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1t ~:
Doctor Nicolás Alejo Solano

(1882-1943 )

En el XX Aniversario de su Muerte e

El 22 de Julio de 1943, a 101 61 años cabal.. dejó de existir en eito,ciudad el ilustre varón cuyo nombre sirve de título a eitas Iíneai.

Hizo sus estudios primarios y secundarios en el Colegio de ... Fer-
nández Madrid", de ciudad Bol ívar. Los superiores, de medicina vi clru-
iía, en la Universidad Nacional, de Bogotá. La tesis para reci~ "irse n
intituló: "La Tuberculosis en Colombia". Al estudio y curac',iÓf .. ,..
peste blanca destinó toda su val iosa exi stenda.

Ejerció el apostolado de su ciencia en irlStitucionel pt..bllcai y..._
res domésticos, cuando visitar a 101 enferiios constituí". una cl l.. ofr-
tudei teologalei.

Fue Jefe del Departamento de Higiene y Solu'oridad, orgoniaó hos-
pitales y, junto con otras perlonas pre..tigiosa., fundó lo Cruz Roja

Naciona i.

Aiistió al segundo y el tercer Con:greioi Interamericano. d. Se.
lud, y en ellos presentó trabajoi meritorios sobre su eipecialidad.

Concurrió como embajador especial de P'"namá a la toma d. PO'.'lón
del Prnidente Santos, de Colombia.

Cuando murió desempañaba la alta jerarquía de Presid.nte del Di.
rectorio Nacional del Partido Lib.ral.

Ante su tumba, dijo de él uno de SUI mái connotados biógrafoi:
.. Perteneció a la gen.ración lib.ral pr.r.publicona, de LA cual fu..

ron caudillos auténticoi en nu.itro paíi Carlos A. Mendozo, A.llsarlo
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Porros y Rodalfo Chiari y directores integérrimos los Moto, los Pinel, los
Clement, los Tejado y otros liberales desaparecidos, que ofrendaron
en oras de la causa todo cuanto en esto vida se puede ofrendar. Como
ellas, concurrió presuroso a los campos de batalla a ofrecer con valor
su sangre por el imperio de los principios y prócticas del liberalismo y,
como ellos también, en los épocas de paz, fue un propagandi sto in con-
sab le, un gran luchador, un intransigente, a quienes no lagraron sameter
ni los más graves situaciones políticas que ha confrontado nuest ro país,

cuando en los altos esferas del gobierno surgieron improvisaciones que
pretendian imperar o fuerza de amenazas abiertos y persecus iones inaudi-
tos. Todos los grandes sacrificios a que fue sometido supo resistirlos
con extraordinario fortaleza moral y con ejemplar rectitud de carácter
este gran patriota y liberal magnífico, cuyos despojos mortales acompa-
ñamos en este doloroso instante hasta lo mansión de los muertos".

.

Otro de sus panegiristas políticos se expresó así: "El posado inme-
diato constituye elocuente enseñanza poro quienes venimos bregando por
lo continuación del imperio en el país de lo causo liberal y es 01 mismo

tiempo testimonio cloro de la falto que nos hacen estos hombres íntegros
que se alejan de nuestro lodo por inexorable mandato de Dios. ¡Cuán difí-
ciles fueron esos días, como se trotó por todos los medios 01 alcance
del poder humano de exprimir de la conciencia liberal lo savia democrá-

tica para saturarla violentamente de marcadas ideas totalitarios y cómo
hubo que sobrefOnerse entonces poro salir incólume de esa pruebade
fuegol El doctor Nicolás Solano, apóstol del liberalismo, se comportó
decidido, enérgico y valiente y, sin que le arredraran en ningún instante

las contrariedades que su elevado actitud le produjeron, mantuvo por
encima del odio y lo amenaza y aún por encima de los que blandían lo
segadora espada de los persecusiones y atropellos¡ el pendón rojo libe-
ral, salvándolo así, limpio y flotante, poro que lo levemos hoy con dig-
nidad y orgullo o través del campo de la político nacional".

El maestro de juristas, José Dolores Moscote, dijo del doctor So-
lano: "Nos quedan como recuerdo y ejemplo de él, su fino generosidad,
su noble desinterés profesional, el desvelado culto que tuvo por su fa-
mi lia, su firme odhesión o las ideas liberales y su civismo sin desfalle-
cimientos, característicos sobresalientes de su, por muchos títulos, in-
teresante personalidad."

En resumen: Si como político fue todo un carácter, como precursor
de lo salud pública y lo asistencia social en el Istmo, dejó recuerdos
imborrables. Lo pregona la existencia del "Hospital para Tuberculosos"
de Lo Chorrera, que lleva su nombre y que constituyó el proyecto - cum-

bre de su vida.

Como colofón de estas líneas, diremos como Guillermo Colunje:

De los que viven dándonos ejemplo
no es lo tumba sepulcro, sino templo.
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tHmi
Ingeniero Pedro José Sosa

Panamá. 20de Mayo de 1851, Naufráiio, 4 de Julio de 1898

Por: el Dr. RICARDO J. ALFARO

Entre los recuerdos más gratos de mi inllnCia y de mi adolescencia
ocupa lugar preferente el de mi intimidad con el hogar sereno fundado por
Pedro J. Sosa y por su c6nyuge Doña Eugenia Jované Díaz, dama de altas pren-
dao, dechado de inteligencia y de dulzura. Por la consanguinidad de la señora
de Sosa con mi madr, en aquel hogar ella era mi tía Eugenita, su esposo, mi
do Pedro, y su hijo mayor J osé Antonio, -primero de ese nombre- mi compa-
ñero de juegos, de aficiones y de estudios en los primeros años de nuestras
vidas.

Tengo ante los ojos de mi espiritu el sobrio salón de visitas de aquel
hogar: el estrado que formaban el tradicional sofá con asiento y espaldar de
paja tejida y las grandes mecedoras a los lados; al frente, las altas consolas de
espejo. Sobre la pared principal, tres marcos que encerraban diplomas pro-
fesionales y un ejecutoria de Caballero de la Legión de Honor de Francia; y
a un extemo del salón, la gran mesa circur de mármol blanco en derredor
de la cu soiíamos sentamos J ose Antonio y yo ils veces a dibjar, otras
a repasar los gruesos álbmes donde podía admirarse bellas fotografías
recordtorias de los viajes del do Pedro por Europa e interesantes retratos
de pa:iiente$ y de amigos. Entre los óltimos, recuerdo vividamente el de un
apuesto varÕ: en uniforme de Oficial de Marina con el pecho cubierto de con-
decoraciones, y cuyo rostro enmarcado por espesa barba, iluminan dos ojos
expresivos de la inteligencia y de la energía. J osé Antonio me señalaba aquel

vistoso retrato y me decía: "Miral este es mi padrino". El retrato era el de
Luciao Napoleón Bonaparte Wyse, Teniente de Navío de la Marina Francesa,
ingeniero, geógrafo, explorador y promotor principal de la obra del Canal
de Panamá. Aquella fotografía, contemplada por ojos inantiles que no po-
día dase cuenta del gran valor humano que representaba, fue la primera
revelación que yo tuve de la asociación íntima de Pedro Sosa con Bonaparte
Wyse. E sa asociación, que se reflejó noblemente en el afecto personal, tuvo
por origen el esherzo conjunto en la trascendetal obra científica que culminó
con la adopción deinitiva del paso de comunicaci6n interoceán1ca que para glo-
ria etern de sus altores lleva el nombre de línea Wyse-Bosa-Reclus,

E sta denominatión que vincula con dos ilustres apellidos franceses el de
un insige paameño, constitue para la Repúlica uno de sus más claros
timbres. No puede S'.no ser motivo de justificdo orguo el hecho de que nues-
tro lstmo, además de ofrecer su suelo al corte que había de unir los mundos,
haya podido contar enlre sus hijos a uno de los más conspicuos precursores

de la colosal obra. Y nuestro orgullo sube de punto cuando se recuerdan las
circunstancias especialI;ente meritorias en que Pedro Sosa participó en las
exPloraciones y los esttdios que permitieron llegar a la conclusión de que
la Unea de Colón a Pananá era la que mayores ventajas ofrecía entre los nu-
merosos trazados que s.. habían propuesto para la unión de los océanos.

Bien conocida es la hstoria cuadricentenaria de la comunicación entre
el Atlántico y el PadI1co. Jesde los tlempos fabulosos en que los navegantes
buscab con afM el estrech) hasta finlizar la primera mitad del siglo déci-
monono, la idea de establecer. comunicación intermarina a través de alguo de
los istmos de América se perfii como aspirac16n perenne de la humandad. En
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los preros cincunta años son dignos de menci6n los trabajos de Lloyd y
Falarc;, en 1828 y 1829, Y los de Napoleón Garella, en 1843, que fueron de ma-
nifiesto inters científico.

En la seguda mitad del siglo los estudis se llevan a cabo con mayor
inensidd y frecuencia, aunque no siempre con la debida seriedad. E s enton-
ces ciando comienza a aproximarse la solución del formidale problema.
Sin reerire a los estudios hechos en Tehuantepec y en Nicaragua, menciona-o
1;ê únicaente las exploraciones principales llevadas a cabo en nuestro terri..
torio, las cues crecía en importcia a medida que se vislumbrabn las ma-
yores posibildades de la ruta panmeña. Las exploraciones de este períOdO
fueiron 1aødeCullen, (1850),Trautwine,Lans,Kennish,Gisborne, Strain, Prevost
(185). Michler, Craven (1857) Airiau (1860), Bourdiol (1861), De Puydt.
De Gorgorza (186~), Y las ni(¡s importantes de todas, o sean las encabezadas
por el meritlsimo Teniente, (más tarde Almirante) de la Marin de Los
Estados Unidos. Thomas O. Selfridge, y su compaero Lull en 1871 y 1873"
Y p:r el Teninte Collins en 1875.

E s enonces cuando entra en acción la iniciativa francesa. Wyse, C'l1!ie
habla hecho exploraciones en Nicaragua y que desde 1868 había practic.aijo
sondeos en las aguas panameñas del Pacífico y explorado el Bayano, cons1c1e.r6
que los datos ya acumuldos por todas estas expdiciones eran su1ciHnt;es

paa acometer la soluci6n deinitiva del problema del canal ÍBtmico. Bn(;a-
bezada por el general Etienne Turr, cuado de Wyse, se formó en ParLs, icon
la colaración de eminentes personalidades, la Sociedad Civil deL. Ca.nal
Interoceánico que tomó a su cargo la organización de una expedic .1ôn 'que
viniera a Panamá, 'que revisara el gran volumen de datos, observaicton€is y

· planes recogidos hasta entonces y que formulaa un trazado definitivo.

En noviembre de 1876 llegó a Panamá la expediciÓn. La C';omandaba
el Teniente de N avío Wyse y en ella figuaban técnicos renombrados como
el Teninte Armando Reclus, el Capitán delEjércitoBixio, el Ingen1er:o de Puen-
tes y Calzadas Celler, el géologo Brooks, el naturalista médico 'V1gier, los
ingenieros Gerster, austro-húngaros; Mus so, italiano; M lilat, B arblez. B audouin,
el veteran Lacharme, franceses; y con aquella pléyade de hombr'eB de ciencia,
Pedro J . Sosa, "Ingeniero deE stado, Primer Delegado del Gobiehi() 'colombiano".

Pedro Sosa era entonces un joven de veinicinco años. Na.cido en nuestra
capital el 19 de Mayo de 1851, aprendi6 aquí las primeras letras y a muy tem-
prana edad fue enviado a los Estados Unids. All estudi6 en elJ f:a.moso lnstit-
to Politéc:co de Troy en el E stado de Nueva York, y en poco tiernpo obtuvo con

honores el diploma de Ingeniero Civil. Depus de iniciar BUS trabajo's pro-
fesiona1s en los Estados Unidos y en México, regres6 a su Patria en l875.
Por aquell época se debatía en Colombia la cuestión de la construcci6n del
Ferrocarril del Norte que debía comunicar a Bogotá con un puerto del do
Magdalena. En el boceto biográfico de Sosa por el lngtaniero colombian
Diódoro Sånchez se refiere la manera como se le pidi6 su colrlboraci6n en iique-
Ha empresa: "Nuestro gobierno -dice- s.ol1citó en Nuev'a York una pei'sona
de reconocida reputaci6n que estudiara alla y presentara aquí una expos;lc16n

dltallada sobre tal asunto, que dicho sea de paso, no envo,lvía cosa nueva para
nuestros ingenieros encargados de la parte técnica de e~ ;te negociado; y como

persona que reunía todas las condiciones fue designado f,osa, quien desempeñó
tal eom1si6n con la correcciÓn con que verificaba todos sus trabajos, sencillos
o complicados". La empresa hubo de ser suspendida. por causa de la guerra
civil que agit6 en aquel año a Colombia y Sosa regre~J6 a Panamá. Poco des-
pués ingres6, en la forma dicha antes, al servicio de la obra a que virtual-
mente dedlc6 su vida entera~ el Canal de Panamá.

La expedición Wyse comenz6 sus exploracion.es en la reg16n del Darién
meridionaL. Las exploraciones de Lu:harme en i '866 prometían la pos1b1ldad
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de un abajamiento fuerte de la cordillera andina cerca de Paya y era necesario
investiga r aquella posibildad. Wyse en su obra da detalles horripilantes de los
trabajos llevados a cabo en aquellas regiones bravías, donde había que luchar
contra la inclemencia del clima, la resistencia de la selva virgen, los asaltos
implacables de los insectos, los encuentros frencuentes con bestias feroces,
las fatigas y privaciones de todo género. El capitán Bixio, el geologo Brooks
y el ingeniero Musso rindieron allí la jornada de la vida. Reclus enfermo
varias veces. Pero nada detenía la intrepidez de los exploradores. Sosa,
Milat y Barbiez llevaron a cabo las nivelaciones del do CaquirrL. Fruto
de aquellos trabajos fue el irorme del ingeniero en jefe Celler de que era
imposible la excavacion de un canal a nivel por el Tuira y el Caquirri, pero
que era practicable construirlo con esclusas.

.

Alentada por los resultados obtenidos, la Sociedad decidió enviar una
expedición complementaria, que enriquecida con las experiencias pasadas
pudiera dar pasos decisivos häcia la solución del vital problema. La expedi-
ción partió de Saint-N azaire a bordo del vapor Lafayette y llegó al 1 stmo a fi-
nes de Noviembre. "El lo. de Diciembre de 1877 -dice Wyse en su libro "El
Canal de Panamá", el ingeniero Sosa, nombrado por segunda vez con gran re-
gocijo mío, delegado del gobierno colombiano, se puso a mi disposición". Des-
pués de los reparativos preliminares, el 3 de Enero de 1879, Wyse, secundado
por Sosa y Verbrugghe, partió para Pinogana. All emprendieron importantes
trabajos en el do Tiad, despues de los cuales Wyse y Reclus partieron para
Co16n, con el objeto de tomar allí el barco de guerra Dupetit-Thouars y llevar
a cabo ciertas exploraciones en la regiôn de San BIas. De aiií atravesó Reclus
la cordilera, pas6 nuevamente al Darién y emprendi6 con Sosa, Lacharme y
Pouydesseau la apertura de una trocha que seguía las orillas de la quebrada
llamada de la Separaci6n y localizo las cabeceras de los dos Tiad y Tupisa.
Debiendo retornar de nuevo a la costa del Atlåntico, Reclus coiúiô a Sosa el
mando de la expediciôn, testimoniándole en esa forma la confianza y el res-
peto que le inspiraba el joven ingeniero.

Terminadas las exploraciones del Darién, Wyse comenzó a ocuparse,
como el mismo narra. "del Istmo de Panamá, propiamente dicho". Debien-
do marchar a Bogotá para negociar la concesiôn que le otorgó el gobierno
colombiano, encargó a Reclus el estudio del valle del Rfogrande para ter-
minarlo con el del Chagres y el de la bahía de Limón. Así se iniciaban ya
los trabajos que iban a resultar definitivos. Lacharme permaneció en Pana-
má estudido planos. Reclus y Sosa se encargaron de la exploración del va-
lle del doCaimito, Un accidente sufrido por Reclus lo obll~6 a quedarse en nues-
tra ciudad. De los trabajos de Sosa en aquella ocasion, da cuenta Reclus en
su libro sobre las exploraciones de 1876 a 1878. En el capítulo XXXIX, titu-
lado "Operaciones de Sosa en el valle del Caimito", dice lo siguiente: "Sosa
parti6 solo de Panamá el 5 de N oviembre y a medio dÍa estaba en la embo-
cadura del Caimito en el sitio llamado Puerto de la Chorrera; la misma tarde
se traslad6 a La Chorrera para contratar guía y cargadores. Al dí siguiente
estaba en la obra y con una paciencia, im interés que jamás elog1art~ lo sufi-
ciente, hacía frente a las operaciones taquimetricas, a la nivelacion de pre-
cisión, ejecutaba el croquis y dirigía la trocha".

En las narraciones de aquellas labores épicas escritas por Wyse y por
Reclus, el nombre del ingeniero panameño brUla con frecuencia y esplendor
impresionantes. Sosa fue factor decisivo enlaformulaci6n de cuatro de los tra-
zados que bajo el nombre de los tres ingenieros fueron sometidos al Congreso
Científico de París de 1879- el trazado del Darién occidental o de San BIas,
proyecto de canal a nivel con tûnel, de la bahía de San BIas a la embocadura
del Bayano, via Nercalegua y Mamoní; el trazado del Darien meridional, que
proponía un canal a nivel de Acanti al golfo de San Miguel, vía Tiad, Tupisa,

Chucunaque y Tuyra; el proyecto de canal con esclusas y túnel, del golfo de
Urabá al de San Miguel, vía Atrato, Caquirri y Tuyra por último y el proyec-
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to deiitivo de canal a nivel y a cielo abierto, de la bahía de Limón a la rada
de Panamá, vía Chagres y Riogrande, que fue el recomendado por el Congre-
so de París.

Organizada por Fernando de Lesseps la Compañia Universal del Canal
1 nteroceánico , a la cual traspaso Wyse su concesión, Pedro Sosa mantuvo sus
relaciones profesionales con la empresa, A fines de l879 Sosa regresó de Fran-
cia condecorado con el titulo de Caballero de la Legi6n de Honor y en la honrosa
compañía de un lucido grupo de ingenieros que venían a Panamá con el fin de
hacer sobre el terreno estudios complementarios acerca de la línea adoptada.
Figuraban en en aquel grupo, ademâs de Wyse, Sosa y Verbrugghe, el gran
De Lesseps, vencedor de Suez; Dirks, oráculo de la insenieria: Totteen cons-
tructor del Ferrocarril de Panamá; Wright. respetado tecnico norteamericano,

Ortega, Boutan, Dauzats, Couvreux, Blanchet y otros notables personajes.
La misión primordial del grupo era estudiar la gran presa de Gamboa entre
Cruces y Matachín, destinada a regularizar las inundaciones del Chagres,
grave problema del canal a niveL.

Muestra de la creciente importancia de Sosa en la gradiosa empresa
es el siguente pasaje que se halla en el libro de Wyse;

"Desde l881, los trabajos preparatorios emprendidos por la Compa-
ñia del Canal de Panamá no han producido ningú descubrimiento sobre-
saliente: la topografía y la mineralogIa del país han ganado en precisión

de detalle, gracia a los estudios definitivos ordenados por el señor
Reclus, revisados por el señor Sosa y ejecutados por los señores Marolle,
Jacquemin, Montvenoux, Pllaud Eberhard, Canelle y otros ingenieros de
mérito" .

.

Mas a medida que avanzaban los trabajos se iba viendo que la excavación
de un canal a nivel era una imposibilidad dentro de los recursos econ6micos
con que contaba la empresa. El tiempo se había encargado de corroborar las
observaciones, los vaticlios y los planes que Godin de Lépinay había susten-
tado en el Congreso de París y que se estrellaron contra el entusiasmo general
que despertaba la idea de un canal a nivel. En su libro, escrito en 1885,
Wyse reconocía ya abiertamente el mérito incontestable del proyecto de Godín
de Lépinay, quien había vislumbrado con precisi6n el canal que existe hoy; un
canal de esclusas con un gran lago artificial alimentado por el río Chagres,
"idea ingeniosa -decIa- a la cual nos hemos asociado en principio ya cuyo de-
sarrollo he consagrado personalemente mis estudios en mis últimas misio-
nes a Panamá en 1880, 81, 84 Y 85". Estos estudios fueron hechos por Wyse
con el concurso de Sosa y de J acquemin,

Ante la imposibildad financiera de excavar un canal a nivel sobrevino lo
inevitable. Quebró ruidosamente la Compañía organizada por De Lesseps y
fue sustituida por la Compañía Nueva del Canal de Panamá. En l896 se consti-
tuyó una Comisión Técnica para que asesorara a los ingenieros de la nueva en-
tidad y de esa Comisiòn fue miembro Sosa en un1ôn de un grupo internacional
de reputados ingenieros.

Mientras tanto corría el tiempo fijado para la terminaci6n del canal y
surgía el riesgo de que caducara la concesión del gobierno colombiano y de
que pasara a éste la propiedad de todos los bienes, derechos y acciones de
la Compaia. Sosa fue entonces a Bogotá en una Comisión de que formaban
tambien parte el Dr. Manuel Amador Guerrero, Don Ricardo Arango, Don

J osé N. Recuero y el llustrisimo Obispo de la Diócesis Dr. J ose Alejandro
Peralta, con el objeto de recabar la concesión de una prórroga para la ter-
minación de los trabajos, misi6n que alcanz6 el sxito deseado.

No limitó Pedro Sosa sus grandes aptitudes al ejercicio de su profesión.
Llevado de impulsos didácticos escribió un trabajo sobre la Teoría de los
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Determinantes, parte del cual envió para su pulicacian a los Anales de la
Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la cual fue miembro fundador. Fue
también autor de otro trabajo sobre los Cuaternios que se public6 en los nú-
meros 32 a 49 de los mismos Anales, entre Mayo de 1890 y Agosto de 1891.
Fue Sosa además hombre de temperamenteo estetico refinado, como lo de-
mostraban sus nutridas colecciones de fotografías de las grandes obras de arte
que había contemplado en Europa; como lo revelaban los libros de su biblioteca,
donde a un lado de las obras técnicas campeaban las obras maestras de la li-
teratura de cutro lenguas vivas. Dibjaba y modelaba con perfección y ponía
esmero en la propiedad y elegancia del lenguaje. Aprovechaba todas las oca-
siones para explica r los fenòmenos de la naturaleza y las verdades de la cien-
cia. Fue preceptor de su primogénito, quien había heredado de él la mentali-
dad superior, la aptitud matemática y las aficiones arísticas, y le impartió
enseñanza tan vasta y sólida que a los catorce años J osé Antonio poseía cono-
cimientos superiores a los de cualquier alumno de liceo de igualo mayor edad.

Tuvo el esclarecido ingeniero tres hijos más, todos dignos de su sangre
y de su apelldo: Pedro J ose, dotado de claro talento, pero a quien crueles
dolencias arebataron en temprana edad, salud y vida; Martin, arquetipo de
civismo y de carâcter, que por sus capacidaes y su rectitud fue faro y columna
del E stado cuanto desempeñó en medio de aguda crisis fiscal y econ6mica las
funciones de Contralor General de la Repúlica; y José Antonio -segundo de ese
nombre- donante generoso del busto que hoy inauguramos, ( .) quien en su vida
p6.blica y privada ha lucido también esas dotes del corazlm y del cerebro que
constituyen el mâs limpio blas6n de un estir.

Tal fue la vida de Pedro J osé Sosa: vida de honor y de amor; de pensa-
miento y de acción; de ciencia y de gloria: vida de realización fecunda en que
se liga el nombre a una obra de proyecciones universales, soñada por siglos
y concebida pra la eternidad.

.

y esa fue la hermosa vida que la fatalidad tronchó en el horrible amane-
cer del 4 de Julio de 1898, cuando naufrag6 el vapor La Bourgogne en que

Pedro Sosa, llamado por la Compañía del Canal, se diigía a París en unian
de su amado J ose Antonio. Padre e hijo precieron en la espantosa catástrofe
que se produjo cuando aquella nave choc6 con otra en medio de una espesa nie-
bla, y en tiempo trâgicamente breve se hundi6 en los abismos del Atlântico.
Patria y familia perdieron simultåneamente la esplendoroBa realidad de una
auténtica gloria y la risueña esperanza de una vida que se abría bajo la cari-
cia de los màs inefables augurioB, Pero los espírits y el recuerdo flotan por
encima de aquella tragedia del mar, y es inmensa como ese mar la veneración
con que la Patria se prosterna ante la figura inmortal de Pedro J osé Sosa.

.-Está colacado en el campus de la Uoivetsidad de Panamá, desde el 29 de Octubre de 1953.

. . .

"Una constituclOn es legítima cuando es la obra libre de los
ciudadanos y la fiel expresión del cuerpo social; porque sólo en-
tonces es útil. Por lo que hace al personal del gobierno, será le-

gítimo cuando su investidura ha sido hecha en los términos fijados

por la constitución y las leyes".
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CENTENARIO DE UN PROCER

(Don Mariano ArOSe1l1ena)

Por: JUSTO AROSEMENA

,*c _'1, '*,

Estimamos deber nuestro conmemorar el centenario de uno de los próceres
de la independencia del Istmo, que ocurrirá el 26 de julio próximo, como se ha

hecho respecto de otros. Y al cumplirlo, procuraremos reducirnos a exponer he-
chos ciertos, con observaciones pertinentes, sin arriesgar exageraciones, que
se dejarán pasar sólo por urbanidad de nuestro piiblico amable y a las veces de-
masiàdo tolerante.

Nos referimos al Senor Mariano Arosemena y nos valdremos en mucha par-
te de una corta pero sustanciosa biografía publicada dos días después de su fa-

llecimiento, por un escritor cuya imparcialidad para con el difunto era intacha~
ble: el joven Manuel Gamboa. Muévenos esa imparcialidad y el de~eo de tributar
así nuestro reconocimiento a la memoria de un escritor (tambien muerto) con

. quien no estaba ligado ni remotamente el objeto de su hidalga exposición. Son
suyas los trozos entre comillas, de vez en cuando levrsimamente '11od!íicados.
Lleva el escrito fecha 2 de junio de 1868 en Panamá.

"El Señor Mariano Arosemena, prócer de la independencia del Istmo. y re-
dactor de La Estrella de Panamá en la época de su muerte, nació en esta ciudad
el 26 de julio de 1794. Fueron sus padres el Señor Don Palilo Arosemena y la Se-
ñora Doña Martina de la Barrera. ambos pertenecientes a las más distinguidas fa-
milias ". Si no fuéramos dem6cratas, agregaríamos que Don Pablo Arosemena,
a más de ser Coronel de Milicias, fue también Caballero de la Real Orden de Car-
los iii; pero no damos importancia a estas adquisicio ne:,, que se compraban en-
tonces, corno hoy se compran otras cosas menos inoc~'ltes. y el Senor Coronel
Don Pablo pudo también pagar su caballería con los muchos miles de pesos ge-
nuinos que hizo en el comercio con su habilidad relativa y su honrades absoluta,
sin cuentas por partida doble desconocidas en aquella época de candor mercan-
til.

Debido a su inteligencia y aplicación, más que a otros medios que no abun-
daban entonces en el país, aprendió el jovenMariano Arosemena latinidad y algo
de Humanidad; y obtuvo conocimientos generales hasta donde lo permitieron los
libros a su alcance. Heredero ,corno sus hermanos, de una hijuela no desprecia-
ble, y no habiendo recibido lo que se llama educación profesional, se dedicó al
comercio, ocupación que fue siempre favorita entre los panameños, pero que na-
turalmente no corresponde a todos y a fe que no corres¡xmdiÓ a ninguno de los he-
rederos de Don Pablo, que con su fortuna no heredaron su aptitud especial para
compr'as y ventas.

Mientras ejerció el comercio, Don Mariano Arosernena viajó al Ecuador,
Perú y Jamaica. " En dos distintos viajes el Señor Arosemena trabó relaciones
en el Perú con los patriotas expulsados de Chile y Buenos" Aires por el Gobierno
español, y cultiv6 en Kingston, capital de la Isia de Jamaica, las mrsmas relacio-
nes con los Venezolanos y Granadinos arrojados de sus países por las autorida-

des españolas en castigo de sus ideas liberales"
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"He aquí la escuela práctica del Seìíor Arosemena. En ella fueron robuste-
ciéndose sus ideas en favor de la libertad de su país natal. Desde entonces' profe-
só el más intenso amerlcanismo; de tal manera que para éi la América republi-
cana era toda una, solidaria por sus afecciones.

"En tiempo del Gobierno peninsular el Senor Arosemena ocup6 en Panamá
una posición distinguida y fue honrado por las autoridades españolas con varios
destinos públicos los cuales desempeño con acierto: entre otros, fue Regidor,
Procurador y Alcalde ordinario C,Çmstitucional en el Ayuntamiento de Panamá,

puestos entonces de alta significacion.

"Fue también Capitán de las milicias disciplinadas ,y posteriormente miem-
bro de la Diputación provincial a la Corte de Espana. Había sido designado para

este último puesto, cuando ocurrió el magno y glorioso acontecimiento del 28 de

Noviembre de 1821, en virtud del cual vino en ese día a tierra en el Istmo el po-
der español, y en su lugar alzóse el estandarte de la República.

"En aquel día las autoridades, que apoyaban el movimiento y los notables
de Panamá, se reunieron en una junta que, por medio de un acta, declaró el Ist-
mo independiente de su metropoli. Al pie de ese documento, precioso para los is-

menos se encuentra en sexto lugar la firma de Mariano Arosemena, junto con la
de los demás jefes y empleados publicas, eclesiásticos, de hacienda y militares,
que concurrieron a la junta. De los treinta y uno que firmaron el acta no vive ya
ninguno. "

Fue el Señor Arosemena de los que más sacrificios hicieron en favor de la
. independencia de su país. Mourgeon, último jefe Militar español en el Istmo, había

partido para Quito, dejando en Panamá algunas fuerzas, que parte convencidas de
la inutilidad de oponerse a la voluntad bien pronunciada de los pueblos americanos
y en parte rendidas a argumentos más tangibles, cedieron a la situación, y se dis-
persaron. No poco dinero fué necesario emplear al efecto, y para ello contribuyó
no poco Don Mariano Arosemena.

No es de este lugar discutir si vale más siempre y por siempre ganar las
batallas a sangre y fuego que a oro y plata. Los istmeños ganaron la suya como
pudieron, y el valor desplegado en seguida en otras batallas por los Herreras,
Mirós ets., atestigua que también hubieran luchado en el campo de la muerte, si
necesario hubiera sido, el 28 de Noviembre de 1821. Como quiera, cúpole a Don
Mar:iano Arosemena parte muy principal en aguel glorioso acontecimiento, que
tan Justos encomios arrancÓ al Libertador. Y dabale tanta importancia, que des-
de su fecha y por muchos años conservó en su sala de recibo un cuadro que había

hecho preparar con esta inscripción entre laureles:

''Memoria al 28 de Noviembre de l821". Fue una de las primeras y más
fuertes impresiones de nuestra niñez, y con éstas y otras lecciones objetivas de
la libertad nuestra educación vino en ayuda del instinto y la herencia de aquel sen-
timiento:

Al comparar la manera como se hizo la independencia del Istmo con la de o-
tras porciones de la Amerlca hispana, téngase presente que aquí nos haiiábamos
bajo el imperio de la Constitución española de 1812, restablecida en 1820 por Qui-

roga y Riego, y que no sucumbi6 ,como ellos, ante la feroc1dadde Fernando
VII, sino en l828 por la intervención francesa. Habla en ei istmo españoles libe-
rales que no miraron los conatos de independencia con la ojeriza de los paCifica-

dores a la usanza de Morilo; yeso explica por qué se toleraban publicaciones
como la Misceiánea, periódico de l820, bastante liberal, en que comenzó a ensa-
yarse como escritor el estonces joven Don Mariano Arosemena, quien como nos
lo dijo algunas veces, era animado ensu propaganda aún por españoles residentes
en Panamá.Recuérdese, si no, que la independencia de Guatemala se hizo en el a-
mismo año de 1828, con la misma facilidad que la del Istmo: su situación era i-
déntica.
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Regido el Istmo por las instituciones republicanas y unido a Colombia, hubo
que hacfa poco había asumido, repeliendo con ellos, en caso necesario, a los que
pretendieron restablecer el Gobierno de Fernando VII. Uâmaronse estos dos
cuerpos Escuadron de Dragones del Istmo, el uno, y Batallan de Infantería de Mi-
licias. el otro. Enel primero prestaban sus servicios los empleados públicos, los
comerciantes y algunas otras personas. A este cuerpo fue destinado el Señor Aro-
semena con el grado de Teniente Coronel. El segundo se componía de individuos
de todas las clases de población al mando del Teniente Coronel Don juan de la
Cruz Pérez.

Más poiítico t:ue comerciante, Don Mariano Arosemena tomó al fin de pre-
ferencia la direccion de sus inclinaciones. Dibujados apenas los partidos que en-

cabezaron Boiívar y Santander respectivamente, y qUe corresponden a los poste-
riores y actuales denominados conservador y LiberaL. Arosemena se afilió al se-
gundo. Fue amigo poiítico y personal del General Santander, con quien se corres--
pond(a siempre¡ y cuando las desa venencias de Ocaña se estimaron proceder, a lo
menos en parte, de divergencia de opiniones sobre el sistema federal, Don Ma-
~iano Ar~s;mena, siempre conciliador, ¡reparó un proyecto de C~nstitución, que
el denomino Centro Federal y lo remitio al General Santander, mas como prenda
de amistad que con ninguna pretensión. Era probablemente algo como la Consti-
tución granadina de 1853. Empero, la cuestión que tal vez nunca fue seria, desapa-
reció ante otras que lo eran más y anunciaban la disolución de la primera Colom-
bia. .

Como liberal, Don Mariano sufrió no poco de los intendentes miltares envia-
dos al Departamento del Istmo, y que de Carreño a Espinar fueron, con la única
excepción del Coronel Manuel Muñoz, bolivianos, denominación acordada al par-
tido que hubiera querido el gobierno perpetuo del Gran Boiívar, cuyas hazañas
habían ofuscado la mente de sus muchos admiradores y adoradores, hasta entre-
garle el mismo don que nos hicieron y que le habia valido el título de Libertador.
Ya veremos que las opiniones polfticas de Arosemena nunca le impidieron reco-
nocer los servicios del General Boiívar, como guerrero, que nos independizó de

España.

"Cuando toda vía no se había disuelto la gloriosa Colombia, esta entidad po-
iítica fundada por el genio de Boiívar a trueque de infinitos esfuerzos, el Señor

Arosemena fue honrado con nombramientos importantes. La Provincia de Panamá
lo hizo su representante, el Departamento del Istmo lo eligió Senador y el Poder
Ejecuti va Nacional lo encargó de la Agencia del Crédito PÚblico de la jefatura Po-
l(tica de la Administración General de Rentas y de otros destinos no menos im-
portantes.

Muchos fueron los disturbios que agitaron el suelo de la Gran Colombia du-
rante los años de 1830 y 1831, hasta que se constituyeron aparte definitivamente

Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. En el Departamento del Istmo, Espinar, se-
cuáz prImero de la dlcta:ura de Urdaneta, se adueñó al fin de esta sección; pero
habiendo confiado provisoriamente la jefatura Miltar de Panamá al Coronel juan
Eligio Alzuru, éste suplantó a Espinar. Era Alzuru, hombre violento, y ayudado
de varios oficiales, venezolanos como er, capaz de tiranizar el país aún mãs que
Espinar. Para enfrenarle halagando su ambición, se le sugirió formase temporal-
mente un Estado del Istmo, el cual se uniría más tarde a los demás de Colombia
restablecida; y en este sentido se extendió una acta en julio de 1831. que apoya-
ron personas notables, entre ellas. Donjosé de Obaldia, Don, Marlano Arosemena
Don justo Paredes, etc. Por este medio se conjuraban también las asechanzas del
General Flóres para atraer el Istmo a su Estado del Sur. Y en cuanto a derecho,
disuelta Colombia, y aún no constituída Nueva Granada, de quíen dependía el Ist-
mo 7 Recuérdese que este no era aún parte de la Nueva Granada Independiente al
Constituírse Colombia.
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Era condiciÓn de aquel gobierno provisorio que Alzuru no tendrra sino la je-
fatu~lliHtar, y que la civil estarra acargo del General Fábrega como principal,

y de Don Justo Paredes interinamente. Pero Alzuru no tardó en ceder a sus ma-
los instintos. Reunió los mandos, y cometió grandes tropel(as , en verdad grandes
crueld~des, lo que le enagenÓ el apoyo de toda persona sensata. En consecuencia
expulso del pa(s a muchos panameños notables, entre ellos Don Mariano Arose-
mena, que fueron embarcados enla goleta lstmefi, con amenazas de ser fusilados
si desembarca~n en al~n punt.o .de~ Istmo. Pero desembarcaron i:n Montijo, y
don Mariano se incorporo a la Division, que al mando del General Fabrega vino a
apoyar al Coronel Tomás Herrera contra Alzuru, y llegó a Panamá un dra des-
pués que Herrera habra derrotado a Alzuru en la Albina de Bique. Hemos aprove-
chado la ocasión para delinear con exactitud aunque también con brevedad, un e-
pisodio de la historia del Istmo , no bien comprendido por algunas personas, entre
ellos quizás el historiador de Colombia, Restrepo, que juzgaba a su modo desde
un cierto punto de vista.

'"' ~:~ '*

"Disuelta la Gran Colombia, y constiturda la Nueva Granada, en República
independiente, el Señor Arosemena fue Representante por Panamá al Congreso
Nacional, Administrador de la Aduana de Panamá, Tesorero de Hacienda e Inten-
dente General de las Provincias de Panamá, Azuero, Veraguas y Chiriqu(, asi
como también fue designado por el Gobierno Nacional para servir la Secretaria
de Hacienda (que no acepto).

· "Creado el Estado de Panmá por el Congreso del año de 1855, tocó al Se-
nador Arosemena, como Presidente de la Convención, firmar su primera Consti-
titución polftica. Del año de 1855 para acá (1868) el Seilor Arosemena, ha figura-
do como designado para ejercer el Poder Ejecutivo. como Procurador General
del Estado, y varias veces como Diputado en sus Asambleas.

"El Gobierno supremo le honrÓ nombr4ndole Encargado de Negocios en el
Per( y miis luego Ministro Plenip otenciario. viniendo a ser el Decano del Cuer-
por Diplomatico en la Capital de aquella Rept1lica hermana.

"Por Último, Don Mariano Arosemena fue favorecido por el Gobierno del
Salvador con el nombramiento de Representante al Congreso Americano reunido
en Lima (lb65), y al cual no llegó a concurrir porque para servir este cargo con-
ferido por una Nación extraña, necesitaba, segÚn nuestras leyes, el permiso del
Congreso Federal Colombiano y aunque le fue otorgado, llego a su poder en vrs-
peras de disolverse aquel Cuerpo."

Drjose al principio que Don Mariano Arosemena redactaba La Estrella de
Panamá en la época de su muerte, y la ocasión y la maera de ésta sugieren refle-

xiones oportunas. Acostumbraba a levantarse con el alb; y empezaba a escribir
con luz artifcial mientras asomaba la del SoL. Escribia el 31 de Mayo de 1l:6l:

un artrculo que como otros anteriores, versaba sobre la historia de estos parses
y titulaba anales de la América. Era dra sábado y debra publicarse el lunes, lo que
explica su continuaciÓn de este modo;

"Anteayer 31 de Mayo se cumplieron 25 aÙos de un hecho notable de la
historia de la Nueva Granada, hoy Colombia. Su gobierno decretó en ese dra y
mes del año de 1843, tributar honores a la memoria del Libertador Simón Bon
Val'. Por el primer artrculo del Decreto se dispuso que en la Iglesia metropolita-
na se erigiese un monumento en su Honor, en el cual se depositara la urna que
contiene las entrañas del héroe, que en el expresado monumento se pusiese en
letras de oro esta inscripción: A LA MEMORIA DE SIMON".....
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Aqu( habla llegado el escritor, cuando vislumbrando la claridad del dra sus-
pendió su trabajo para continuado con ella. Aese fin procuró, como otras vece~
empujar las hojas de su ventana para afuera sobre el patio de la casa Municipañ
a grande altura, y perdiendo el equilibrio cayó.....Era mucho para su edad y sie-
te horas después expiraba, con la mayor resiganación sin haber perdido el cono-
cimiento sino en los últimos instantes, en medio de sus hijos sobrevivientes cons-
consternados que le prodigaron todo género de atenciones.

A más de aquellos art(culos. habra acometido otro trabajo sobre el istmo,
objeto preferente de su actividad. Era una historia especial de esta porción de la
República, que escribra lentamente a medida que reunía materiales. y de la que pu-
blicó algunas entregas. Tenía una buena parte inédita aún, pero entendemos que
anduvo en varias manos y se extravi6.

Pudiera decirse que murió Don Mariall Arosemena víctima de su pasión
más pronunciada, que era la prensaperfodca. Entre la Miscelånei y La Estre--
lIa de Panamá mediaron en esta ciudad muchisimos periódicos. de que fue. cuando
no redactor único o principaL. colaborador, junto con amigos suyos personales y
polfticos, de que fueron los más notables el distingido panameño Don José de 0-
baldia y el benemérito patriarca cubano Doctor José Agust(n Arango. quien por
su amor a la libertad se hizo ne-granadill, sirvió con crédito varios empleos
importantes y fundó en Panamá una respetable famila.

Entre los periódicos a que se ha aludido recordamos a la ligera El Comercio
Libre. Los Amigos del Pars, órgaoo de una Sociedad patriótica que duró largo .
tiempo y prestó no pocos servicios al Istmo, El Panameño, que tuvo también lar
ga duración y que imprimió el muy estimable caballero Don José Angel Santos,
La Libertad, El Movimiento. Del primeramente citado hay algo especial que de-
cir.

Pero observamos antes que la pasión de su redactor por la literatura
periódica llegaba a una verdadera idiosincrasia. No sólo escribió mucho. sino que
lefa cuantos diarios podra obtener y obtenfa más que nadie porque estableció una
especie de comercio cambiAndolos entre los editores. de quienes se constituyó
intermediario. Para ello le servian sus nociones lingafsticas. pues por sr solo

habra aprendido lo bastante de ingiés. francés, italiano. y portugu~s para entender
los periódicos respectivos, y ya vimos .9ue hubiera podido leerlos en latrn, si se
escribieran. Para significar esa aflcion había peido tal vez jocosamente. que
a su muerte se le pusiera en la maoo un diario; y su hiia,que acaba también de
abandonarnos y que era escrupuosa hasta la nimiedad, a señora de Rice, cum-
plió el encargo. honrando para ello un número de El Comercio de Lima, cuyo
corresponsal constante habia sido el difunto.

Era Don Mariano Arosemena partidario fervoroso de la libertad del Co-
mercio y de la apertura de una v(a interoceánica por el Istmo de Panamá. cuan-
do ambas cosas no pasaban de deseos y aún de problemas. Fundó en 1833 El Co-
mercio Libre para sostener aquellas ideas, que se resumían en el mote del pe-
riódico, a saber dos octavas que transribimos. no ciertamente por lo que

tengan de versos. sino por sus laudables aspiraciones:

Salve patria amada,
Tierra peregrina.
Por do se camina
De uno al otro mar;
Plegue que en tu seoo
Vea el muooo reunidos
Sus frutos, sus tejidos

Cuanto hay comercial.

y entonces gozando
De lo que natura
Brind 6 con usura
A tu posición.
Extiende tus brazos
Francs, tolerantes.
A los traficantes
De toa Nación .
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Cumpliéronse esos deseos y resolviéronse esos problemas.

Desde el 1 de Enero de 1850 suprimiéronse las Aduanas en el Istmo por
Ley de 2 de junio anterior, y desde 30 de enero de l855 pasó de Colón a Panamá
un tren arrastrado por una locomotora sobre un ferrocarril. Logró, pues, el pa-

triota ver sus ensueños convertidos en realidad y a fe que no muchos lo consiguen.

A pesar de no haber viajado mucho era esencialmente cosmopolita y la con-

dición de extranjero era casi una recomendación para Don Maríano que no hacía
distinción de nacionalidades, razas, religiones ni idiomas, sino sólo de inteligen-
cia y conducta. Pero no afectaba extranjerismo, ni con mucho: era panameño y
nacional como el que más.

Logró dejar sus hijos, por cuya educación se había desvelado, formando
nuevas familas tan honradas como la suya propia.

El 1 de junio, veinte y seis horas después de su fallecimiento, le daban el

Último adios.

La inhumación de su cadáver ocurrió a las tres de la tarde en el menciona-
do día, con los honores que según la ley debían hacerse al Presidente del Estado
y que se le debían como prÓcer de la Independencia.

Colón, Mayo 3l de 1894..
j. A.

"Star and Herald". Panamá.

liLas reformas que se proyectan a la Ley Orgánica del

Seguro Social, es un paso atrevido, es un paso de avanzada
que tiende a darle a los asegurados una serie de beneficios

y de servicios que yo considero deben ser dignos de imitar
por instituciones de esa clase en otros paísesll.

IIY es que,como lo acaba de decir el Director Porras,

era la hora de que aquéllos que tienen más den un poco a
aquellos que nada tienen".

(Párrafos del discurso pronunciado por el Excmo. señor Presidente
de la República en la inauguración de la Policlínica del Seguro

Social en la ciudad de David. el 4 de Febrero de 1962).

LA CAJA DE SEGURO SOCIAL
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8.u
El Prócer Panameño Juan Herrera y Torres

1760 . 1831

Por: CONCHA PEÑA

Y.' * '*
El 1 de julio de 1760, llegaba a la vida en la antigua ciudad de Panamá un

niño, que al ser bautizado le pusieron por nobre Juan Herrera y Torres, el que
al correr de los tiempos había de ser figua importante en el Istmo tanto por sus

virtudes cfvicas y patri6ticas, como por haberttrmado el acta, de la independen-
cia de Panamá de España, glorioliO acontecimiento del año 1821.

Era hijo este infante de un alto empleado de la Audiencia y debido a la bri-

llante posici6n econ6mica y social que disfrutaba la familia, su infancia fué ven-
turosa.

Teiúa Juan Herrera y Torres, 10 años, cuando el pirata inglés Enrique Mor-
gan con una poerosa escuadra intent6 el saqueo de la ciudad.

El gobierno de la colonia estaba bajo el mando del Presidente y Capitán Ge- ·
neral Juan Perez de Guzmán, el que se aprest6 de inmediato a la defensa. mas el
encuentro en la llanura de Matasnillo entre las fuerzas de los piratas y deìós
españoles fue cruento, terminando el terrible conflicto al estallar el formidable
incendio que redujo pr'cticamente a cenizas la brilante y pr6spera ciudad.

La famila Herrera quedÓ empobrecida y cuando se fund6 la nueva ciudad
de Panamá en la falda del Anc6n. por disposici6n del nuevo Presidente, el Capi-,
tán General Don Antonio Fernándezde C6rdoba los Herrera presenciaron el naci-
miento de la nueva urbe el 21 de enero de 1-673.

Qunce años contba Juan Herrera, cuando a pesar de vol ver el padre a ocu-
par una alta posici6n social y el Coronel de lIanterfa, Don Pedro Carbonell
Pinto le ofrec!a la ocasi6n de que marchara a ilustrarse a Espaa. cuando el
joven sin tener en cuenta la delicada atenci6n del Presidente. decidi6 dedicarse

al comercio.

En estas actividades 10gr6 bito y en un de los viajes cque realiz6 a Por-
toblo, relacionados con su profesi6n. tuvo la oportunidad de conocer en aquel
lugar a una hermosísima doncella, Doña María Francisca Pérez Dávila, con la
cual hacia 1780 contrajo matrimonio.

Por ser la desposada miembro de una familia de alta jerarquia social, los
esponsales fueron muy solemnes, instálandose elmatrimonioenla ciudad de Pa-
namá.

Â pesar de que el tráfico comercial, era la fuente más propicia para el lo-
gro de la prosperidad econ6mica, el Sr. Herrera acept6, del Gobernador de Cas-
tila de Oro, don Ram6n de Carvajal un distinguido puesto en su administraci6n
que levant6 en muy alto su bienestar social.

Cuando Doña Marta Fra'ncisca y el esposo, eran felices por las conquistas
logradas, la Divina ProvidenCia bendecfa su uni6n, al ir naciendo al correr de los
años descendencia.
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Nacieron primero cuatro hijas: María del Rosario, y Carmen que siempre
fueron solteras, Ramona, que contrajo matrimonio con Don Luis Lewis, Manuela
que se uniO a Don Antonio Brájimo y Josefa que contrajo matrimonio con un dis-
tinguido militar, Don Francisco Picón.

El Cinico varón de la familia, nació el 21 de Diciembre de 1804, al que al

bautizarlo Don Juan Joseph Martínez, presbítero Canónigo de la Catedral, actuan-
do de padrino Don Juan Domingo de Yturralde, caballero de la Orden de Carlos
1I, le pusieron por nombre Tomás José Ramón del Carmen, que habría de llegar
a ser conocido en la historia del Istmo como "el bayardo panameño".

A toda su desceooencia procurO don Juan una educaciOn doméstica muy a-
cepatable, proporcionándoles maestros particulares, siendo estos los españoles
Don Manuel de JesCis Alba y Don Felix Puyol.

A pesar de haber ocupado cargos prestigiosos en el Gobierno, el Sr. Herre-
ra renunció a su posición oficial para asociarse en cuestiones comerciales con un
entrañable amigo Don Antonio Escobar, y fue en la tienda de este ilustre ciudada-
no, donde a la edad de l2 años colocó a su hijo Tomás para que se adiestrara en
los negocios y pudiera más tarde ser un valioso auxiliar.

Obligado por sus amigos Don Juan intervino en la política militante. Desde
años anteriores se habra manifestado contra la política de los Gobernantes espa
fioles, que en nada tenia n a los criollos y sus mSs agudas exaltaciones, en este
sentido, las provocó la llegada del Virrey Såmano al Istmo.

.
Por manifestarse contra el gobierno despOtico del antiguo Virley de Nueva

Granada, el Señor Herrera fue perseguido y hubiera tenido que emigrar de su pa-
tria si la muerte no hubiera sorprendido al Dictador que falleció el 1 de agosto

de 1821.

En este mismo año, se verificaron las elecciones para diputados provincia-
les sier¥o elegido el 8l. Herrera y Torres junto con los ciudadanos Manuel José

Calvo, Carlos Ycaza, Madano Arosemena, Luis Lasso de la Vega, José Antonio
Cerda, actuando de Secretario Juan José Calvo.

Su gestión como Diputado fué beneficiosa y brilante, llegando a lograr fama
de probo recto y patriota, a decir del Historiador Don RodoIfo Aguilera, en su

obra PANAME~OS ILUSTRES DE LA EMANCIPAClQN.

Este ciudadano ejemplar, se dió cuenta del movimiento insurgente en el
alma de los patriotas, acentuándose esta agitación de nobles sentimientos de In-
dependencia con la actitud que desplegó en el Gobierno del Istmo el General de
Campo Don Juan de la Cruz Murgeon, hombre sumamente ambiciosq, que con-
fiando en la promesa que le hiciera la corona de España de nombrarlo Virrey, si
lograba reconquistar los dos tercios de la Nueva Granada caídos en poer de los
ejércitos libertadores acaudilados por Simón Bolívar.

Para lograr su ascenso, impuso a la ciudadanía pago de una cuota de guerra

y rec1utó soldados para llevar avante la expedición de atacar a los patriotas gra-
nadinos por las tierras del Ecuador.

Con este fin sallO del Istmo en el mes de Octubre dejando encargado del Go-
bierno de PanamS al Coronel José de Fábreiia que regía la gobernaCiOn de Ve-
ragua.

Desde este mismo momento, los personajes mas prestigiosos comenzaron
a trabajar por la sagrada causa, organizando asociaciones populares "Sostene-
dores del programa libenador "y procurando a expensas de sus peculios particu-
lares, costear las deserciones de la fuerza Armada de la Plaza.
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Visit6 el Sr. Herrera el Cuartel Mano deTigre, y con una política especial
al igual que los hermanos Arosemena, Mariano y Blas, José María Barrientos,
José Argote, José María Goytia y otros ilustres ciudadanos, provoco la desban-
da de la tropa. "El soldado que dejaba el cuartel y llebava consigo su arma, reci-
bía de los patriotas veinticinco pesos, y diez solamente si abandonaba sin armas
las fias donde servía.

En estas difíciles y arriesgadas gestiones, lleg6 el 28 de Noviembre, día
en que un numeroso nuc1eo del vecindario pidi6 que se reuniera cabildo y se in-
vitara a las autoridades y empleados ptblicos a deliberar, sobre la conveiuencia

de que el Istmo se separara de España.

En las horas de la mañana en la Casa del Cabildo comenzó la reuiuón, pres-
tigiada por el Gobernador de la Provincia, el ObiSpo diocesano, el Provisor y Vi-
cario General, el Auditor de guerra, los miembros de la Diputación provincial.
los componentes del Cabildo. el Procurador General, empleados principales de
Hacienda y Gobernación. jefes militares y un considerable número de ciudadanos
de todas las clases sociales.

Los patriotas que hablan provocado aquella asamblea popular se sintieron
regocijados y al establecer y fundamentar el objeto de la reunión. el Provisor,
Presbítero Martínez. se manifestó con gran elocuencia porque se votara por la
independencia, a reserva de lo que resolvieran las Cortes del reino.

La moción, dice el historiador Don Mariano Arosemena, en su magnifica
obra APUES HISIORICOS, fue desechaa, acept'ndose la siguiente: PanamS
Espontlneamente i conforme al Voto Jeneral de los Pueblos de su ComprensiÓn
se Declara Libre e Independiente del Gobierno Español.

.

Más comprendiendo los asitentes al Cabildo, que el Istmo por sus propias
fuerzas no podría mantenr su posición, surgieron acertadas opiniones. La voz del
obispo Don José Higinio Durán y Martel, de origen Peruano, se manifestó por-
que Panamá se uniese a la tierra que habían libertado el Protector José de San
Martín y el Libertador Simón Bolívar, siendo del mismo parecer Don Mariano
Arosemena:

Otros patriotas se maiufestaron en favor de unirse a Colombia y cuando el
desacuerdo entre los cabildantes era mayor, Don Josl§ Vallarino JimEnez, viendo
la impaciencia del gentÍo que rodaba el Cabildo, con audacia, entereza y valor
cívico. arrebatado por el entusiasmo hacia Colombia, salió al balcón principal
del edificio y con voz e~rgica se dirigi6 a la multitud de esta forma:

"Pueblo Ciudadano. El territorio de Panamt va a hacerse libre, pero por su
debildad no podrá sostener solo su imepeo:encia. Se trata, pues, de que el
Istmo se adhiera a Colombia o al Perú, Colombia como vosotros Sabts, es hoy
la depositaria de los destinos de Amlrica y de sus mayores glorias militares
Además el territorio del Istmo no tiene soluci6n de continuidad con la gran na-
ciÓn peruana. En cambio, somos geogdficamentunaextensi6nde la Nueva Gra-
nada. Por estas razones. Panamá debe ser territorio colombiano, Ciudadanos
griten conmigo:VIV A COLOMBIA.

El pueblo coreó con ardor estas palabras, yel cabildo, al ver cÓmo la ciu-
dadanía acogía las frases del patricio, se aprestÓ a dar forma legal a la sugeren-
cia, nombrándose una comisión para que redactara el Acta, que presidi6 Don Ma-
nuel José Hurtado.

Este documento recogido en 12 artículos dejaba la constancia de que "Pa-
namá se adhería voluntariamente al separarse de España a la Gran Colombia de
Bolívar:'
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Una vez redactada se leyó y aprobó, firmándola los ciudadanos siguientes:
José de Fábrega, José luginio, Obispo de Panamá, Juan jbsé Martínez. Dr. Car-
los lcaza, Manuel José Calvo.Mariano Arosemena, Luis Lasso de la Vega, José
Antonio Cerda, Juan HerrerayTorres, JuanJosé Calvo, Narciso de Urrio1a, Her-
migio Lasso de la Vega. Manuel de Arce, José de Alba, Gregorio Gómez, Luir:
Salvador Durán, José María Herrera, Manuel María Ayala, Victor Beltrán. An-
tonio Berme.no, Antonio Planas, Juan Pio Victoria, Dr. Manuel de Urriola, José

Vallarino, Manuel José Hurtado, Manuel Garcfa de Paredes, Dr. Manuel José de
Arce. José de los Santos Correoso que actuó de Secretario, como escribano pu-
blico.

.

De inmediato de proclamarse la separación de Panamá de España, Don Juan
tuvo una gran contrariedad. Su hijo Tomás decidió dejar los asuntos del comer-
cio para ingresar en la milicia. Sus sueños de que su único descendiente mascu-
11no continuara en los negocios, caran por tierra; pero esta contrariedad que fue
pasajera se confortÓ cuando el 12deagostode 1812,logróel grado de Alferez y se
aprestó a cumplir la comisión que le señalara el General José María Carreño
comandante militar del Istmo quien le confió el cuidado de reclutar en los pue-
blos del interior hombres fuertes y jóvenes para enrolarlos como soldados y or-
ganizar el "Batallón del Istmo, cuerpo que se formaba "para reforzar los ejér-
citos libertadores bajo la dirección de Simón Bolívar.

El dra mås penoso de su vida lo manifestó en una carta que envió a su ami-
go y :.omanditario Don Antonio Escobar, que se encontraba resolviendo asuntos

comerciales en Jamaica, fué el 1 de Noviembre de 1823, fecha en que el Batallón

donde servía su predilecto marchó hacia el Perú.

Tenía ya por aquellos dras el Sr. Herrera y Torres 63 años, y aunque era
persona fuerte y de sana constitución la partda del hijo hacia la guerra, donde
podría encontrar la muerte-le afectó hondamente sufriendo una crisis nerviosa de
la que mejoró, cuando mucho tiempo después tuvo noticias del triunfo de las tro-
pas libertadoras en la Batalla de Ayacucho doiiue 'fomas nerrera, ascendiO a
capitán y fue condecorado con la medalla mas apreciada.

La vida de Don Juan Herrera y Torres a partir de aquel goce supremo que
las noticias de su hijo le proporcionaban, no tuvO otro fin, que cuidar amorosa-
mente de su familia, atender en cuanto podía ,a las clases menesterosas y espe-
rar el regreso del joven y laureado militar.

Este último deseo se cumplió.

A las playas del Istmo después de sucesos adversos que pusieron en graves
apuros al preferido, acusado de haber conspirado contra la vida del Libertador Si-
món BoUvar, llegó el esperado en el año 1800, época en que el Istmo sufría la
dictadura del Coronel Sardá y más tarde la funesta influencia del General Espi-
nar frente del Gobierno de Panamá.

Pese a tantos contratiempos políticos Don Juan se sintió feliz al poder abra-

zar a su hijo después de siete largos años de ausencia:

Mas esta dicha duró muy poco.

Graves conflictos políticos se desarrollaban en Colombia.

El General Urdaneta ocupó la Presidencia de la República y en tan grave
momento aconteció un hecho doloroso, L8 muerte del Libertador en la Quinta de
San Pedro Alejandrino.

Este gran dolor y el descontento que reinaba en el país con la política del
que fuera un d!a vaIeroso General de Boiívar suscitó una guerra civil.
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En el Cauca la revoluci6n fué terrible, y como el hijo amado de Don Juan
luchó por la libertad y la iegalidad siempre, aun teiuendo que dejar al anciano

marcho al foco de la guerra.

Este nuevo dolor, agudizó la antigua afecci6n nerviosa del Señor Herrera
y Torres, y un infausto día 22 deMarzo de 1831, los ojos ciel Patriota, se cerni-
ron para siempre,

Al desaparecer contaba con 71 aiis de edad,

El pueblo lo lloró desconsoladamente.

. . .

"Todo en el mundo es susceptible de mejora y tal vez de perfección
en el andar de los tiempos. La mejora en las cosas es el adelantamiento
de las artes. La mejora en el hombre, en su corazón (sentimiento,) en
su conducta, es el progreso de la mortal. Mejoremos al hombre, así co-
mo mejoramos las cosas que le sirven; procuremos ser buenos, así co.
mo .queremos ser civilizados; es la tarea más honrosa porque es la más
útil" .

. . .
.

"No puede esperarse un cambio de conducta sin que lo haya en los
motivos, es decir, en la perspectiva que nos ofrecen las acciones y aquel
conocimiento de que hablamos no alteraría en lo más pequeño semejante
perspectiva" .

JUSTO AROSEMENA

AS) EStA (;Eß.VEZA BALBO A

SIN IGUAL Y SIEMPRE IGUAL

DlSTRIBUlDORA COMERCIAL. S, A.

TEL. 3-0076
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(/Rf p1l
Sucesos y Cosas de Antaño

Por: ERNESTO J. CASTILLERO R.

761- En buena ley,todav(anosdeben. 762 - Largo del canal, 763 - Los tres Lui-
seso 764 - Nuncio de un hist6rico acontecimiento. 765 - Curioso aviso. 766 -
Riquezas de Veraguas. 767 - Origen de San Francisco de la Caleta, 768 - Terre-

moto en Panamá la Vieja. 769 - Diferencia entre "tamborito" y "baile de cuerda ",
770 - Ora hist6rico. 771 - La locura de Dingler. 772 - La primera escuela de ni-
ñas de Panamá. 773 - La Santa Cabrini residi6 en Panamá. 774 - La hist6rica
"Isla de las Flores. "775 - Panamá dedicado al Coraz6n de jestis. 776 - Cuando
se organiz6 el primer Cuerpo de Policfa. 777 - El primer teléfono urbano. 778
TrAnsito de pasajeros y de riquezas por el Istmo. 779 - El Sombrero "Panamá ".
no es de Panamá. 780 - El Altar de mármol de la Catedral.

. . .
761 - Los americanos se ufanan de que nos dieron en 1903 diez milones de d6la-
res por la concesi6n del Canal, constru(do en una zona de ancho de diez millas

entre uno y otromar(45.000kil6metroscuadrados).Esta faja de tierra compren-
de 143.200 hectáreas, o sea, 1. 432.000.000 metros cuadrados, de los que se de-
duce que el gobierno americano no nos pag6 ni un centavo por metro cuadrado, y
su ocupaci6n y uso es por la eternidad..

. . .
762 - De las 35 milas que tiene de largo el canal de Panamá de costa a costa,
solo 29 kil6metros son a nivel del mar. Por la vía acuática la distancia es de 50
milas. La distancia aérea entre las dos entradas es de 43 milas, y de las ciuda-
des de Balboa a Col6ii, de 36 milas.

. . .
763 - Durante la guerra de los mil dras, en que ocurri6 la capitulaci6n de Agua-
dulce - 27 de agosto de 1902. de las fuerzas Conservadoras a las Liberales co-
mandada:s por el General Benjamín Herrera, rindieron sus espadas, entre otros

tres generales Conservadores llamados Luis Morales Berti, Luis MarCa G6mez
y Luis Moreno. La ironía popular, en este caso, produjo una satírica copla que
entonces muy conocida y que reza asi;

"Que carestía tan severa
trae la guerra a estos países,

pues ha costado tres "luises"
un Aguadulce de Herrera,"

El luis era una moneda de oro francesa equivalente a cuatro d6lares.

. . .
764 - En su edici6n del 20 de marzo de l885 public6 LA ESfRELLA DE PANA-
MA un editorial en que expuso los siguientes conceptos que fueron anuncio de los
sucesos que dieciocho años después (1903)habíande tener lugar en Panamá: "U-
na de las penas que paga el Estado de Panamá por su uni6n a los demás Estados
de la Confederaci6n Colombiana es que todo trastorno de orden póblico que tenga
lugar, aón en el más remoto de ellos. se deja sentir acá inmediatamente y el es-
tado de Panamá jamás se verá libre de tanta tontería revolucionaria como la que
ahora presenciamos ,hasta que se emancipe de la Uni6n y forme un Gobierno pro-
pio bajo la protecci6n de los Estados Unidos o de las grandes potencias europeas

24 LOTERIA



Existe un sentimiento fuerte, que cada día va creciendo, en favor de un cambio
semejante, y hay muchos que juzgan que ha llegado el momento propicio para ve-
rificarlo, "

El periódico fue suspendido por el Gobierno a causa de tan audaz manifes-
tación'

. . .
765 - Por mucho tiempo en el Cementerio .¡ador de la ciudad de Panamá, se
mantuvo al p(¡blico el siguiente peregrino AVISO pintado en una tabla "Se pro-
hibe permanecer mâs de una hora, a todas las personas que no viven aquí. EL
ADMINISTRAOR. "

. . .
766 - Colón creyó que la comarca de Veragus, por su riqueza en oro, era Tar-
sis, Cethia, Ophaz, Cipango y Qfir, lugares de fabulosos tesoros en Oriente, Di-
ce Critóbal Colón a los Reyes de España, en su carta de Jamaica, que de Vera-

guas le fue remitido al Rey Salomón666 Kilates de oro sin 10 que condujeron los
comerciantes y marinos por su cuenta, Salomón - afirma -, mandó a hacer i.on
ese oro 200 lanzas y 200 escudos, un tablado y grandes vasijas, todo con el pro-
pio metal. Leyendo esos informes del descubridor de América, puede uno pensar
que el Gran Almirante no estaba del todo en sus cabales cuando realizó la extra-
ordinaria hazaría,

. . . .
767 - El sábado 7 de julio de 1922 es el día de la fundación, por decreto No, 66
de dicha fecha, expedida por el Presidente Belisario Porras, de San Francisco
de la Caleta, para residencia de los pescadores de ia Playa de Trujilo que fue

cubierta con los rellenos para erigir en ellos el Hospital Santo Tomâs. Hoy San
Francisco estA incorporado a la ciudad como uno de los barrios, El 4 de mayo de
1952. el Arzobispo, Dr. Francisco Beckman, bendijo su iglesia, reconstruida por
el pre::bítero Guilermo Sosa.

. . .
768 - El domingo 2 de mayode 1621 fue removido el Istmo por un terrible terre-
moto que lesionó gravemente la mayor parte de las casas de la ciudad de Panamá
la Vieja, una de las cuales al caerse cogió debajo de los escombros al Oidor 0011
Juan de Santa Cruz Rivadneira, quien pereió con su familia aplastados, siendo
encontrado su cadáver con las manos cortadas. A ese siniestro se le llamó "El
temblor de San Atanasio "por haber ocurrido en la fecha en que la Iglesia conme-
mora a este santo, Los amigos de los frailes Agustinos aseguraron que la, horren-
da muerte delfuncionario fue un catigo del Cielo por haber el Oidor firmado, unos
días antes , una sentencia adversa a la comunidad de los Padres Recoletos.

. . .
769 - El baile del '''amborito " se diferencia del baile corriente, llamado "de
cuerda" (que ya no es sino sonidos de instrumentos metálicos), en que eA el se-
gundo puede bailar toda la concurrencia por parejas abrazadas y en los pasos el
hombre lieva la iniciativa, segudo siempre ~l las evoluciones por la mujer, en
tanto que en el primero, el '''amborito'', sólo sale a bailar una pareja que no se

toca, y la mujeres la que lleva la iniciativa de los movimientos, debiendo el hom-
bre segurla en éstos, conservando el compás de la danza, La mtisica, ademâs
del canto, consiste en sonidos de tambores, instumentos que como dice un humo-
rista, "se templa a peradas y se toca a trompaas."

. . .
770 - El 28 de enero de 1671, cuando se efectuó la toma de Panamá la Vieja por
el pirata Morgan, fue MIERCOLES.
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771 - El ingeniero francés julius Dingler, Director General de las obras del
Canal de Panamå de 1883 a l885, se hizo construir por la Compañla del Canal en
la falda del Cerro Anc6n una lujosa mansi6n al costo no despreciable de 125.000
d61ares. Dingler tuvo que abandonarla después de su tragedia familar. El gobier-

no colombiano la uso' como Hospital Militar y los americanos la dedicaron en
1905 a Cuarentena.En febrero de 19lOfue vendidaporéstos en la suma de 525d6-
lares. El pueblo di6 el nombre a la casa de "Dingler's Folly" o "Loura de Din-
gler. "

. . .
772 - La primera Escuela Elemental oficial para el sexo femenino que fue funda-
da en Panamå, la decret6 el 5deoctubre de 1835 la Cåmara Provincial. destina-
da a niñas de 6 a 12 años de edad. quienes debían aprender Doctrina Cristiana,

Gramåtica Cateliana, Ortografía. Aritmética, Historia, Geografía. Costura y Bor-
dado. La iniciativa de fundar este plantel fue del Dr. Manuel José Hurtado, quien
se encontraba al frente de la Gobernaci6n. El nombre que recibi6 la Escuela fué
de Instituto de las Mercedes,y abri6 sus puertas en Noviembre de 1836 en el Ba-
rrio de San Felipe. Su primera Directora se llam6 Doña Bartola Herrera.

. . .
773 - Santa Francisca Cabrini, primera ciudadana de los Estados Unidos que ha
merecido el honor de los altares, comuruente conocida por Madre Cabrini, na-
ci6 en Lombardía (Italia) en 1850 y se traslad6 a los Estados Unidos en l889,
adoptando la ciudadanía de ese pals. Entre 1896 y 1900 en que funcion6 en Pana-
ma. el primer Colegio del Sagrado Coraz6n. regenIado por monjas francesas la

. Madre Cabrini, hoy venerada como Santa. vino al Istmo y prest6 transitoriamente
servicio como Profesora en el mencionado plantel. ExistenaCI varias damas pa-
nameñas que recuerdan a la Santa.

.. . .
774 - Con el nombre de "Isla de las Flores" no denominaron los españoles la
1 sla de Taboga. a la cual se le llama asi hoy, sino a la que conocemos como "Is.
la del Rey ", del Archipiélago de la Perlas ". Denominábase ésta. antes de veiur
los españoles, Terarequi, y Balboa la bautiz6 "Isla Rica."

. . .
775 - Por resoluci6n de fecha 2 de junio de 1894, expedida por la Asamblea Le-
gislati va del Departamento de Panamå, y que lleva la firma de Don Aristides Arjona
como Presidente y de Don Ram6n Valdés L6pezcomo SecretariO. el Muiucipio de
Panamå fue puesto oficialmente bajo el patrocinio del Sagrado Corazón de jesCls,

. . .
776 - Antes de 1851 el servicio de Polic!a fue prestado por j6venes de la ciudad
que cumplian voluntariamente . o a la fuerza, esa misi6n de orden durante seis
meses. El 24 de octubre de 1851 se dict6 una Ordenanza Legistlativa creando el
primer Cuerpo de Agentes de Polic!a con el sueldo de $ 30.00 mensuales. Para
distinguirlos , los Agentes llevaban un uiuforme consistente en una chaqueta azul
y un gorro que tenía inscrita la palabra POLICIA, Su primer Comandante y Orga-
nizador del Cuerpo fue Fernando Espinar, que tema bajo sus 6rdenes a un Primer
y un Segundo Ayudante, Espinar era miltar peruano, sobrino del General jose
Domingo Espinar, prominente pr6cer panameño..

. . .
777 - El l4 de noviembre de 1884, la Legislativa del Estado de Panamå aprob6
el establecimiento de un servicio telef6nico en la capital, a cargo del señor Ed-
ward J, Award. Un segundo servicio telefónico se estableciÓ en 1897, bajo la a-
tenci6n de Don Ernesto T. Lefevre.
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778 - En 1853 pasaron por el lstmode un mar a Otro, 20,680 pasajeros, y fueron
coooucidos por la misma ruta $ 51.877.785 en oro. La mayor parte de esta suma,
o sea, $42,627.352 procedra de California. Estaba en su apogeo la explotaci6n de

"El Dorado".
En los primeros veinte años, a saber. de 1848 a 1869,el trlnsito del AtIan-

tico al Pac(fco alcanzó a 372.6l5 pasajeros, y en sentido contrario, a 223. 716.

El oro transportado a través del Istmo en igual lapso fue de $ 710.753.857.00.

Parte del transporte se hizo por el Ferrocarril de PanamS. ya construído en su

totalidad desde l855.

. . .
779 - "PanamS" es el nombre de un sombrero famoso en el mundo entero. hecho
del cogollo de un palma americana, cuya manufactura se realiza en Colombia y
el Ecuador. Los mAs preciados son los procedentes de Jipijapa, un pueblo del (¡l-
timo país. . . .
780 - En la Catedral de Panamå existe un precioso altar de mårmol de colores
erigido en Honor del Coraz6n de Jes(¡s que estS representado en un bello oleo.
en el centro del altar. Este data de 1869 y fué un donativo de la señora de Arri-
veto

"No hay sociedad, partido, club ni reunión alguna de hombres que
pueda m edl'ar , ni aun siquiera conservarse, sin el principio de la leal-
tad, profesado y practicado".

.

JUSTO AROSEMENA

LOS PRIMEROS SORTEOS DE LA LOTEIA NACIONAL

DE BENEFICENCIA EN 1919

Sorteo Fecha Primero Serundo Tercero
1 30 Marzo 1'705 1'704 1'706
2 6 Abril ........... . 3099 3098 3100
3 13 Abril . ,.......... 3342 3341 3343
4 26- Abril ...... +..... 1568 156'7 1569
5 27 Abril ........... . 3952 3951 3953
6 4 Mayo ........... . 6359 6458 6360
'7 11 Mayo ........... . 5699 5098 5100
8 18 Mayo ........... . 2105 2104 2100
9 25 Mayo ........... . 3624 3623 3625

10 1 Junio ........... . 6615 6614 6616
11 8 Junio ........ -... 3'792 3791 3793
12 15 Junio.... . . . . . . . . 9142 9141 914S
13 22 Junio _......... . %943 2942 2944
14 29 Junio ........... . 0454 0453 0455
15 6 Julio ....... +.... '7(12'7 7026 '7028
1& 13 Julio ........... . 4982 4981 4983
17 %0 Julio ..... _...... 0099 0098 0100
18 2'7 Julio ...,......, . 15M 0523 0525
19 3 Agosto ........, . . 8422 0421 0423
20 10 Agesto 1919..... . 9799 9798 9800
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l.m.
Discurso por el Dr. José A. Mora, Secretario
General de la Organización de los Estados

Americanos en el Acto Inaugural del
Seminario Sobre Integración Económica

Centroamericana y la Alianza para
el Progreso

San J osé, Costa Rica, 27 a 29 de Mayo de 1963

Deseo, en primer término, agradecer al seor Presidente de Costa
Ric, Doctor Francisco J. Orlich, sus cordiales expesiones de bienvenida;
ells fielmente reflejan la innata hospital1dad de su pueblo, que ha logrado al-
canza el más alto nivel democrático en América y que ha permitido que este
país sea siempre fuente de inpiraci6n paa la Organizaci6n de los Estados

. Amér1cos, espciamente, en estos momentos, cudo hemos iniciado la empresa
colectiva del desarroll econ6mico y social de América Latin al ampao
de las l1rtades individuales y medie el ejecicio del régimen democré.-
tiCo.

E s paa mí un grato privilegio exprsar las paabras inauguales del
Seminio que hoy inicia sus labores bajo los auspicios de la OEA. La pre-
sencia en esta reu16, de destacdos hombres p(l1cos, dirigentes grmiales,
intelects, periodistas técncos, hombres de negocios, industriales, profeso-
res unversitarios y funcionarios internacionles, demuestra que todos los
sectores de la fuerzas vivas del Istmo Centoamericano estân dispuestas
aunar SU enrgs para realiar, en un gran esfuerzo común, la gran tarea
de alcazar el grad máxim de bienestar para sus pueblos. El hecho mismo
de que reprsentanes de importtes sectores privados estån reunidos en esta
sala par a cosiderar, en un ambiente de franqueza y de cordial1dad, los pro-

blemas que preocupa a Centroamérica y sus posibles soluciones a intercam-
biar opiniones sobre el cuso de nuestras actividades con objeto de encontrar
fórmulas más estrechas de cooperaci6n, pone en evidencia el espírit y la
decisi6n con que están dispuestos a allanar culquir dificultad que se opon-
ga a los plaes para el engraiidecimiento dellstmo.

Nuestro Contiente cifra hoy sus espeanzas en el noble programa que ha

inpirado a la Al1nza para el Progreso: y taién toda la América estå atenta
al movimiento de lntegrac16 Cenroamericana,

Cuado las Repúl1cas Americans suscribieron la Carta de Punta
del Este, en agosto de 1961, el Programa de Integración Económica Centro-
americ había cobrado ya gran impulso y había logrado real1zac1ones con-
cretas. Tamb1ên se haía creado en América del Sur la AsociaCió Latinoame-
rican de Lib Comercio.

La Cara de Punta del Este reconoció que esos dos movimientos latino-
americaos contityen intrumentos eficaces para la real1zaci6n de los ob-
jetivos de la Alinza par el Progreso, entre los cules figura la de "forta-
lecer los acurdos de inegración econômica, con el fin de llegar, en último
término, a cuplir con la aspiracifm de crear un mercado común latinoame-
ricano que amp11 y diver8iflque el comercio entre los países de América La-
tin y contribya de esta manra al crecimieto de la regi6n".
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Ambos programas, como la ha heo noar en repeids ocasiones mu-
chas de las persons aquí presentes, den afronr dos problemas de pai-
cular importancia para sus objetivos: la plaicaci6n y el finacia1eo.

Nosotros sabmos que la labor de plan1ci6n es nueva para Améri-
ca Latina y para muchos países del resto del mun. En consecucia, el
proceso de elaboraci6 de los plas naioles ha avanzado con relaiva
lentitud. A ello deb agregarse que los países centroamericanos se esfuer-
zan por coordinar la p1aició nacionl de ll desarrollo para llevar la al
plao region. Esta labr está progrndo ya a un ritmo más acelerado,
gracias a la actividad que se está imprimiedo en cada país.

La Organizaci6n de los Estados Americaos, a solicitud de los gobier-
nos, les ha prestado asistencia t'cnca al grad de JI. posibildes y en el
campo de la planificación regiona ha proporcioado. un buen núero de téc-
nicos paa integrar el grupo asesor OEA..ID..PAL paa Cenroamérica que
tiene su sede en la ciudad de Guamal.

Hace algunas semans, San José fu la se de una reunión de gran tras-
cendencia cuando se dieron cita aquí, los seis Presidentes de Cenroaméric
y Paná con el Presidente de los E stados Unidos de América. De esa Reu-
nión y de la de Ministros de Economía, celead posteriorment en Man-
gua, surgieron fórmulas paa la posible soluci6 del problema del fincia-
miento. regional, que unid a los esfurzo8 qu llva a ca el Banco Cen-
troamerico de Integración Ec0mica y cada uno de 108 países en sus nego-
ciaciones con el BIB, la AID Y con otras intituc1es inernacionales, coady-
varán a resolver las necesidades fincieras que planea el proceso de ine-
gración" .

.

Pero en relaci6n con esta materia del finciamieto del desarrollo ya
sea naciona o regional, debemos tener pre8ene la necesaria y vital pai-
cipación del sector privado, Los Gobiernos Americaos así lo concibieron
en la carta de Puna del E st ,cudo expresaron que para acelerar el pro-
ceso de una industr1aaci6 racional paa aumentar la productividad glo-
bal de la economía, deben utilizse plenaene la capacidad y los servicios,
tanto del sector privado como del pil1co.

El Programa de lntegraciòn Econ6mica Centroamerican y la Aliaza
para el Progreso persigen un mismo objetivo que es el elevar el nivel de
bienestar social de los haitanes, a través del esfuerzo mancomundo de los
pueblos y gobieos. Para lograr estos prpôsitos ambs necesitan de la ac-
tiva cooperación de todos los sectores de la poblai6n;

E stas tareas se fortalecen y pueden producir frotos solamente en la me-
dida directa en que sean comprendidas y apoyada por el propio pueblo, el cual,
en última instancia, debe ser el beiciaio dicto de toda la labor que se
estã realizando. Así ha sido reconocido desde un principio; así fué pusto de
manifiesto en la Resoluci6n E de la propia Cana de Puna del E ste. La Se-
cretaría General de la OEA, obedeciedo a tales recomendaciones creó, hac
meses, la Subsecretaría para Asuntos Cultuales, Científicos y de liúormación,
encargada de colaborar con los sectores de la opinón púlica de América

para contribuir a divulgar los programas de desarrollo económico y social
para el Continente, asesorar a las comisiones nacionaes pro-Aliaza paa
el Progreso entre las que se destaca, precisamente, la de Costa Rica y en
síntesis, estimular ese signicativo movimieo de la marcha política y doc-
trinar1a de la Alianza para el Progreso, recomendado de manera especial,

por el Consejo Econ6mico y Social, en su última reuni6n de México.

La Aliza para el Progreso es un conjuno de ideales, objetivos y
métodos de realizaei6n que en los últimos tiempos fueron concebidos por es-
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taditas y hombres de gran visión: es la culminción de un proceso evolutivo
que prgresivamente se fué forjano en la América Latina y que, en forma
más claa, tom6 expresión en la Operaci6n Panamericana, en el Acta de Bo-
gotá y, finen, en la Cara de Punta del Est, con la voluntad decisiva del
Presidente Kemedy.

La realac16n de los objetivos de la Aliaza para el Progrso depende
del esfuerzo coperativo que desarrollen todos los pueblos y gobiernos de Amé-
rica, Solaente por medio de ese esfuerzo podremos realizar una revolución
pacífic y democråtica, tal como ha sido concebida. Para lograr estas metas
se necesitan introducir tranformaciones institcionales y administrativas
en nuestros Sistemas, lo cual representa Ul árdu tarea que requiere el apo-
yo de los publos el cu solo podr lograrse a través de la cabal comprens16
de las finlidades de la Aliaa. La batalla en favor de la Alianza hay que li-
brarla en el terreno donde queremos que se realicen los cambios, que es la
mente del hombre.

.

La Cara de Punta del Este también establece ciertas responsailidades
que recn en diversos organimos intenacionales. E stas responsabildades
de los orgaismos inernionales pueden dividise en dos clases~ 1, Propor-
cio asesoramiento o asistencia tecnca a los países miembros que así lo
soliciten, a fin de colaborar en la formulaci6n de los programas nacionales de

desarroll, inclusive en la prparac16n de proyectos específicos de invers1ôn:
y 2, Otorga la ayuda financiera adicional que sea requerid para la ejecuci6n
de dichos programas.

En el capo de la prstac16n de asistencia técnca se establece que la
principa resposabildad reca en la Organzac16 de los E atads America-
nos. el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Econ6m1ca paa
América Latin de las Naciones Unidas, La OEA cumple esta misión a tra-
vlis de BU Secretaría General y de todos los 6rganos y organismos especiali-
zados que la integran, E s así como esta cooperaci6n ha sido posible en cam-

;iB tan diversos como el de la salud, la agricultura. la programac16n del desa-
rrollo rural, vivieda. enseñana y formac16 profesional, tribac16n. admi-
nlstrac1ôn p(lica y muchos otros demasia numerosos para poclrlos mencio-
nar en BU totalidad. La OEA. elBID. y la CEPAL. coordan la prstación de
asistencia tlicnica por medio del Comité Tripartito OEA-BID-GEPAL. compues-
to por un reprsentante de cad una de estas intitciones,

En relació con el finc1aiento de los programas nacionales o de pro-
yectos específicos de invers16n, se encuentra, en primer tlirmino. el Banco
Interamerican de Desarrollo que, además de aportar de BU propios recu-
sos toda la ayuda finnciera que le es posible, tiene la responsabildad de ha-
cer las gestiones necesarias. cudo así le sea solicitado por el gobierno
interesado. paa obtenr el finc1a1ento adicional que sea requerido, incluso
la organizac1 de conorcios de intitciones de crédio y gobiernos dispues-
tOS a contrib al finc1a1eo continuado y sistemático del programa.
a plazos adecuados. Los Estados Unidos destinan cuntiosos recusos con
este. mismo objeto. en forma de subvenciones o prstamos. cuos términos y
condiciones varía en BU grado de flexiilidd, Estos recursos procedentes
de loa Estados Unidos son desembolsados por intermedi de varias inti-
tuciones tals como la Agencia paa el Desarrollo Interncional y el Export
Import Ban. Otras inticiones internacionales también contribuyen al fi-
nanciamieno del desarroll en América Latin. entre ellas se destacan el
el Banco Interncional de Reconstrucc16n y Fomento, la AsociaciÕ1 Interna-
cional de Desarrollo. el Fondo Monetario Interncional y la Corpraci6n
Finnciera Interncional, En el ámbito regional merece especial menci6n la
magnffica lar desarrollada por el Banco Centroamericano de Integrac16n
E con6mica.
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Deseo manUestar con satUacció, que el aporte de los paes de Europa
y del Cercao y Lejano Oriente, tao en el capo de la asiatJa técnca como
en el de la ayuda finciera, se _tá 1nment presivamene y 8W rela-
cioes con la Al1za para el Pro¡rso se est perf11do a travis de la OEA y
el BID.

Por supuesto, son mucha la otas intitciones mulincionaes que ext..
ten deo del Hemisferio, tano de caricter p(co como privado, cuyas func~
nes especJallada las hacen pe de los mec:mos necesarios paa alcaar
los objetivos de la Aliaza.

La tara 1mpuesta a la OEA dero de esta ¡!ntesea transformac16n ha
hecho necesario que la Secretaría Genral se objeto de un reorganlzc16n pro
funda en su estructra, de una ampUa de -i acividdes y de una expai6
consideable en su person tl,ico. Los cuo Depaamentos diectamente
relaciodos con el trabajo del COIejo Intramricano Econ6mico y SocW,
que es el 6rga del Consejo de la OEA que tie como finalid prhicipa pr..
mover el bienestar econ6mico y socW delosEstdos miembros, se ha amplia-
do paa atnder las crecientes necesid qu resultan de la nuas respon..
sabildades de la OEA. Tambié ha ampli sus actividades de u1icla
técnic sobre todo en los campos de la tr1haciÖn, la econmia agrola, el
presupuesto de programas, la pl1c16 de la mano de obra, y el desarro..
110 de la comunidad. Tamb18 se ha auenta el alcance de los pro¡rams
de adiestriento y becas en maia dictamente relacioda con 108 fi..nes de la Aliaa paa el Progrso. .

As1mismo los servicios y actividdes en los campos de la educa16, la
ciencia y la culta se ha fortalecido y exndi. Próxiamente se verUi..
caa, en Bogotá, la Tercera Reun 1nteramricana de Ministros de Educa..
ción, de la cual, a no dudado, salán todavfa más v1¡orizados estos aspectos,

La OEA ha puesto todo su empeo, detro de alcance de sus posibidS
presupustarias, en prestar 108 mejores serv1cios de cooperación técnca paa
muchos de los estudios e investigcios relacionados co los progras de
integracJ6n. Así, ahora trja en el Istmo un equipo destacado de especia..
listas en pro¡ramaci6 region, un de los factores 1mportanes de la integra..
ciÓn.

La acc16 tiee como premisa blaica el concimieo. Por ello en la
Resoluc16n E de la Cara de Pun del ESt, se sugiera a la OEA ya los
gobierns de los países miembs, qu prmueven la realizac16n de cone-
rencias, seminios y mesas redonda r-ra da a conocer y d1CUir los
principales problemas econmicos y aoJaIes del hemisferio y su posibles
solucios dero del marco de la AI1 paa el Progreso y asimismo for..
mula un llamamieno a la opiniÓn píl1ca delCont1e y muy en partic a los
sindicaos, organzaciones grmiales y asociaiones estudiils, a fin de
que se competren de las proyeccios ao1as de la AI. Y paicipe
activamente en la divulgac1ón de 8\S objetivos y en la dicus16n y ejeCUCiÓn
de su programa. A este respecto cI.b de mencir los resultads de la
Primera Conerencia Interamer1c de Mintrs del Trabajo sobre la Alia-
za para el Progreso, que aca de celebar.., este mes, en Bogotá, patro-
cinada por la OEA. All se recomend, entre otras idas, el establecimiento
de comisiones permanees en ca pa, con reprentanes de trabjad
res y emp1adores paa assora a los M1nterios del Trabjo, en todo
programa relaconado con el desarrollo econóico y socW, asegundo en
esta forma la paicipac16n aciva de los trabajadores en el p1aneamieto y
ejeCUCiÓn de estos programas.

Se reconoció, por pae de los M1ntros del Trabajo, que paa obtener
un progrso conin y paa 1ncia y desarrollar una pollica socia y eco..
nómica bien or1entàcl que cunte con la participaaiÓn activa de las masas
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populas, debe tomarse medidas adecuda para que los beneficios que de..
riven del progreso económico se traduzcan en un mejoramiento conino del
ingrso re de los trabajadores y en una ditrlbc16n más justa de Ineso
naciona.

N os reos ahora en este seminario, para dicutir varios aspectos
del programa de IntegraciÓn E conómica Centroamericana, precursor de la
Aliaza y que haiéndose iniciado hace mis de diez años, ha llega a cobrar
un alto grado de perfeccionamiento, Está. a un corto paso de alcanar el mer-
cado común y la unión aduanera de los países miembros y la inegración de
otras acvidades como las culturales y educaivas, todo lo cu eventualmen-
te los llvara a reconstruir la Gran Patria Centroamericana.

Los efectos favorables para el progreso de la regiÓn centoamerican
que ya han tendo los acuerdos y tratados suscritos, demuestran las ventajas
de los plans de inegración económica, El comercio inrazonal de la Améri-
ca Central esta creciendo en forma espectacular, Las cifras son sumamen_
te alentadoras: En 1955 ese comercio alcanaba la sua de 12,700.00 d6la-
res y en 1962 ha llegado a $47.00,00. Si se toma el año 1958 para fijar el
fud1 ig a 100, el aumento, en 1962, llegó al 233 por ciento. El anlisu
de esas cUras tiene mayor signicaciÓn cuando se observa que los aumentos
más altos corresponden a prodictos manufactados, a productos químicos, a
aUmentos crdos y semi-e1aborados. Es decir, en todos aquellos sectores donde
hay manestaciones de industr1aización y mayor mano de obra, Por ell la
Alia paa el Progreso asign tanta importancia a los planes de inegraciÓn
como una de las fórmulas más eficaces paa un progreso acelerad, Los euro-
peos se impresionaon al volver a examinr, despuês de la última guerra, las

. idas de Ale de Tocquevile, ane el espectcuo de prospeidd que había
visto en la lirtd de comercio y de movimiento, en los Estados Unidos, como
mercado común. Como lo hace notar el Profesor Halltein, Presidnte de la
Com1s16n de la Comunidad Econ6mica Europea, esas ideasmov1eron a los hom-
bres de Eurpa a pensar en un integració económica, y aún polfiica, como
beneiciaios del Pla Marshal. Pues bien: yo creo que los beneficiaios del
Pla de la Alia paa el Progrso están en el der de impulsar los planes
americas de ingración. En ese sentido, un ejemplo elocuente lo están dando
las nacione del Istmo,

La iner-relaci6n entre la Ali y las integraciones económicas es un
tema vit, en estos momentos.

Est Seminrio es una etapa dentro del programa de la Subsecretaría de
la OEA. Se tiene proyectdo celebrar reuniones como ésta, sobre dierentes
tópicos en forma per1Öd1a, invitar a diigenes de opini6n, a los 1tderes pol1-
ticos, a los escritores y perioditas, a los edicadores, a los paronos y los
obreros y a los estudies, para dilogar sobre los grandes temas de acivi-
dad para el Nuevo Mundo y sobre la respoabildad que a cada cu corres-

ponda dento de sociedades en intenso grado de ansiedad de transformación.
Los re81ados, sin duda algu, seran provechosos. La reconocida dedica-
ción del esfuerzo por forjar una vida mejor para los centroamerianos y la
capacidd de los participantes, constituye la mayor garantía del éxio del Se-
minario que hoy inauguramos. Este proceso regiol de la Integración Eco-
n6mica Centroamericana es de importancia decisiva para el resto del Conti-
nente, que sige, con interés creciente, las manifestaciones del avance regio-
nal.

E s obvio que las discusiones y conrontacines que van a realizar aquí
los representtes de importantes y muy diversos sectores de la comunidd
centroamericana, con hombres de otras pares de América, tendrán como re-
sultado un aporte orientador, y lo que es más importante aú, reiterará la
responsabilidd que cabe a todas fuerzas vivas de América, a fin de que pu-
da cumpli la deUcada tarea que les ha sido confiada. En la comprensión,
la objetividd de los juicios y en la voluntad de cooperaci6n, radica la posi-
bilidad concra de convertir realmente a América en el mundo mejor que
anelamos,
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g¡ Øo/or de tu 5fusencia

Por ahuyentar la tragica silueta de la muerte,

que su coxis geometrico ofrece en el repecho,
he querido buscarle en el recuerdo. .
Tu sombra sin contornos, se diluye
en el ,azul del tiempo;

el clavel de tu sangre se seco en la distancia.

Eres como la niebla que prendio su pañuelo
en la cruz de la torre
y se deshace y pasa.

Tus ojos estan blancos
de tiempos y de angustias:
son cielos sin estrellas.

Mis dedos se agudizan por encontrarte en vano;
mis ansias se redoblan como lebreles tensos
y acaso nunca pueda volverle ya a encontrar.

Hemos vivido juntos, sin ver que hemos vivido.
Jamás restañare la sangre de esta herida
y los labios, sellados, para siempre estarán.

Julio - i 963
Lola C. de Tapia
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La Poesía de José Franco

Por: JORGE ARTEL

Nunca hemos podido entender muy claramente cuando se hala sobre
"crsis de poesía", para signifcar ya sea ciert ausencia de poetas o de una
bien lograda madurez en la producción Hrica respectiva,

Si esta últma - como todas las modalidades artics - contitye un
complejo fenómeno de antropología cultral, por cuano es el pota evidene
devenir humano, hist6r1co y sociol6gico, inevliable resula su acondicionamien-
to a mCiltiples factores naturales - de manera muy particular al geoecon6mico
y político - cuyas vivencias imponen al creador de belleza determuida cicu-
tanda,

Sigundo esta misma Unea inductiva, surgen a nuestro paso 1nrrogantes
y sitciones de gran calado en la vía poética de los pulos: a) El pota puede
vivir fuera de su circutancia; soslayar por ínima dlposici6n voluiiva, los
temas que ella le ofrece, aunque surjan en torno a él llenos de palpitnte obje-
tividd.

b) Como la anterior actitd acusa un defino individulimo estetico
· intelect, este podría ser, en algunaos casos, derivación del individalismo

pol!tco?

c) Si el poeta se somete enteramene a la cirnstacia, men o re-
cor SU liad estética al damos una obra así comprmetid?

d) La obra con comprmisos es, por el solo hecho de serla. menos sin-
cera que la obra individulista, hecha de espada a la realdad cirdate?

e) Es procedente una aieación que confunda, en forma fért, el relati-
vo sometimiento a nuestra circutancia - al hecho socia político, por ejem-
plo - con la no dependencia absoluta a la misma, o sea en el caso aleatorio de
la posía 1nimista, desnuda consecuencialmente de todo compromiso?

f) La poesía 1nimista, producto del individualimo estético-Inlectal,
plantea los postulados de el are por el are" frente al arte como fucibn BO-
ciAL.

lO La prelaci6n que el poeta de a una de las dos exigencia -aquell que
pare de su circunstancia y otra que procede del íntimo mecanimo emocional-
explicará con amplit su posición humana, su "modo de ver" las cosas que lo
rodean en el mundo sensible del cul ê1 mismo forma parte.

E stos planteamientos nos conducen a la conclusi6n de que no siedo la poe-

sía un hecho aislado tan poco p.eden serio los fenómenos atinenes a ella, como
SUS pretendias "crisis", ta sólo aceptables medies un proceso de decaden-
cia que, a su vez, implique anteriores ciclos de florecimieo y plenitd.

Por eso creo que Panamá no ha sufrido, en toda SU histori literaria,
"crisis de poesía", ya que sus etapas de mayor actividad poética no pude
considerarse como verdaderos florecimientos y plend del lirismo nacionaL.
Sin exiir esta condici6n necesaria es imposible hablar de decacia, Ape-
nas decan aquellas manifestaciones que han superado itinerarios ascenden-
tes.
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Ahora bie: el caso de José Franco, como 1nrpte de lo ístmico ese-
cia -cyos principales pomas aparece recogidos en este llro- lo ubica,
con exclusividd, enre los potas paeños en quienes co más violencia
1iluye la propia circutancia.

Su puesto se halla al lado de Chamarin, el diano cantor inerioran
cuya posía resume una conovidad unveraaidd. Son los poetas que 81..
pieron encontrar a la patr1a, peo no a la patr ol1u1a sin emociÓ de
pueblo, sino la patria como pae del hombre, cosustaciada con éste en to
das sus angutias y dolorosas peripeias.

Ideicado Franco así, ca pr¡uarøe: hay u¡u anecedecia en SU
posia? Habiendo ex1tido un vincu hist6r1co-al entre Pan6. y Colom-
bia nos pace lógico buscar el origen de su 1f mel6dca en el primero de
los Caro, y la cual pass por Guttérrz Gonz6ez, el gran cantor anioeño;
se hac diano soneto endecas1l en Man1q Therán y mantenllmdo su 1ls-
tría y hondua adquiere belleza modernl-ta aquí sobre el Isto con Ricardo
Miró, paa hacerse tabién prsee en Amel1 Den1ø de Icaza y Gaspa Dc-
tavio Herndez.

Mir6 no. ofrece una ver.iOn emoc1o de la patria, a través de su nos-
talgia ultmarina:

"En vez de estas soberbias torrs co áure flecha
en clde un sol caado se vie a desmayar,
dejadme el viejO tronco donde escrií un fecha.
donde he robado un beso dode aprendí a soar. . . "

Amel. DenJ de lcaa, teperameno l1r espontáno, es la primera
voz que se levanta en el ámito naion paa añorar la paia inerven,
pare de cuyos elementos paorámicos viene a ser prác1cente aborbidos
por un exaña circutancia: la franja canra:

"Ya no eres mío, mi1dlatrado Anc6

.

Me queda el corazó paa querert,
ya que no puedo juno a tí llra . . ."

y Gaspa Dctavio Herndez, crono16gicamene moderniata, en su Canto
a ia Banra exlama;

.. . . .sub, su
hasta perdene en el azuL. Y luego
de flotar en la paia del que;
de flotar junto al velo de la nu,
si ves que el Hado ciego
en los 1Btmeños ¡xS0 cobacI,
descien al Istmo converida en fuego
y ext con febril deasos1e¡o
a los que amaron tu esplendr un cI"

Pero no apaecen en los anteriores potas paameños tres vigorosos
elementos que abdan en la potica de Franco: un sentido c6sm1co de Pan-
má como sector dolorid de la patria ameri, conciecia .del mestizaje
humano y la actitud de protesta.

No tiene, pues, la obra del joven pota pameño reminiscecias tue-
lares, lo cu viene a seta el prcednte esit1co deinitivo de su limpiza
sin sombra, su insularicld y pua cal1bracn terr1¡.

MAs que como "motivo de iupiraei" a Franco la patria se la apa-
ce como culto;

LOTERIA 35



"Porque el barro
donde crece la patria
necesario es amado
en perenne actitd,
en anelos de vidas y de diálogos".

"Porque reclinado
al manso animal
de su alma
el hombre nace,
besa los abrigos
crepusculares
de los pájaros;
y cae

e implora
y muerde el polvo,
atado a las raices del devenir,

principio sustentado",

E se saberse mestizo de América, campesino, descendiete del croce blo16-
g1co doncl nace nuestra personalidad hist6rica. crea una formidable ac6stica
a la poesía de Franco, le da entidad propia, aparándola del calco interesado
y superficial que empaña el verso en quienes para producir prefieren nutrirse
del patrón convencional, de acuerdo con la moda literaria del momento:

. "America es la Patria
de los indios,

América es la Patria
de los negros,
América es la Patria
de los hombres
amar11os y blacos,

porque la tierra es única
y amable.
Díme si no es el porvenir
que canto

cultivada
ternura en lo terrestre?"

y aquella fe americana, en donde se mezclan con ardor, como en una re-
tQrta del espírititu, todos los ingrediente del hOmbre-emoci6n, ternura, resen-
timiento, ideales, rechazo, etc.-, lo hace confesar;

"Te comparo, de nuevo
Patria mía,
con un joven indíena,
con un joven maíz,
froto de tierra y sol,
de lejanas canciones

y de vientos.

Para tu sed de siglos
la tierra fue tu origen;

América, tu casa;
el tiempo, tu navío

al mañan
paiendo inexorable".

Su afán es encontrar el verdadero Sigificdo de la patria viva. Pero
para él es algo mucho mås que la simple figura retórica:
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"En donde está la paria?
me pregutan
mU manos campesins,
jornleras.
Está aquí
-les respondo-
junto al tiempo,
junto a los cafetales

y a las platas
mas hondas de los dos:
frente a las comunales
agonías
de la noche
donde en llamas
madura el corazón".

El poeta siente la patria somo un grito y la ve tal cul es, despojada de
simbolos deslumbrantes. La ve en los niños y las mujeres sin pan, en los la-
briegos sin tierra, en el indio desesperanzado y triste. La encuentra en la
saloma resignda, en la presencia de todos aquellos que un día vendrán.

"no a reconquistar sitios,
ni ciudades
sino a exigir terruo,
paz y Patria finL.

Cuando el poeta, además de su noble condición de tal, se convierte en
altavoz de una angustia colectiva, su palabra se eterniza y tiene que crecer y
profundiarse en la misma relaci6n en que crece y se profundiza el dolor
del pueblo;

.

"También "The Canal Zone"
es una brasa ardiendo,
Patria mía. . . "

Su acento es dramático si alude a la realidad deprimente creada por la
Zona en Panamá, donde el "gold ro11" y el "silver roll" prolongan la barrera
de color, tan antihumana como odiosa, que viee desde el Sur estadiense.
Pero tiene intantes de esperanza y piesa en los momentos de la I1braci6n
total, que estarán consagrados -porque repetimos qu e para él la Patria es un
culto- a la memoria de la misma;

"Cuando temine la tristeza. . ."

Se descubre una dianidad de agua silvestre en muchos poemas de Fran-
co que figuran aquí. Su rumor y suavidad provocarían inclinarse sobre ellos,
con la impresión de que cierto aire egl6gico va a inundar nuestro rostro, satu-
rándolo de amable frescura.

La base estética intimista no los priva de universal resonancia, esa que
adquiere toda auténtica poesía. Entonces ya no es el combatiente, el visionario
que intuye ciclos de reivindicación social, ni el panameño convencido que
afirma:

"j unto a tu corazón,
mañana, te lo juro,
cantaremos un himno
por la vida".

No. El poeta de "Panamá defendida" se desdoble frente al recurdo de
G riselda Amar, en cuya elegía "vuelve a llenar su corazón de días sencillos",
de mar y emociones juveniles,
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Sus glosas -dcimas maestras-impregndas de una emoción rualista de la
vida, 10 coloca automát1camente entre los más grandes cultores del gêner "
como las dedicadas a J08E WIS EL CARRETERO.

Estoy seguo de que muchos de los poemas que aquí han sido compilados
pronto circuarån en las antologías americanas, porque ellos sitan a José
Franco como el mås caracterizado y alto poeta de las nuevas promociones lí-
ricas panmeñas.

La produciõn poetica, como cualesquiera otras, establece relaciones cuyo
mas valloso mercado es el pueblo. Como "mercacía" -artículo de consumo-
producida por la sensib1ldad human, está destinda a satisfacer las ansias
populares.

y José Franco ha crttdo para el pueblo.

. . .
"La educación, las costumbres y el buen ejemplo desde la infancia,

son el único medio de moralización privada, más no así la moral política
que puede y debe enseñarse en las escuelas".

. . .

. "Escuelas para Tos niños: Hé aquí lo que no debemos cansamos de
promover. Pero no basta que las haya, y en tanto número como sea nece-
sario, aun resta que se hallen bien montadas y que no sólo se asegure
su conservación, sino la enseñanza de los alumnos".

JUSTO AROSEMENA

LOS PRIMEROS SORTEOS DE LA LOTEIA NACIONAL

DE BENEFICENCIA EN 1919

Sorteo Fecha Primero Segundo Tercero,,---~
1 30 Marzo 1705 1704 1706
2 6 Abr.i ........... . 3099 3098 3100
3 13 Abril ........ + +.. 3342 3341 3343
4 26 Abril - -.......... 1568 1567 1569
5 27 Abril ........... , 3952 3951 3953
6 4 Mayo ... -........ 6359 6458 6360
7 11 Mayo ........... . 5699 5098 5100
8 18 Mayo . _. -........ 2105 2104 2106
9 25 Mayo ........... - 3624 3623 3625

10 1 Junio ........ -... 6615 6614 6616
11 8 Junio ....... - 3792 3791 3793
12 15 Junio 9142 9141 9143
13 :'2 Junio .......... . 2943 2942 2944
14 29 Junio ........... . 0454 0453 0455
15 6 Julio ....... . 7(127 7026 7028
16 13 Julio ..,........ . 4982 4981 4983
17 !O Julio ........ . 0099 0098 0100
18 27 Julio ........... . 0524 0523 0525
19 3 Agosto .......... . 6422 0421 0423
20 10 Agusto 1919. . ' 9799 9798 9800
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NOMBRES DEL QUIJOTE

Por: MIGUEL ANGEL MORENO

o/,'

Ilntel1encia, dae el nombre exacto de las cosasl." Juan Ram6n J imênez

Por cuâl nombre, sino por el deDonC~.ijote, habría de comenzar este hu-
milde trabajo que tendrâ, seguramente mucho mâs de poética improvisaci6n que
de concienzudo ensayo? Que nuestro inmortal Alonso Quijano el Bueno me perdo-
ne, desde el alto pedestal de la gloriadonde se halla, esta atrevida y audaz incur-
si6n mía en los infinitos dominios que logr6 gracias a su locura, de la que tarde
o temprano habría de contagiarme.

Qué sabio encantador es este Cide Hamete Benengeli, que todo lo que lle-
ga a sus manos transforma en maravilla, haciendo de lo feo, hermoso; de lo tris-
te, alegre; de lo banaL. sustancioso, y de lo superficiaL. profundo? Conoci6 sin
duda, ya que la semejanza del protagonista con el de su historia es evidente, el
cuento del medieval Sacchetti, los episodios de Bartolo en el Entremés de los Ro-
mances, escrito hacia 1591 y el célebre de aquel estudiante salmantino de quien
habla el Conde de Guimerån hacia 1600, amén de otros relatos y de cuantos li-
bros de caballerías circulaban entonces, no s6lo en España sino en Europa en-
tera.

.

La c61era de Orlando - por no remontarnos a la legendaria de Ayax- imi~
tada por aquel apacible caballero del que habla Zapata en su "MiscelSnea lo, la

penitencia de Amadís en Sierra Morena, y los disparatados sucesos ocurridos a
los personajes arriba mencionados, pudleroninspirar a Cervantes la figura colo-
sal del hidalgo que surgía en un lugarde la Mancha, todavía desconocido a pesar
de su fama.

y da en llamar a este "gran madrugador y amigo de la caza" Quijada o

Quesada, o Quijana hasta concluir por fin con el de Quijada, que el propio perso~
naje, al cobrar vida eterna, habría de trocar por el sonoro y magistral de Don

Quijote.

Cierto es que antes que a sí mismo, nuestro hidalgo se preocup6. nada me-
nos que durante cuatro días, en buscar un nombre para su caballo, al que no po-
dían igualarle "ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid".

Pero no pasemos tan a la ligera el curioso modo de que se vali6 Alonso

Quijano para transformar el Quijada en Quijote yañadirle, como el Caballero de
Gaula, el nombre de su patria "por hacerla famosa "corno hiciera el convencio-
nal Amadis. Ocho días emple6 nuestro buen hidalgo en conseguir el nombre con
el que representaría para la Humanidad el símbolo inâs perfecto del ideal. Ocho
dras de paciente reflexi6n, de búsqueda infatigable. El nombre de pila no le pare-
ce lo suficientemente caballeresco, aunque "hijodalgo de solar conocido era lo, Y
se calienta aun mâs el cerebro ya reseco, urdiendo el nOinbre con el que sería
reconocido y honrado por los siglos de los siglos. Ocho días y ocho noches que
pasaría en vela, con esta sola preocupaci6n, repasando en sus queridos libros to~
da la nomenclatura heroico-fantástica de sus predecesores.
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Cómo reaccionaría nuestro caballero al dar con el nombre que hoy se co-
noce hasta en el mSS apartadorincóndelmundo? Seguramente saltaría alboroza-
do, y recorrería de un lugar a otrode su casa repitiendo en tonos distintos y de
di versas maneras su nombre, autoconvenciéndose al octavo dra de que "Don Qui-
jote de la Mancha" era mås sonoro, mås significativo, mås importante, en suma,
que toda aquella infinidad de apelativos desde Amadis de Gaula hasta el Marqués
de Mantua, pasando por la variedad interminable de Durandartes, Esplandianes,
Galaores y Belianises.

y asr fué, en efecto. Don Quijote de la Mancha les sobrepasó en valor y fa-
ma, ysr fué Caballero de la Triste Figura, como día en llamarlo Sancho, tam-

bién fué el Caballero de los Leones, por su valor "inaudito" ante el rey de las
fieras, que no quiso medir sus fuerzas con Don Quijote, tal vez temeroso de una
posible y aplastante derrota.

Limpias las armas de sus bisabuelos, Don Quijote, dueiïo ya de su propia
personalidad, que habría de hacerse mayor a medida que avanza la historia, "fue
luego a ver a su rocín", y le llamó Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro
y significativo de lo que había sido cuando fué rocín, antes de lo que ahora era,

que era antes y primero que todos los rocines del mundo". ,Para qué afiadir sa-
críegamente una nueva opinión a las ya fundidas en oro por Cervantes? El Caba-
llo de Don Quijote - el que antes fue rocín - estå ahora antes que todas las cabal-
gaduras que existen en el mundo, por obra y gracia de su duefio, que es capaz del
prodigio, y aun del milagro mismo, con sólo inventar un nombre. La magia con-
siste en dar con el certero y definitivo.

· y surge entonces el ideal por el que Don Quijote habrra de enfrentarse con

gigantes descomunales, embestir él solo contra ejércitos enteros, sufrir pacien-
temente los maliciosos y malintencionados encantamientos: Surge Dulcinea , la
dulce dama, la mujer hermosa, la amante fidelfsima y furiosamente honesta, a
quien he visto siempre, todavra no me he parado a pensar por qué, sentada en un
trono de marfil, resplandeciendo entre nubes, con el fondo azul cerrado de su cie-

lo manchego.

Las armas, el caballo y el cabaHero, nada serían sin esta fabulosa dama,
Emperatriz de la Mancha, Reina del Toboso y sin par Princesa Dofia Dulcinea,
aliento y fin de las aventuras de Don Quijote, porque "caballero errante sin amo-
res era Srbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma ".

Los nombres de los personajes que se irånconociendo al avanzar en la obra,
sqn extraordinariamente prodigiosos. Este en el que ahora estamos ,Dulcinea del

Toboso ,con todos los apasionados epítetos de su enamorado caballero, surge de
entre otros no menos hermosos. Dulcinea era- así lo confiesa Don Quijote a San-
cho- aquella Aldonza Lorenzo, hija de Lorenzo Corchuelo y de Aldonza Nogales,
moza labradora de muy buen parecer, de quienél un tiempo anduvo ena;norado".

Si en el estilo de Cervantes se ha visto un sistema perfecto, una elegancia
frasística inigualable. una claridad asombrosa de pensamiento, y cien mil virtu-
des mås ,que'diremos de los nombres que inventa o confirma, algunos irónicos,
otros bizarros, aquellos romånticos, éstos sentimentales, la mayoría lTiajestuo-
sos y los menos, siempre con la expresión redonda y justa de su portador per-
sonaje,

Dulcinea del Toboso no puede sino impresionar sutilmente. Es un personaje
que debe imaginarse muy poco a poco, con la lentitud con que va apareciendo la
luz del día, en el alborarde la aurora. Nunca se verá súbitamente. Es uno de los
rnayores milagros poéticos de la epopeya, puesto que siempre se presenta rodea-
da de misterio. De un misterio atractivo y venerable. ,Qué otro nombre hubiera
respondido mejor a estas circunstancias que el felizmente ideado por Don Quijo-
te? Dulcinea es poesía de vuelos encantadores, y la gloria misma a la que se lle-

ga por amor.
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Entre varios nombres como el de laMolineray el de la Tolosa- ,quién con
s610 oídos, no supone enseguida la condición y oficio de estas pobres mujeres?-
los de Haldudo el ricoy Andrés, protagonistas de la aventura sucedida a Don Qui-
jote cuando a la hora del alba salió de la venta: los vulgares Pedro Alonso, veci-
no; Pero Pérez, cura y Maese Nicolás, barbero; entre otros y con la aparici6n
repentina y fugaz de Urganda la Desconocida, con nombre oloroso a mágicos me-
dicamentos, ha de brotar el que representana el contraste entre la vehemencia
idealística de Don Quijote, y el apego a lo material y al resultado práctico de la
vida, en un "labrador vecino suyo" llamado Sancho Panz.

IBiena venturado glotón, dichoso labrador llano y sencillo. "hombre de bien"
que así entras con nombre propio, contundente y seguro, por la puerta grande de
la inmortalidad, requeridos tus escuderiles servicios por el mâs noble y digno
senor que ha visto el mundo I "Sancho Panza....Si alg(n día cualquiera de esos
bArbaros "correctores" que suelen asomarse irrespetuosamente a las pAginas
de los monumentos literarios quisiera. como pretenden la mayoría de la veces,
enmendar planas. hechos y nombres, qué podría hacer con el tuyo, escudero
glorioso, gastrónomo irremisible y labrador mAs honrado, si no se podrA inven-

tar jamAs otro que responda mejor a tu sencila y elemental psicología?

Se puede imaginar a otro que no sea Sancho Panza en la ínsula Barataria,
que así se llamaba este lugar, naturalmeite, mAs por lo barato que a Sancho le
había salido que no por otra razón cualquiera? Imposible. Barataria y Sancho tie-

nen tan rntima relaci6n que jamAs se nombrarA a la famosa rnsula sin recordar
a su efímero y extraordinario Gobernador. El mayor anhelo de Sancho que en a- ·
quella segunda salida de Quijote comenz6 a servirle de escudero, fué el de poseer
la ínsula prometida, y este afAn se hizo cada vez mayor, hasta el punto de hacer-
me creer algunas veces que su consecuci6n se debió. más que a la conquista de
la simpatra de los Duques lograda por Don Quijote , a la vigorosidad del deseo de
Sancho.

Insula y Gobernador, pues, seguirAn unidos. como la persona que desea es-
tâ unida mentalmente a la cosa deseada. Y si este deseo es meramente material,
el que lo consigue saldrA, como para regodeo de los Duques sali6 Sancho, con el
rabo entre las piernas, después de haber gobernado sabiamente, y de sufrir el
más espantoso de los tormentos que se puede dar a cualquier panza; ofrecerle
ricos manjares y no dejado probar ninguno.

y esta Barataria que siempre he imaginado nocturna y guiñosa, con solo te-

ner cerca del millar de vecinos, cu4ntos episodios hizo protagonizar el socarron
de Sancho de los que siempre salió bien parado, sino es el del ataque de los
enemigos que di6 en tierra con la flor y espejo de todos los insulanos gobernado-
res", dejando pisoteado y maguliado al pobre Sancho, arrepentido hasta el punto

de pedir a Dios o verse fuera de la ínsula o la muerte misma.

Pero dejemos a Barataria, como la dej6 para siempre Sancho, y abramos
nuestro libro en otras pAginas, para recordar un delicioso relato pastoril en el
que aparecen Gris6stomo, hijo -dalgo rico, estudiante de Salamanca, sabio y pru-
dente, y Marcela, la segunda mujer importante de la historia-la primera es Dul-

cinea-, y como ésta es una hermosura tanextremada" que por ella suspiraba un
pastor, se queJaba otro, acuilå se oían amorosas canciones y acá desesperadas
endechas. Casi todas las mujeres del Quijote son un dechado de perfecciones. A

la embelesadora belleza física -de las que las mujeres españolas se llevan la pal-
ma en el muno entero acompaña un verdadero ramillete de virtudes.Marcela,co-
mo mås adelante Dorotea, y Luscinda, y DoñaClara, y Quiteria, y Claudia Jer6-
nima, y Ana Felix, además de ser la belleza misma, son la encarnación de la dis-
creci6n y la honestidad, con lo que asombraban igualo mås que con su hermosu-
ra.
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Pobrecl11a Maritornes la moza asturiana que servía en la venta y a quien
Cervantes no quiso adornar fisicamente, pero a quien, por el cariño que le inspi-
r6, supo infundir aquella simpatía que brota de su buen coraz6n y generoso ges-
tol Sin Maritornes no gozaríamos hoy ese episodio genialmente c6mico que nos
brinda el Principe en el capítulo que trata "de lo que sucedi6 al Ingenioso Hidal-
go en la venta que él imaginaba ser castillo."

y es forzoso, cuando traemos a la memoria el relato de la pastora Marcela
recordar a la vez la historia de las bodas de Camacho el rico con la hermosa

Quiteria, de quien estaba enamorado Basilio. Podría establecerse un paralelo
entre los dos episodios, aunque el final.del segundo fuera más dichoso, y no trá-
gico como el primero, que acaba con la romántica muerte de amor de Grisdsto-
mo ante la frialdad glaciar de la bella Marcela.

y he aquí que el "secreto de todas las sorpresas" que posee Cervantes nos
va a conducir, a través de Cardenio, la princesa Micomicona, Anselüio, Lotado,
Camila y otros nombres, hasta uno en el que he de detenerme con gusto y rego-
cijo: el de Teresa Cascajo.

.

SI a Sancho no lo imaginábamos sin su ínsula, mucho menos lo haremos sin
su mujer, sin su "aislo" como él la llama en el capítulo VlL, cuando sostiene con

Don Quijote aquella primera conversaci6n, entusiasmado conel gobierno p.ome-
tido, con cuyo logro él sería rey y su mujer reina y sus hijos infantes. Y a su cos-
tilla nombra Juana Gutiêrrez, oJuana Panza ,0Teresa Panza, con otros nombres
entre los que escojo el defiiútivo de Teresa Cascajo, por ser, a mi gusto, el más
propio y sonoro para esta simpática labradora- "fuerte, tiesa, nervuda y avella-

nada "-, aunque su apellido debiera ser Panza, no porque fuese pariente de Sancho
sino por lo que dice Cervantes de que "se usa en la Mancha tornar el apelldo de
sus maridos."

Teresa Cascajo.....He aquí uno de los nombres más perfectos de la inmortal
obra. Nombre que suena a arroyo y pedregales, a caminos trajineros y meseta
manchega, o castellana; nombre de mujer rústica, de aldeana humilde y trabaja-
dora; nombre para cuerpo sano y más bien robusto y descuidado, que atiende más
a la salud del asno de Sancho cuando éste vuelve al pueblo con su amo al final de
la Primera Parte. Nombre "mondo y escueto"de hembra honrada y sencilla, que
piensa en sus hijos, y que no tiene ningún reparo ridículo en confesar su ignoran-
cia cuando no comprende una cosa: ,Que es eso de rnsulas, que no lo entiendo?"
interroga a Sancho, y obtiene por respuesta un refrán que SL entenderfa:"No es la
miel para la boca del asno", con lo que esquiv6 el escudero la respuesta de algo
que tal vez él mismo también ignoraba.

Se ha ocupado alguien, en cualquier ocasi6n ,de los hijos de Teresa Casca-
jo? Sería interesante averiguar cuå.ntos de los muchos lectores del Quijote se han
detenido un instante en las palabras que dice Teresa a su marido, cuando regresa
a su hogar, después de abandonarlo por seguir a Don Quijote, y que son, concn

mente, las siguientes: ",QUé bien habéis sacado de vuestras escuderras? ,Qué
saboyana me traéIs a m!? ,QUé zapaticos a vuestros hijos?"

C6mo y cusntos son los hijos de Sanchoy c6mo se llaman? Huelga la pre-
gunta a todo el que haya leído ,por lo menos el caprtulo V de la Segunda Parte.
'Teresa, que el caprtulo Lll Lle la Primera Parte recibe a su marido algo descon-
fiada y recelosa, se entusiasma más tarde cuando Sancho le habla de "señor1as,

ínsulas y vasallos " y le pide que no se olvide de ella ni de sus hijos, y añade:
"Advertid que Sanchico tiene ya quince años cabales, y es raz6n que vaya a la
escuela. Mirad también que Mari Sancha, vuestra hija no se morirâ si la casamos.
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ISanchico y Marisanchal SielnombredeTeresaCascajo me sugiere polvo-
rientos caminos con arrieros, los de estos hermanos adolescentes parece que

perluman, como el tomillo silvestre que crece enla sierra castellana, y que lle-
na de aroma las calles deToledo donde está el Toboso-, por donde pasa el Santí-

simo el día de Corpus. Listo y vivaracho, amante de los saltos y las carreras,
gran amigo de acompañar a las cabras entre riscos y pefiascos debe de ser este
Sanchico. que otra cosa no dice su nombre, mientras que Marisancha languidece
y suspira, y no precisamente por Lope Tocho, "mozo rollizo" - y algo tonto por
su apellido-, con quien quiere casarla su madre, sino por un marido hidalgo y ca-
ballero, corno desea Sancho. Y por este matrimonio, que discusi6n tuvieron la
Cascajo y Sancho que termin6 aquelia llorando tan de veras "como si ya viera
muerta y enterrada a Sanchica", que eso le significaba el casarse con uno que
fuera de más alta alcurnia y condici6n que ella I

Nombres, más nombres, centenares de nombres dignos de ser imitados y
ensalzados, algunos tan raros y peregrinos que de conocerlos aquellos padres a-

mantes de los nombres extraños, en la pila del bautizmo hubieran cambiado por
éstos los de Mardoqueo y Eureka, por ejemplo, conque bautizaban a sus hijos. Si
de sabios encantadores se trata, aiir están los sabios Esquife, Muñat6n, Tinacrio
el Sabidor y Fritón; si de figuras egregias, allí el Emperador Alifantar6n, Señor
de la Grande isla Trapobana; allí el rey de los Garamantas, Pentapolín del arre-
mangado brazo; aUá Brandabarán de Boliche, señor de las Tres Arabias. seguido
por Timonel de Carcajona Principe de la Nueva Vizcaya y más atrás por la Reina
Dona Maguncia, el Rey Archipiela, la Infanta Antonomasia, la Reina Pintiquines~
tra y Don Paralipornenonde las Tres Estrellas; se de gigantes o seres descomu- .
nales, vengan el gigantezco Brocabruno de la Gran Fuerza, las gigantas Giralda y
Ancandona, los gigantes Malabruno y Pandafiando de la Fosca Vista, y todos los
demás que aparecen en la inmortal fábula, bautizados o confirmados por el calen-
'turiento seso quijOteano.

Hay algunos personajes que se resistieron obstinadamente al contagio de la
locura heroica del gran manchego; el ama, la sobrina Antonia Quijana, el cura y
el barbero, y por ello,yapesarde sus muchas intervenciones, son en la historia
figuras de segundo término. El Bachil.er Sans6n Carrasco, que en algunos mo-
mentos se atreve a afirmar la esquizofrenia de Alonso Quijano, en otros siente la
picaz6n gustosa de partcipar en sus aventuras. No será por eLo que accede de
buen grado a convertirse en el Cabal era de la Blanca Luna, el (mico-porque no
era tal caballero -que logra derribar a Don Quijote en las playas de Barcelona.

Es forzoso pasar de largo frente a nombres como el del Caballero del Ver-
de Gabán, Don Diego de Miranda y el de don Lorenzo, su hijo; como el de Doña
Rodríguez de Grijalba, La Dueña Dolorida o Condesa Trifaldi; como el de la dis-
creta y desenvuelta Altisidora, doncella de la Duquesa "; y otros, en fin, corno Gi-

nés de Pasamonte, el galeote liberado por Don Quijote, ya quien confirm6 Gine-
silla de Parapilla, que habradetropezarsemåstar;de con el ropaje de Maese Pe-
dro; corno Angulo el Malo y sus c6micos de la legua; como don Roque Guinart,
el simpático bandolero, y Vicente Torrellas, y Doña Guiomar de Quiñones, y Don
Antonio Moreno.....La lista sería interminable, pero no lo suficientemente abru-

madora que que olvidemos a Clavileño,aquienquiero dedicar los t'timos párra-
tos de este trabajo.

IQue prodigioso este ClavUeño, que sin comer, ni dormir ni gastar herra-
duras, puede llevar un portante por los aires sin tener alas, en vuelo llano y re-
posado, y a la vez tan irgero, que parece que le llevan los mismos diablos I Y que
maravilloso nombre por el que indag6 Sancho primero que ningdn otro, y del que
dijo que "no le descontaba" y hombre prActico por encima de todo, atn de sus
propios ideales - insisti6 en saber de antemano con que freno o que jAquima se

gobernaba. Naturalmente, un caballo de leño como aquel s610 se podra manejar
con la clavija que trara en la frente, con lo que la Dueña Dolorida explic6 lo bien
que le cuadraba el nombre a tan singlar pegaso.
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y con Clavilefio, que remonta el vuelo hacia la eternidad de la gloria y de
la fama, con la preciosa carga de Don Quijote y Dulcinea, seguidos por Sancho
Panza y Teresa Cascajo, y por el grupo inmortal que forman todos los demás

personajes de la colosal epopeya humana, pongo punto final a este modesto tra-
bajo, al cual me han animado el deseo de que todos vuelvan a sus páginas, para
que reconozcan de nuevo sus cualidades excepcionales que "se revelan de conti-
nuo por el inefable bienestar que cada lectura deja en el alma, como plática sa-
brosa que se renueva siempre con delicia, como fiesta del esprritu cuyas antor-
chas no se apagan jamå,,_"

NUMERO S FAVORECIDOS EN LOS SORTEOS VERIFICADOS POR
LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA, DE

ENERO A JUNIO DE 1963

Primer Segundo Terer
Mes Sorteo Premio Premio Premio

Enero . . . . . . . . 6 2287 0279 9175 5034

Enero ....... . 13 2288 0936 0576 8131

Enero .......... . 20 2289 9141 3898 7966

Enero ........ . 27 2290 7066 5358 6738

Febrero 3 2291 6587 8299 7928

. f'ebrero 10 2292 5988 9782 8089

Febrero 17 2293 6429 8499 6755

.'ebrero - - _. - -.. 24 2294 3748 7226 9640

Marzo 3 2295 5515 5261 1374

Marzo 10 2296 1329 7360 5840

;\1arzo . _......... 17 2297 1947 7254 0327

Marzo 24 2298 0155 4820 9058

Marzo 31 2299 1053 1687 3374

i\bril 7 2300 6813 6839 1641

Abril ....... . 15 2301 1647 1851 3837

Abril _. - -.. -. 21 2302 8722 7133 2074

i\bril - -.... -- 28 2303 7862 5915 7544

Mayo .. -...... -. 5 2304 3462 8603 5150

Mayo ........... . 12 2305 9823 1497 1521

Mayo ....... . 19 2306 0098 4072 0967

Mayo -...... . 26 2307 2080 0001 2207
Junio ........ - 2 2308 5578 0567 58:;3

Junio 9 2309 6730 3895 0604

Junio -...... . 16 2310 4012 4630 4638

Junio ....... . 23 2311 7770 1376 1871

Junio 30 2312 7489 2539 8845
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Nuevos Horizontes Técnicos para la Ganadería
Por el Ing. LUlS H. MORENO Jr.

:;;*

Lograr cada vez mayor eficiencia en la producción es el deseo que ha lle-
vado y continúa llevando la industria ganadera hacia niveles de más alto tecni-
cismo y rendimiento. Afecta favorablemente y apresura este desarrollo, el rit-
mo acelerado de descubrimientos científcos y sus aplicaciones a la biologra.

La aplicación práctica de métodos ultrasÓnicos, esteregráficos y radioac-
tivos, ha producido cambios en prácticas y conceptos que abren vastos horizon-
tes a la ganaderra en muchos lugares. Asr. por ejemplo, ha sido casi totalmente
erradicada de Florida la mosca de la gusanera; y se revisa en sus aspectos fun-
damentales el sistema de clasificación de ganado y carne de los EE.UU. con la
consecuente rectificaciÓn en prácticas y objetivos.

El impaciente deseo que se nota en muchos pueblos por lograr más rápidos
adelantos para la ganaderra, no es unadesesperacióninconducente, sino la justi-
ficada aspiración de guardar relación con la producción y eficiencia logradas en

otras industrias, y de beneficiarse oportunamente de la investigación cientrfica.

.

Los apuntes que a continuación nos ocupan, se refieren, en su mayor parte,

a nuevos conceptos y pråcticas introducidos o por introducir en los Estados Uni-
dos, como resultado de sus sólidos programas de investigación pecuaria, que no
podemos subestimar ni dejar de examinar con el mayor cuidado y esperanza.

LA lNSEMINACION ARTIFICIAL: En los Estados Unidos. los programas de inse-
minación artificial sobrepasan ya los siete millones de cabezas. Estos progra-
mas han sido especialmente orientados al mejoramiento ganadero lechero, al
igual que en Panamá hasta el presente, aunque comienza a interesar en igual es-
cala a la ganaderia de ceba.

Los criadores de sementales han argu(do repetidas veces, sobre el relati-
vamente bajo porcentaje de natalidad,lo:: atrasos enla concepción, el aumento de
mano de obra y otras razones que tienden a superarse con la práctica de la ex-
periencia. Sesenta por ciento de natalidad se considera bueno en estos rneneste-
res.

En Panamá el Programa de Inseminación Artificial, a cargo del Instituto de
Fomento EconÓmico, se inició en abril de 1957.Desde entonces, la lucha ha sido
dura, pero sus resultados comienzan a apreciarse. La falta de v(as de comunica-
ción, el escaso conocimiento técnico del ganadero, su casi total carencia de datos
y registros vitales para este programa y como si esto fuera poco, el estrecho
presupuesto con que se opera, han sido razones que han influrdo en el lento de-
sarrollo de este programa.

A pesar de todas estas dificultades, las estaciones de Concepción, Chitré
y Santiago llevan una cuenta de aproximadamente 2,200 vacas inserninadas (en
Chiriqu( 1, 750, con un 56% de natalidad en la primera inseminación). Aunque la
mayor parte de estas inseminaciones se han hecho con semen de costosos y re-
nombrados sementales de razas lecheras, se ha iniciado también el mejoramie-
nto de ganado de ceqa.
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LA CLASIFICACION DE LA CARNE: tal vez no tanto en nuestro país como
en otros de mercado más exigente, el hábito del consumidor tiende a cambiar gra-
dualmente los conceptos y escalas sobre los que se basan la clasificación de la
carne en canal y del ganado en pie.

En los Estados Unidos, por ejemplo, la relación que se hace entre el consu-
mo de grasa animal y algunas enfermedades, y también la agudeza del ama de
casa que desea el mayor rendimiento porsudinero, entre otros factores, están
inclinando el consumidor hacia cortes con ia mayor cantidad de carne roja y la
menor posible de grasa,

Esta tendencia ha minado el viejo concepto del acabado o cantidad de grasa
del animal, como influyente en su más alta claSificaciÓn; y ha acentuado, al mis-
mo tiempo, la necesidad de evaluar con mayor precisión, en el animal vivo. la
cantidad de carne roja y magra que puede ser vendida al detalle después de la ma-
tanza.

Esto implica cambios en la alimentación de ceba, y también en los medios
de medir el valor real de un novillo en pie. Como resultado de esta i'ltima nece-

sidad, nuevos métodos ultrasónicos y estereográficos están siendo aplicados pa-
ra medir la cantidad de grasa de carne viva y evaiuarla debidamente,

Desde hace algunos anos, los más importantes centros de investigación
norteamericanos han dudado de los méritos del sistema de clasificación de carne
que ha venido usando desde más de 30 años el Opto. de Agricultura de los EEjUU,
Los cambios propuestos, a base de cantidad de carne roja y limpia, suavidad y
menos grasa, entre otros, tienden a beneficiarnos, por nuestra raza de ganado y
nuestro sistema de engorde,

.

ENZIMAS SUA VIZADORAS DE LA CARNE: lntimamente relacionada al te-
ma anteior está la creciente irúluencia de las enzimas suavizadoras en el mer-
cado de la carne. Ya hemos señalado la suavidad de las carnes como uno de los
factores que afectan su clasificación. Por mucho tiempo, este factor ha sido re-
lacionado con la camidad de grasa del animal, con su distribu.ción intramuscular
y su edad. Investigaciones recientes han subestimado estas relaciones, y aó-n no
se ha podido precisar si la suavidad es calidad dependiente de la raza o de los

factores genéticos individuales.
Por encima de todo, el uso de enzimas proteolfticas, como la "paparna N,

constituye una manera más barata de obtener carne suave que por medio del cru-
ce o el regimen alimenticio.

La Swift and Company, una de las más grandes compaIias empacadoras, de
carne de estos compuestos, lleva gastados mas de un millón de dólares en estos
estudios, Así se ha poido comprobar: que el uso de esta clase de enzirnas es
completamente inofensivo al hombre; que este proceso no dis1ninuye ni la cali-
dad ni el sabor o la apariencia de la carne tratada: que la enzima puede ser in~
yectada por la yugular en dosis conforme al peso del animal, de 24 a 413 horas
antes del sacrificio; que la enzima produce su efecto cuando se cuece la carne;
y que definitivamente este es un método mucho mejor que la aplicaciÓn superfi-
cial de suavizantes,

Este nuevo proceso ha sido ya debidamente aprobado por la adminlstración
de Drogas y Alimentos de EE. UU.

ALIMENTOS APERDIGONADQS (PELLETS) - Uno de lOS mAs interesantes
cambios en las prácticas de nutrición anlmal es la aparici6n de alimentos aper-
digonados.

En países como los Estados Unidos, donde la alimentaci6n de concentrados
es una prsctica generalizada, los alimentos aperdigonados ahorran gastos de tran-

46 LOTERIA



porte y de almacenaje; se adaptan con más facilidad a la creciente mecanizaci6n
y automatizaci6n; reducen las perdidas de desconposici6n y aumentan la homoge-
neidad y palatabilidad del alimento.

Experimentos efectuados en varias universidades y centros de investigaci6n
en Tejas, Luisiarna y Florida, han señalado que los animales engordados con per-
digones, ingieren 35% más de alimentos, gananun67% más en peso y utilizan las
radones con un 45% más de eficiencia.

Por supuesto, que una práctica reciente como ésta, tiene todavía un largo
camino de perfeccionamiento por delante, y con el tiempo será posible determi-
nar con mayor precisi6n las f6rmulas. la densidad y el tamaño más adecuados.
La tendencia actual es a limitar a 30 y 40% los concentrados en las raciones, a
ajustar la cantidad de forraje a un nivel que rinda de 20 a 22% de fibra cruda y a

usar perdigones más bien pequeños, de 6.3 a 9.4 mill. La molienda tina de los in-
gredientes parece asegurar mayores rendimientos en el animal.

HORMONAS ESTlMULADORAS (ESTILBESTROL)- De acuerdo con informes
obtenidos de diversas fuentes, alrededor del 75% de todo el ganado en los corra-

les de ceba en los Estados Unidos estån bajo el tratamiento ya sea oral O por im-
plantaci6n, de hormonas estimuladoras.

Algunas estaciones experimentales reportan aumentos de 15%en las ganan-
cias diarias de peso. y una eficiencia 1 2% mayor en el rendimiento de los alimen-
tos. Por otra parte, el estilbestrol no parece afectar desfavorablemente el grado
de clasificaciÓn o el rendimientO en canal. .

Los experimentos y el uso de estas hormonas estimuladoras no se han limi-
tado a la ceba con concentrados: ha interesado igualmente a los investigadores
y cebadores a base de pastoreo. Los resultados de estos experimentos no han

sido del tOCO consistentes. De Florida se informa que las ganancias de peso obte-
nidas con el uso de estilbestrol en novillos de pastoreo no han sido ni aprecia-
bles ni consistentes. Sus recomendaciones más bien desalientan a la ganaderfa
extensiva en el uso de esta práctica. De Tejas, por otra parte, se ha reportado
aumentos hasta de 15%, en novillOS de pastoreo. con implantaci6n de 24 mg. de
estilbestrol.

Las experiencias en Brasil han sido más bien "espectaculares". de acuerdo
con d Dr. G.O.Mott,profesordela Universidad de Purdue, quien ha servido co-
rno consultor a un grupo de investigadores pecuarios en ese país. "Hemos obtenido
en Brasil, dice el Dr. Mott, resultados comparables a los de novillos en corrales
de ceba nortea,l1ericanos, y en muchos casos las ganancias han sido ,nayores
cuando los animales tuvieron (¡nicamente acceso al pastoreo. " Aparentemente du-
rante el ano 1959 a 1960, se trataron con estilbestrol ,11 âs de un mi1l6n de cabe-

zas en Brasil.

Manejada con cuidado, esta hormona resulta completamente inofensiva para
los humanos que comen carne de reses tratadas. La administraci6n de Drogas
y Alimentos de los Estados Unidos se le ha dado aprobacl6n, SI se usa en animales
con un peso de 270 kilo (594 libras) y más. Las implantaciones tienen un perfo-
do de acci6n de 150 a 180 Mas de duraci6n y se recomienda que no se hagan por
lo iienos 100 días antes del sacrificio.

No hay duda que cada país tendrá que llegar a sus propia~ conclusiones,
después de serios estudios y experimentos, en los que se consulten las razas en
juego, el régimen de alimentaci6n iinperante, las condiciones ambientales. Para
ello tenemos la base que nos dan los trabajos ya realizados ~'n muchas partes.

INSECTICIDAS SISTEMICOS.- Aunqi.e mucho se ha hechoy se sigue haciendo
en el tr6pico para combatir el tÓrsalo (Dermatobia hominis) prevalece la infesta-
ci6n costando sUllìas considerables al año a la industria ganadera.

LOTERIA 47



Sin olvidar que, cuando se trata de plagas y enfermedades es siempre ,nejor
prevenir que curar, resulta interesante observar la aparición de insecticidas si s-
témicos, cuya administración externa u oral, proinueve la absorción de sus ele-
mentos por la corriente sanguínea, asegurando en esa forma su acción preventi-

va y combativa por cierto tiempo en los lugares más necesitados.

APLICACIONES ATOMlCAS.- No ha dejado la ciencia nuclear de hacer su
contribuciÓn al mejoramiento integral de la industria ganadera, y de encender
justificadas esperanzas para el futuro.

Importantes proyectos de investigaciÓn enlos Estados Unidos, tratan de de-
terminar, con el uso de isÓtopos, el verdadero papel y eficiencia de los elementos
nutritivos y la ventaja o desventaja de las diferentes formas de suministrar los
alimentos.

Por otra parte, algunos experimentos se disenan para medir la influencia
radioactiva en la mutación de los genes,.a fin de asegurar la trasmisiÓn de algu-
nas caracterfasticas deseables y poder influir en la determinaciÓn del stxo.

La mayor parte de estas contribuciones están en su fase experimental, pe-
ro lo que ha producido ya resultados positivos e impresionantes es el control de
la mosca de las gusaneras en Florida, poi'medio de la esterilizaciÓn radioactiva
de los machos que una vez liberados cubren las hembras reduciendo rápidamente
la reproducciÓn. Los formidables resultados obtenidos han hecho pensar seria~
mente a algunos países en su aplicaciÓn, sabiendo que su alto costo será bien re-

. compensado.

Estos son algunos de los nuevos horizontes técnicos que tenderán a ampliar
las perspectivas de mayor eficiencia para la ganaderra. Su efectividad depende-

rá de muchos factores, pero lo esencial es que el ganadero se mantenga alerta
ante las crecientes posibilidades de rTie joramiento, para que su acciÓn se oriente
siempre por los mejores derroteros.

"El gobierno representativo y electivo, cualquiera que sea la

alternativa de ese principio, es en general, el apropiado a todos

pueblos y el único legítimo".
'" '" '"

"El uso de la soberanía y de la voluntad popular es un dere-

cho perfecto, y cuando al usarlo sepl'ocura el bien del país donde

se ha nacido, lejos de cometer un delito, se ejerce un acto de vir-
tud del patriotismo, porque la pltria es esencialmente la tierra
natal" .

'" '" '"

"La inmoralidad, es la igflorancia, la inexperiencia y la falta
de buen sentido político; de ese buen sentido que nos haría mi-
rar como amigos de grandes principios, que nosotros no hemos con-
siderado hasta ahora sino como rivales de la libertad y el orden".

JUSTO AROSEMENA
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LUCERITO

Por: MOISES CASTILLO

DESDE las primeras horas de la mañana repercutía por todos los ámbitos
de la hacieda de Juan Manuel de la Cruz el crugir del trapiche, atizado de caña
y movid por la fuerza animal de Lucerito, ahora degradado de su categoría de
cabalo .. de calle'" a la de moledor y dediado a tirar de las'" madrinas'" del
trapiche nada menos que treintiséis horas a la seman~ desde las cuatro de la
madrugada hasta las curo de la tar, en los dtas de la molienda, bastante
exiencia para sus catorce años bien vividos.

Las quejas del trapiche, agradable en cuanto no se miraba a la pobre
bestia tirar duamente de las madrin, en el afin de exprimir la caña, esa
caña exurane de los bajos del río, parecían brotar de las mismas entrañas
de Lucerito, cuyos ijares se comprimían exageradaente al arquéarsele el
cuerpo -flácido por el hambre y el exceso de trabajo- con el apoyo de las
pezuas, que se hincaban furtemente en el suelo para vencer la resistencia que
los'" bolos'" -acuñados de la jugosa herbácea- le oponían.

Agradable -he dicho- ese rechinar de .. varones" y de .. hembras'"
cuado se escuha a la ditana: pero cuando se oía en presenci del desgra~
cido animal, entonces aquel crgir era conmovedor, como brotado de un alma ·
cristiaa. La bestia describía, con su tapaojo y sus arneses, el círculo del
trapiche; ni un paso más aiiá, ni un paso más acá. De tánto trotarlo, el dr-
culo se haía convertido en una zanja s1nosa, que le obligaba a los continuos
tropiezos. Y si se presenciaba la inanidd de mozo, que le fustigaba sin
piedad y le llenaba de palabrotas y de 1nlencias a cada tropiezo y le exigía
mayores rendimientos de los que animalmente pod(a realizar, cuando ya el
cansancio le rend1 y el sudor -1l0reclQo en espuas por los ijares y el sexo..
le fatigaba, entonces sentíase verdadera coniserac16n por aquella bestia man-
sa y obedinte, que s6lo protestaba batiedo el abanico de la cola para aliviar..
se del fustigazo y para evitar un nueva acometid, y dando conmovedores que..
jidos, que le brotaban, como las quejas de un contrabajo, desde sus más rec6n-
dias entrañas. A veces, cudo el gañán le coheteaba repetidos fustigazos, su
protesta se hada más enérgi, lo que demostraba tirando unas cuantas coces
al aie, acompaadas de relichos débiles y suplicantes.

Terminada la molienda, el mozo lo '" maneaba" y le hacía describir unas
dos o tres veces -brinca que brinca- el círcuo del trapiche, "para evitar
que los pechos se le abrieran... Luego se le permitía beber, hasta la saciedad,

el caldo de caña que contenía la última tinda y pala~ar, hasta el empalago, la
cacha, que el pailero depositara, al limpiar la pailada anterior, en un tiesto de
botija. Se le sacudí un poco la piel, se le dejaba reposar un buen rato y se le
servla algo de maíz para la reposic16n de sus gasadas fuerzas.

. . .
IAhl ... ISi usted hubiese conocido a Lucerito en sus mocedadesl No lo

habría conocido ahora con las patas delanteras torcids y llenas de nudos: con
sus tumefacciones dolorosas: con las costillas a relieve, a consecuencia de los
años y del trabajo recio; con sus luaduras en el espinazo y en la cruz. El
Lucerito de entonces era bello. Un centauo no tenia la arrogancia que le da-
ban su cuello erguido, su pecho salite, el anca redonda, las extremidades
rectas y de una nitidez de lirio silvestre; los cascos parejos y relucientes en

su negrura; la crIn larga y un tanto ondulante. La cola tupida y larga, parec(a
un penacho de pluas de avestruz. Su pelambre era blaca y lentejuelada de
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lunarcitos carmelos, es decir, lo que en lenguaje vernáculo se deomina un
caballo moro-salpicado. A la luz del sol 

la piel le brllaba como una pana. Laspulpas se le hacían dos pelotas, que se le comprimía a cada paso y se le tor-
neaban a cada escarceo.

Era una bestia de sangre Lucerito. A nadie le permitía un solo rebenque,
ni aún a su propio dueño. Un sonido de foete le electrizaba las orejas y le hacía
enarbolar la cola y desbocarse como un venado perseguido por la jauría. N O se
le podía descargar un fustigazo en plena piel,

Lucerito era, como os lo habis imaginado sin duda por la descripci6n
que he inentado hacer de su persona, el adorno de las fiestas de calle; y como
era un caballo ' de paso"', las muchachas del publo lo codiciaban, para for-
tuna de su dueño' la moza en la sUla y Juan Manuel en el anca Ivamosl Pero
no todas las muchachas se atrevían a montarlo; para ello tení la daa que
ser una verdadera amazona.

Al caminar sacaba donairosaiente las delanteras; arqueaba el cuello,
que las crines le cubrían en toda su extensión, y daba graciosos escarceos.
N o tenía rival en la competencia del'" paso picado'. En cuanto a la carre-
ra de regata no necesitaba éi ser el más aventajado. Con ser el preferido de
la calle, por sus maneras y su donaire en ' el paso', le bastaba. Para ese bruo
parecía hechos estos octosílabos:

Sus relinchos eran música
sus escarceos eran gracia. , .

IQué vida la de Lucerito en sus mocedadesl Su alimentación escogida:
yerba fresca del Pará, maíz amarllo, por ser el más alimenticio, según la
experiecia de nuestros labriegos; alfalfa, gramalota y caña de azúcar. Su
pesebrera bien arreglada y protegida contra los insectos, de modo que hasta aU!
no llegaban nunca ni las garrapatas, nilo s tábano s , ni los mosquitos, m las mos-
cas, criadoras de gusanos, plagas 

quesonel inierno de la dehesa. y, por último,
su baño a tiempo y sus rascadas bien cudadosas.

. . .
Ahora -ya lo habeis visto.. cuán distinto en la vejez, una vejez urgid

en la moliea, fustigado cuando las fuerzas le faltaban: ultrajado en lo más
hondo de su dignidad por el boquisucio gañán; restringido en su allentaci6n:
expesto a la intemperie, lleno de peladuras, comido de garrapatas y hasta de
los gusanos, en ocasiones. Las patas torcidas por la goma; las cr1nes del cue-
llo ralas y recortadas: la cola empobrecida; la pelambre sin lustre y arrrugada
en ondulaciones concéntricas por los ijares y hasta erizada de pequeños pro-
momorios su piel, a causa ae los gusanos de montro y otras dolencias de la
especie.

Si en su juventud no trabajaba sino en elluclmiento de su belleza duran-
te las festividades del poblado, ahora molía tres veces a la semana, doce horas
al dfa todo achacoso y maltrecho. N o ló habHa obligado a ello Juan Manuel sl
la morriña no le hubiese exterminado todas sus bestias de trabajo y la crisis de
post-guerra obligádole a recurrir a sus escasas economías. Por otra parte, la
industria melera no le permitía hacerse de alguas mulas moledoras porque
la restricción de las leyes que rigen la producción y el uso del alcohol dieron

al traste con la salida de su producto. Antaño la industria melera había sldo
pr6spera para Juan Manuel, de tal suert.: que con su rendJiento se permlIía el
lujo de mantener un caballo de calle, como Lucerlto, al que, con todo el dolor
de su alma, había tenido que ocupar en la molienda.

Por eso se veía ahora a Lucerito tirar esforzadamente del trapiche, que-
jándose de dolor cuando el mozo le coheteaba con el foete y le insultaba con los
vocablos nids groseros que pudiesen escuchar los oídos de un bruto.
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P ASADA LA TEMPESTAD

Por: JaiE FRANCO

* * * *

TUCLU es el Dios de los indios guaymíes que según ellos ha sufrido mås
y el que recuerda a los tiranos de nuestro tiempo. La leyenda lo evoca llorando

por los montes ,seguido de una pléyade de mujeres de mal vivir, que lo acompa-
ñan en su destierro infernal. TUCLU es el Dios del mal y del desenga.o amoroso.

Sucedi6 en tiempos remotos, cuando el hombre iniciaba su existencia y te-
nía que enfrentarse a los peligros más disímiles, entre fieras y animales salvajes

que hacían del Istmo tierra de peligro y de cuidado.

TUCLU dominaba la regi6n de Suquia entre el nacimiento del río Tabasará
y las llanuras de Coclê, en el Pacífico; o lo que podríamos llaBiar hoy las pro-

vincias centrales.

.

Este jefe se distinguía por su crueldad y por su sed de riquezas, al extremo
de convertir sus dominios en tristes zonas donde la muerte aullaba y la miseria
había tendido su tolda despiadada.

Costumbre -favorita de TUCLU era la de reunir en cierta época del año a
las doncellas de su reino, para luego celebrar con ellas orgías que terminaban
en crueles tormentos y mayores saarificios, Reunidas en un corral las j6venes
víctimas las obligaba a ingerir una fuerte cantidad de Tomicayu, bebida ferrnen-
tada hecha de maíz y de otras extraÚas raíces de las selvas. TUCLU, se divertía
mirando aquel espectåculo. macabro a medida que se acentuaba n los efectos de la
terrible dosis. Porque una vezque abusaba de sus víctimas, las hacía pasar a sus

habitaciones situadas en lo alto de su colina, para luego arrojarlas a un precipi-
cio en cuyo fondo un poco de lagartos hambrientos devoraba la infortunada presa.

Pero ,si en esos asuntos era bárbaro TUCLUw menos lo fué ne el manejo
general de su pueblo al que golpe6, rob6 e impus6 d gobierno más cruento que
registra la historia.

No obstante ,un día aconteci6 algode lo que se habl6 mucho. Fue en una no-
che dem,a, de un octubre que llen6 de pavor a los indios de Suquia.

LlUVIas contínuas habían hecho corrientes de ios caminos, mientras los ríos

fuera de cause sepultaban plantios e iban a destruir sitlOb poblados que parecian
indefensos.

A las lluvias siguieron vientos furiosos y a éstos truenos violentos que ge-
mían coiio un cíclope herido. Pero ésto era apenas el inicio de algo sorprenden-
te que iba a suceder pasada la tempestad: la impronta aparici6n de-l humo rojo del

volcån Chitra que significaba la derrota del mal y el advenirniento de Dios Tolon~
dango, el Dios de los hombres que volvía a juzgar a los buenos y a los malos.
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y así fue. El humo a medida que ascendía iba tomando contornos humanos,
hasta forlar una figura enorme, visible entodala comarca. Unos huyeron despa-
voridos, otros murieron de terror, pero a todos alcanzÓ la voz poderosa que do~

minaba las alturas y que asr dijo: "He vuelto para decirles que Dios ha muerto

y que los pueblos en adelante juzgarán a sus jefes como ahora ustedes a TUCLUj

y dicho ésto se perdió en el vacío, no sin antes hacer de sus palabras sa-
bias enseñanzas,

y comenzÓ la conspiraciÓn, la lucha annada por valles y montañas. Y un
dra triunfaron porque habiéndolo preparado todo evitaron los errores que retra-

san la acciÓn revolucionaria.

y asr una mañana sobre el palacio de TUCLU las ocarinas anunciaron una
nueva época de paz y de trabajo. Y TUCLU fué ajusticiado con el peor de los
castigos: fué mutilado sexualmente y condenado a vivir errante en la selva, des-
nudo huyendole a una jauría de voces que lo persiguen incleiiiente.

Todavía hay personas que oyen esos lamentos que bajan de la cordilera.

. . .

"La publicación de periódicos sirve indudablemente para la causa
de la ilustración del pueblo; pero éstos suponen otros conocimientoS,

· a lo menos el de la lectura yeso, en grados y forma que sea preciso para
que aprovecha",

. . .
"Es preciso repetido por milésima vez: Hay en rodos estos países

muchos fabos republicanos que mientras hablan de libertad, república,
democracia y voluntad popular, jamás quieren que se manifieste esa vo"
luntad, ni impera esa democracia, ni se realice esa república".

JUSTO AROSEMENA

((CONSTRUIR ES GOBERNAR"

-Roberto F. Chiari.
* * *

INSTITUTO DE
VIVIENDA y
URBANISMO
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El Istmo de Panamá
y la Profecía de Simón Bolívar

Por: DlOCLECIO DANTAS DUARTE
(Traducción del Portugués)

:# 'Ir :x~

No es solamente una frase protocoIar decirles que sé perfectamente bien
qué significa Panamá en la evoluci6n de América, pues estudié, hace muchos a-
ños la historia del antiguo Istmo, tan llena de sucesos magnficos. Dios quiso dar-
le al nuevo mundo un centro Geo- Humano de innegable trascendencia, y estre-
ch6 en una faja de algunos kil6metros, esta prornsoria, esta espléndida tierra a-
mericana que amamos y defendemos con decisión. unidos y fraternles. He aquí,
que el globo entero se resume, se junta, se compendia, se convoca, asimismo para
los máximos éxitos del futuro.

Nadie lo dice tan profunda y bellamente como el héroe de los héroes de A-
mérica, el genio de los genios del nuevo mundo; Bolívar IEn su palabra profé- .
tlca, supo el Libertador despertr toda la humanidad y llamada a la paz y al de-
recho en el Istmo de Panamá;

"Esta magnfica posici6n entre los dos Mares (se refena a la América
Central el extraordinario pensador) porá ser, con el tiempo el Emporio del
Universo. sus canales acortarån las distancias del Mundo, estrecharán los la-
zos comerciales, de Europa, America y Asia: traerána tan felices regiones, los
tributos de las cuatro partes del Globo.
4I,..iI........ "'.................. "'................. i1. .... ii... i1.. 11 ii li..... .................."....... i1.... ii....a..... .... "'....... "l......

Que bello sería 'lue el Istmo de Panamá fuera para nosostros lo que el de Corin-
to es para los Griegos. Ojalá que alg(n día tengamos la suerte de instalar allí
un Augusto Congreso de los Representantes de las RepCiblicas, Reinos e Imperios
para tratar y discuti r sobre los altos intereses de la Paz y de la Guerra, con las
Naciones de las otras tres partes del Mundo".

Son asombrosas chispas de un auténtico e incomparable genio. que el so-
berbio cerebro dijo en 1815, en la famosísima carta de Jamaica, cuando tadavía
no soñaba ning(n otro estadista con las Asambleas Internacionales de América,
para, que fuertes y unidas sus democracias, trataran de la Paz y de la Guerra en
relaci6n a las otras partes del Mundo. Bolívar preveía el Canal Panameiio y la
importancia básica de la posici6n de la configuraci6ndel Istmo privilegiado, tra-
duciendo en términos cristalinos, positivos, su visi6n sintética, que abarcaban
los altos intereses del comercio, de la Industria, de la Política, de la Cultura,
congregados en este suelo bendito.

Silvio Julio, miembro honorario desde 1938 de la Sociedad Bolivariana de
Panamá, autor del tomo "Cerebro y Coraz6n de Bolívar" (2a edici6n. 1942,
páginas 331 y siguientes) coment6, en el capítulo titulado "idealismo Internacio-
nal de Boirvar", el pensamiento del Libertador, encuanto a la solidaridad Ame-
rieana: "Estamos enla época de la Carta de Jamaica. Boirvar retirado de la jefa-
tura de las tropas para evitar discordias ,estudia y raciocina, observa y escribe.
El libertador, iba a producir una de las mejores y más s6lidas crrticas sociol6-
gicas que la humanidad haya lerdo.
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El 6 de Septiembre de 18lS-, 'en KinQ:ston, firmaba Bolívar la espléndida e-
pfstola cuyos puntos harían posibles: Bases de Alberdi. Facundo de Sarmiento

El Porvenir de la América EspaIiola, de Manuel Ugarte, Pueblo Enfermo de
Alcides Arguedas, Ariel de José Enrique RodÓ, Proceso HistÓrico del Uniguay, de
Alberto Zum Felde, Las Instrucciones del AIio XlII de Hector Miranda, Disgre-
gaciÓn e IntegraciÓn de Laureano Vallenil a Lanz, la insuperable y vigorosa Car-
ta de Jamaica vale por un tratado de Sociologfa Americana y es el punto de par-
tida de los an1lisis de la fraternidad continental. "

Pues bien, podemos decir que, en la Carta de Jamaica, donde afluyen con-
ceptos profundos, la idea nuclear es la de la sõliâaridad americana en torno al

Congreso de Panamá. Asamblea en ellstmo para el equilbrio de todas las nacio-
nes en Paz o en Guerra. No se trata por consiguiente de una reuniÓn regional que
se aisle del destino de la especie humana, sino de una Liga de Pueblos, universal,
cuyo eje glorioso y feliz sería el Istmo de Panam1..

Bastaba esta funciÓn de justicia y de trabajo, y lo que hoyes la Reptiblica
ascendente de Panamá, para atraer en su papel de imán internacional, todo el
respeto de los pueblos. La profecía se hace re alidad. Hace pocas semanas, aquí
se entendieron, bajo la protecci6n ideoiógica de Bolívar, los gobernantes de los

Países de este Continente,llo conlanecesidadde regar semillas de odio, sino en
la misiÓn espectacular de cultivar los jardines de la bondad y de multiplicar los
panes que hacen desaparecer el hambre de las vfctimas de la discordia.

. Ellos vinieron a Panamá, como hermanos, y sin mayorazgos ni patrones, for-
talecieron los cimientos de la solidaridad moral y econÓmica de las Rep(blicas
obedientes a los principios que Bolívar trazara en 1812, 1815, 1818, 1824 Y 1826,
siempre fiel a su americanismo puro y elevado.

Por la primera vez en la historia del Brasil, un Presidente particip6 con
su presencia ,enunactode Bolivarismo, esencia de la concordia entre las nacio-
nes Americnanas. No se limit6 a veryoir. El Presidente Juselino Kubitschek se
adhiriÓ, plena y decididamente, al credo, del Libertador, que es, en verdad, el
(¡nico capaz de guiar a nuestros pueblos a un acuerdo sincero, integral, jurfdico
y ético libre de pretensiones emegénicas. Su palabra cálida y sonora recogiÓ los
ecos de la opiniÓn p(blica en el Brasil, consenso unánime de los ciudadanos res-
pORsables de mi Patria.

"Estad seguros, hermanos panameños, de que entre Brasileros, hay una
inavaluable y espont1nea conciencia Bolivariana de Americanismo, y Panam1, tra-
ZÓ de unióndelasrazaS,delas creencias, de los pensamientos, de los intereses
universales, es la estrella de la armorua en nuestros corazon~s. Devotos del pro-
greso y del orden, pacíficos por (ndole y por educaciÓn, somos un amparo de la
fraternidad continental, que Bol(var ofreciÓ corno sostén de la felicidad humana,
Fué lo que, en esta ciudad realmente cosmopolita y activa, en donde no se conoce
ning(n restringimiento al derecho del espíritu acentuó el Presidente Kubistcheck,
voz autorizada del pueblo Brasilero, y que ahora yo repito, lleno de convicciÓn

cfvica.

Sé que Dios destinÓ a Panamá para enormes empresas de bondad y de con-
cordia, de derecho y de historicidad fecunda. Fué en este suelo bendito, que Vas-
co Nunez de Balboa tuvo la suerte de encontrar las aguas bravas del mar del Sur,

oceáno convulso de que, español audaz, se apropiÓ como si lo hiciera con un lago
de su hacienda. Lo veo, dentro de las turbulentas olas que zotan las costas pana-
meñas, espada en puIio, bandera al viento, penetrÓ en aqi,elIos dominios de Pro-
tea, y, con los ojos en su Dios y en su Rey, colocarlo bajo el Gobierno de Casti-
lla.

No hace muchos años, señores, le( segudamente dos libros, que me entu-
siasmaron, so"bre Panam1: el de Vicente Blasco IbaIiez y el del' l1onorable Oc-
tavio Méndez Pereira. Desde entonces, qué deseo me domin6 de venir a conocer
de cerca el encanto, el embrujo de la tierra Panameña.
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Con esta ansia enternecida, la figura de Vasco Nunez de Balboa, que antes
ya me atraía en el penil que me trazara el poeta Castellano, ejerció acentuada in-

fluencia. Quiero, pues, evocar, eneste momento, emocionado y equitativo a vue-
tro compatriota Octavio Méndez Pereira, bi6grafo delicado y ágil del descubri-
dor del Mar del Sur. Su pluma elegante se elev6 en el trazainiento de la figura
del hombre que, descubriendo el Pacífico después de atravesar el istmo. trans-
firi6 para esta lengua de tierra la llave maestra de los destinos americanos.

Panamá era, en el año en que Vasco Nuñez lo descubriera lado a lado. has-
ta hoy, la nueva ley, el nuevo camino de la conquista cristiana y de la riqueza del

Pero. En verdad. a la sublime valentía de Vasco Nuñez de Balboa, le debi6 España
el descubrimiento del Imperio Incaico y de sus minas de oro y plata. El héroe
construida los barcos que irfan a buscar estos tesoros. La maldad y la envidia
de Pedradas Dávlla, se lo impidieron. El malvado hidalgo decretó su muerte. y
la cabeza del héroe rodó por la tierra.

En las mismas embarcaciones de Vasco Nuñez de Baiboa, las primeras
construidas en América, Francisco Pizarro busc6 el Pero. óe d6nde partfo 1
De este Istmo generoso y rico de promesas. Sin Panamá y sin Vasco Nuñez de
Balboa, no habrfa cuando hubo, el Per(¡ lncaico Hispánico y Francisco Pizarro.
Hist6ricamente el Per(¡ lncaico Hispánico del Siglo XVI, es una provincia, una
continuaci6n de Panamá, y Francisco Pizarro, un teniente del inmortal Vasco
Nuñez de Balboa.

.
Conquistado el Per(¡, debido a las actividades de los españoles en Panamá,

el oro y la plata delInca se van para Castila a través del lstmo. Llegan a Pana-
má milones y milones de barras oriundas del Pero, y de aquí llevados por ind6-
mitos navegantes de España, llenan los cofres del Gobierno Metropolitano. He a.
quí la segunda fase del destino Istmico: la de camino de los tosoros incaicos, que,
por el Pacífico, el Per(¡ depositaba en las arcas de España.

La primera, la de la vía ignota para el descubrimiento del mar del Sur, se
encierra en el frfo y cruel asesinato de Vasco Nuñez de Balboa por Pedrarfas y
el levantamiento de Francisco Pizarro a la posici6n de jefe.

Sube el te16n y comienza el tercer acto: es la tragedía de la piraterfa contra

la colonizaci6n, de la furia bucanera contra el trabajo honesto contra la catequi-
zaci6n cat6lica, contra la vida pacífica de los panamefios del Siglo XVI y XVIII

Yo vine a Panamá también para sentr de cerca, en las ninas de Panamá
la Vieja, aquella lucha titánica de las familas laboriosas que España estableciera
en el Istmo y la bárbara, la sanguinaria, la brutalísima embestida de los ladro-
nes de mar que aquí devastaron todo y de aquí llevaron, robaron la carga pre-
ciosa de los Galeones de Castilla. En el Tr6pico exhuberante ,en donde la metr6-
poli triunf6 construyendo templos, palacios, escuelas, imprentas, se marca la glo-
ria eterna de los colonizadores españoles, que en Santo Domingo, en Cuba y en
Panamá, organizaron, completamente, toda la cultura cristiana, sin prohibir el
cruce intenso de sus hijos con las Indias y Negras que aquí vivian.

Es imprescindible hacer resaltar estas verdades: los dos pueblos de la
península ibérica (Portugal y España) no mataron y excluyeron sistematlcamente
a los nativos y africanos que con ellos se mezclaron en América. En el Brasil,
conforme la región lo que hay es solo mestizos: aquí el mulato de varias tonali-
dades. allá el mameluco o cobrizos de tipos di versos. Lo que no predomina es el
blanco puro: Silvio Romero, por eso decia que el Brasil no es rojo, no es negn
no es blanco, porque todo en el Brasil, cuerpo y alma, es mestizo. Tenía raz6n.
Entre nosostros es evidente que esta mezcla enriquece la inteligencia, despierta
el espíritu, agiliza la l6gica en perspicacia, sin debilitar el físico o hacerlo sin
gracia. Karo es el gran hombre de Brasil que, en mayor o menor escala, no po
sea sangre de Indio, sangre de negro, sangre de blanco, Nuestro escritor mås
fino y claro. mås sutil y simple, más sobrio e ingenioso, Machado de Assis, era
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indiscutiblemente mulato. Nuestro Cruz e Sousa, poeta delicado y Baudelariano
estaba lleno de sensibilidad arist ocråtica, era bien negro. Durante el romanticis-
mo, mezcla de Portugués e india con negro, Gongalves Dias, fue el artista mås
consciente y leg(timo que no confund(a ret6rica y estética. No dejaron de tener
en sus venas todas las sangres de las tres razas (blanca, negra y roja). El ro-

mancista Coelho Neto, el sociÓlogo Euclides da Cunha, el irreprochable poeta O-
la vo Bilac, tres exponentes de la literatura representativa del Brasil. Apartemos
de una vez para siempre de nuestros cerebros la superstici6n de que españoles
y lusitanos son inferiores, atrasados, retrÓgrados, incapaces. Cuando no hab(a

en América una sola aldea Holandesa. Inglesa, Francesa, Alemana, ltaliana. Sue-
ca, ya Santo Domingo, Cuba, Panamå, Méjicoy Perú, estaban plenamente coloni-
zados y ostentaban ciudades, conventos, iglesias, palacios, universidades, escue-
las, imprentas, bibliotecas, escritores, juristas, poetas, filÓsofos, cronistas, al-
gunos de ellos notables.

La resistencia de las poblaciones del Istmo de Panamå, en los Siglos XVI
y XVIl, a los feroces asaltos y robos de los Piratas, es una epopeya que exige, de
la pluma del novelista americano, un romance ps(quico de envergadura, somo Sa-
lambÓ de Flaubert o lvanhoe de Walter Scott como O rnonge de Cister de Hercu-
lana o la Gloria de donRlínirode Larreta. QUé pena, no lo escribiese un Octavio
Méndez Pereira. Su libro sobre Vasco Nuiezae Balboa indica que él podrCa rea-
lizar tan dif(cil epopeya, si juntase a su estilo la imaginaciÓn patente de Vicente
Blasco lbañez de la Barraca o de José MarCa de Pereda de Peñas Arriba, mode-
jos invencibles.

Visité Panamá la Vieja, con el corazÓn palpitante, con el alma ibérica de .
brasilero, contra las infamias de los salteadores, que tantas veces, trajeron el

el luto y la muerte a vuestros antepasados en este lindo y hospitalario país. Si-
ellos sufrieron y murieron en las guerras de los piratas y bucaneros, ejemplo os
dieron de amor a la religiÓn, ejemplo os legaron de dedicaciÓn al suelo patrio,
que defendieron indomables y decididos, contra cualquier invasor, ejemplos deja-
ron de braveza y de dignidad en la pasiÓn del derecho y de la justicia.

Panamá la Vieja, allí está, cerca de vuestra atrayente, rumorosa , alegre
y feliz Panamá moderna. Sus muros destruidos son como fortalezas del alma, son
como baluartes de vuestro patriotismo: en ellas rebotan los gritos herofcos de
sus defensores, mostrando que es preferible la muerte a las demandas de las
tiranías extrañas y del yugo extranjero que envilece.

PasÓ la era de los piratas que permitían a los panameños de los Siglos

XVI y XVIl una calma fructífera y completa. Iba a iniciarse en Panamá un mejor
tiempo, el de la formación de una mayor mentalidad: la mentalidad nacional. Pa-
namá bajo el Gobierno espafíol a veces dejaba entrever ciertas pretensiones au-

tónomas, de (ndole subsconciente. Eranenergfas naturales, de su crecimiento e i-
deas que a él aportaban originales de la propia metrópoli y de Francia. El fenó-
meno correspondía a hechos iguales que pasabanenMéjico, Venezuela, Paraguay,
Nueva Granada. La transformaciÓn de las naciones occidentales en el Siglo XVIll
y en el XiX no podrían estrecharse en el ambiente de una sola monarquía Euro-
pea y el progreso dientífico y técnico agitaban antiguas creencias, conveniencias
tradicionales, cÓdigos arcaicos, supersticiones políticas. De aquí salieron al¡;'U-
nos hombres de valor que anduvieron agitando sociedades de América. De paso,
me acuerdo de aquel simpático y audaz Mompox, que, además de continuar la
revoluciÓn Paraguaya de Antequera, desapareció en la inmensidad del Brasil.

No lo recuerdo por mera cortesía. Lo admiro sinceramente, porque leí el
foUeto de vuestro historiador Ernesto J. Castilero R. en el cual el eminente in-
vestigador panameño lo retrataba con seguridad, firmeza y competencia.

Explotan los movimientos emancipadores de 1809 -y - lSlO en Alto Perú,
Quito, Buenos Aires, Méjico, Caracas. El proceso libertario es uno solo por sus
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causas aunque varían en los efectos y en los aspectos de la lucha. Panamá segui-
rá, en el origen, los mismos motivos que se maiúfestaron de Norte a Sur de la
América Española. Razones locales, mientras tanto lo hacen gravitar alreedor
de nueva Granada en donde el asombroso e imparable geiúo de Bolívar dirige
la guerra y orienta la paz. De cualquier suerte, el Istmo es incolÚundible, posee
econom(a especial, tiene sus problemas singuares, no puede ajustarse - después
de la muerte del Libertador en 1830 - a las condiciones normales de una Repcbl1-
ca más de montaña que de ocEtano, de un Gobierno más de altiplano que de puerto.

Bolívar adivinó, sintió y comprendió como nadie, la función universal de ca-
mino casi mar(timo (interoceániCo) de Panamá. Aconteció a pesar de todo, que
no hubo otro Bolívar, y la mentalidad de una serie de Gobiernos que tratan de sus
problemas con alma terrestre, no puede prestarse fácilmente a la solución de los
que caracterizan los intereses litorales.

Es la semi incompatibilidad de estos intereses interoceánicos de Panamá y
de la orientación montañosa e interior del centralismo neogranadino que produ-

jeron algunas de las divergencias futuras entre el Istmo y Bogotá. Divergencias
económico-financieras, no éticas, sociales y jurídicas.

.

El factor extranjero (complejo y todavía poco documentado) se aprovecha de
la situación y, en golpes subterráneos, consigue, al final meterse en aquellos
malos entendimientos secundarios, para separar de otra manera, a Panamá de
la coloiúa novecentista.

El Canal centraliza la historia y la economía del Istmo. El problema venfa
del siglo XVI. Panamá nació con un destino mundial, y a causa de ésto fué siem-
pre, el plano de apertura de una comuiúcación acuática del atlántico al paciuco.
Un problema nftidamente geo-humano, redondamente universal, no s610 loca lista
o provincialista.

Al rasgarse en la tierra panameña, el Canal, todas la flotas del mundo,

todas las fuerzas del comercio del planeta, no se moverían en condiciones de igual-
dad jur(dica, si por él no se deslizaran las cargas de cualquier barco con dere-
cho acatado y seguro. La cuestión del Canal, por lo consiguiente, elevó a Panamá
a pa(s básico y de carácter (¡nico entre los del globo. Cómo resguardarlo de las
posibles insultos del lmperial1samo agresivo? Cómo mantenerlo en una perfec-
ta neutralidad equilibrado en medio de una humanidad poco equilbrada?

He aquí, señores, la mayor gloria del americanismo de Bolívar. Concibió
el libertador, que la Asamblea dellstmo, que él desde 1815, antes que ning(¡n otro
ya sugiriera, fuese la garant(a del prestigio del nuevo mundo delante de las demas
partes de la tierra.

En Panamá reunió BolívarelprimerCongresodelas Naciones Americanas,
en 1826, con el fin, no de hostilizar Europa y Asia, sino de unir el nuevo mundo,
para que, así, fortalecido pudiesen sus pueblos reglamentar la guerra y la paz,
de igual a igual, sin hegemonfa de potencia ninguna. La apertura del Canal estaba
en su plano de profeta y su defensa por todos era un dogma de su credo.

El americanismo integral y justo es lo de Bol(var, es la doctrina Boli varia-
na de solidaridad internacional, también estudiada por Silvio Julio, brasilero; En-
rique Finot, Bo11 viano; Francisco Urrutia, Colombiano, gira al rededor del Istmo
de Panamá y, al mismo tiempo, de la apertura de su Canal para todas las bande-
ras.

Tan clara, tan natural, tan axiomática era la idea de este CanaL. que ella bro-
to', desde el siglo XVI enmuchas cabezas espatiolas. La entrada del Canal, en diez
monolitos grabados, se encuentra la historia de tal pensamiento, en mil palabras,
que buriló, sintético vuestro admirable OctavioMéndez Pereira. Sería in(¡til re-
petir la sabidísima verdad.
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Ese impresionante monumento que erigi6 en Panamã debe ser divulgado al
mundo entero en copias nítidas. Yo propondrfa a las Universidades de todas las
Amerícas y al Instituto Interamericano de Historia y Geografía, a la Uni6n Pa-
namericana ya cualquier grupo Cultural del Nuevo Mundo, que no solo lo popula-
ricen en reproducciones fotográficas, sino que lo expl1quena los niños y j6venes

en traducciones adecuadas.

Al regresar a mi patria, todo haré para que al á sean vistos,le!dos y co-

comentados en nuestras Fcultades y Colegios, los diez monolitos de Panamã, con
las mil palabras sobre la historia del Canal, por Octavio Méndez Pereira. Creo
indispensable esta medida al sentir exacto del americamsmo Bolivariano, cuyos
principios el Presidente juscel1no Kubitscheck sabe practicar noblemente.

En 1938, Octavio Méndez Pereira, Ernesto j. Castilero R. Antonio Sus-
to y Silvio julio se hicieron fotografiar juntos en el monumento a la memoria de
los que soñaron hacer y de los que hicieron el Canal de Panamá. Fué en este ano,
que tuve noticias de la existencia de tan digno y signficativo monumento ptiblico
ve las diez piedras con la inscripci6n de Octavl0 Méndez Pereira divulgadas por
las revistas Brasileras, donde las publicara Silvio julio. En su libro Colombia

él volvi6 a estamparlas. Ase, no las perde pues conservo en mi Biblioteca el vo-
lumen del escritor patricio. Desde entonces, ininterrumpidamente, me persigue
aquella idea de conseguir que se incluyan, en los programas universitarios del
Brasil, un punto relativoa a la evoluci6n del pensa miento del Canal de Panamá,
y de su ejecuci6n, ventajas y resultados.

Conviene que se grabe y crezca la comprensi6n de que debemos defender, ·
reunidos el Canal de Panamå, prestigiarlo y tenerlo dentro del coraz6n como sim-
bolo del ideal Bol1variano de solidaridad, trabajo, justiCia y paz en este planeta
dividido en razas. religiones, partidos, Si el Canal de Panamá, liga, por el Atlán-
tico y el PacCfiCo a todos los Oceånos, que su figura represente el trazo de uni6n
entre los pueblos y los hombres de buena volumad.

Antes de embarcar para este viaje a Panamá, procuré estudiar la geogra-
fea e historia de esta romántica Reptiblica. Vi que, desde Vasco Nuñez de Balboa,
el hecho fundamental de su vida, fue la comunicaci6n interoceánica, vía de las ri-
quezas del Perti que los galeones españoles cargaban hasta los puertos de la pe-
nfnsula ibérica, sobre todo Sevila, Obtuve las obras de Ernesto j. Castillero R.
tituladas: Historia de la Comunicaci6n lnteroceánica y de su influencia en la For-
maci6n y en el Desarrollo de la Entidad Nacional Panameña, y la causa lruediata
de la Emancipaci6n de Panamå, dos libros realmente indispensables y documen-
tados. En uno de ellos encontré el trecho de Uribe en que este afirma:......hay que
decir que esa Providencia senal6 la singular garganta del Istmo de Panamá para
el uso interoceånico de la Humanidad.....

Cierto. Ya dijimos que Panamá es una Naci6n (, '(,l por el destino que le
cri6 la situaci6n de Istmo que, por corta distancia unió el Atlåntico al Pacífico,
atrayendo para sí todos los caminos de la navegaci6n marCtima .

Fué Vasco Nuhez de Balboa (ISl3) quien inici6 esta marcha a través de la
historia. En l520, Alvaro de Saavedra Cer6n, primode Hernán Cortez y compa-
ñero de Vasco Nuñez de Balboa en la exploraci6n del Istmo, traz6 el plano de un
Canal de mar a mar. En l527, el Capitán Hernando de la Serna fue encargado de
estudiar el curso del reo Chap;res con elfin de ver las posibilidades de esta obra.

En 1528, el espanol Francisco López de G6mara y el Prtugués Antonio Galvao
indicaron la conveniencia de que se abriese veas acuáticas en Nicaragua, Tehuan-
tepec y Panamá. Se lo propusieron a Carlos I de España y a Carlos V de Austria.
'Desde entonces - dice Ernesto j. Castilero R. - la apertura del Canal lntero-
ceánico fué una obsesi6n de exploradores entendidos y el mismo Emperador Car-
los acarició el pensamiento de la obra, inducido por el Licenciado Gaspar de

Espinosa, quien en carta del 20 de Octubre de 1533 deda al SOberano.....et. etc.
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Pocos lo saben fuera de Panamá. Es necesrio, por lo tanto, que la historia
de la idea del Canal y de su ejecuci6n se enseñe en todos los cursos secundarios
y superiores de los parses del nuevo Mundo.

En resumen:

Descubierto el mar del Sur por Vasco Nuíiez de Balboa, probada la existen-
cia del Istmo de Panamá, la regióninteroceánicaasume el papel de camino obli-
gatorio e imprescindible de las riquezas del Perú para España.

Estos tesoros colosales, forzados a transitar por el Istmo, atraen piratas
y bucaneros contra Panamá, donde entonces se repiten tragedias espantosas en
las resistencias a tales ladrones y asesinos.

.

Apenas se averigua, por Vasco Nuñezde Balboa, la condici6n ístmica de Pa-
namá, iruediatamente se piensa en la apertura de un Canal interoceánico del
Atlántico al Pacífico.

En los días de lucha emancipadora, Panamá permanece sujeto a Nueva Gra-
nada, que el genio de Bolívar libertara de España, pero las urgencias típicas del

Istmo, muerto el excelso Bolívar, comienza a chocarse con los programas cen-
tralistas y montaíieses, de los Gobiernos de Bogotá. hasta que otros motivos in-
tervienen y se dá la desgregaci6n de Panamá de la República de Colombia.

Ya en el siglo XX, Panamá completa su destino de país ónico, singular en el
globo, como que internacionaliz.1ndose, por la presencia de todas las banderas
en su prodigioso CanaL.

Llegamos así, a esta República universalisada de Panamá de 1956 puerta
abierta a la libertad de los pueblos y al bienestar de las naciones de la tierra

entera, fruto de su propia condici6n y de la profética genialidad del Libertador

Sim6n Bolívar.

Corresponde el pueblo de Panamá, a este sublime destino? Aquí lo contem-
plo, americanísimo, independiente, infatigable, moderno, culto, pacfficoy conven-
cido de su alto papel en el medio de las demás naciones.

Aunque exigCa Territorialrnente, Panamá es el eje, la llave maestra de la
política internacional, frontera de los intereses de las dos mentalidades que en
la América se equilibran: La ibérica y la anglo-saj6nica. En las aguas de su Ca-
nal no luchan, se mezclan el espíritu greco-romano y el germánico, el cat6lico
y el protestante, en un acuerdopromisorio y fecundo. Diferentes reunense los
euro-américos-africanos de nuestra América me:;tiza y lo:; rubios de ojos azu-
les del norte, tan saludables en su infancia de pueblo intrascendente, que se entre-

ga al inmediato y a lo práctico con furor constructivo. De tamaña convivencia, si
nosotros no salimos enteramente greco laUnos, ellos, los yanquis, también no a-
caban totalmente anglo-saj6nicos. Es la belleza del destino del nuevo mundo: ex-
terminar, por la mezcla y por el nivelamiento de los acuerdos, cualquier desi-

gualdad de raza, de sectarismo religioso, de vanidad de sangre y familia.

En las aguas del Canal, no se juntan apenas los oceános. Se mezclan igual-
mente costumbres, leyendas. hábitos, pueblos, razas, creencias ode los iberoa-
mericanos. o de los anglosajónicos del nuevo Mundo. Aquí, estos perderán un
día los preceptos antiguos contra los coloras y nosotros con ellos, aprenderemos
a reaccionar optimisticamente, a cantar restituyendo al hombre la actividad in-
fantiL.

Reflejo de esta mentalidad, posee la Universidad lnteramericana, símbolo
también de la paz y del amor en nuestro continente. 5610 Panamá idealiz6 y cons-
truy6 esa Universidad lnteramericana, fuente de moral Bolivariana, de espíritu
Bolivariano, de acción Bolivariana.
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Cuando. en 1913, el Secretario de Estado de los Estdos Unidos WiLiam J.
Bryan, pens6 en la fundaci6n de una Universidad lneramericana, evoc6 a Bolívar
y resolvi6 proponerla para Panamá. Todavíaenese mismo año, el Dr. E. G. Dex-
ter apoy6 tal idea abandonando la suya que era la de colocarla en Puerto Rico,
Lealmente lo confes6 el Dr. E. G. Dexter:

"Aquí en Panamå disponemos de magnfico edificio para formar una buena
Instituci6n de altos estudios, Una verdadera Universidad Panamericana, y debe-
mos aprovecharnos del interés suscitado por las palabras del seiior Bryan para
fomentar su establecimiento. No hay lugar mås apropiado para ello. El mundo

actual necesita de un punto de contacto acAdemico entre los que hablan casteliano
y los que hablan inglés en el continente."

Es p(¡blico y notorio, que los Norteamericanos siempre que se refieren a los
¡leblos hispánicos del nuevo Mundo.incluyen a los lusitanes de américa corno si
en el Brasil hablásemos castellano. De esta suerte, no parece, que el Dr. E. G.
Dexter quiso agregar. a la Universidad Interamericanade Panamá, los 60 milo-
nes de compatriotas de Rui Barbosa y Machadode Assisi Olavo Bilac y Raimun-
do Correia. Mejor. Prefiero, así, ver que el Brasil no se queda al margen del

plano de Wil ian J. Bryan y del Doctor E. G. Dexter,

Por lo menos era esta la manera sabia de pensar del honorable Rector Oc-
tavio Méndez Pereira, conforme expresaraenl938y 1946, en Panamá, a su ami-
go Silvio Julio, Verific6 que le sobraba razón, porque en el libro del infatigable
Ernesto J. Castilero R. titulado la Universidad lnteramericana (l943), lo do-
cumentos nos inclinan a aceptar tan hidalga interpretaci6n de sus determinacio-
nes reglamentarias. Se explica que a esa Universidad lnteramericna. indiferente-

mente, la opini6n de los responsables la llame UlÚversidad Bolivariana de Pa-
namá. Le dá vida, le dá alma, la enseñanz del vidente sin igual. Octavio
Méndez creía que era el mayor monumento erigido a la memoria de Bolívar.

El tercer Congreso Ci~ntifico Panamericana de 1924 . en Lima, apoy6 la
idea de la UlÚversidad Bolivariana de Panamá. Al realizar,se, en 1~26, en esta
Rep(lica, la coruemoraciOn del ler Centenario del Congre30 Americanista de
las Naciones , que Bolívar promoviera en 1826. nuevamente se vota a fRvor de
aquella idea,

.

Si no encontré IÚng(n nombre de Brasilero en las dos manifestaciones de
1924 en Lima y de 1926 en Panamá, puedo hoy decir, y en alto, que el idealismo,
la inquietud espiritual, el dinamismo político del Presidente JusceUno Kubistcheck
no consciente ahora que empresa de tanto vuelo se adelante sin los aplausos de
su austero u promisorio gobierno, El Brasil en 1956 avanzó dos siglos en dos
decenios en los rumbos Bolivarianos de su política internacional.

Traigo ,pues, mi entusiástico apoyo a la UlÚversidad Bolivariana de Pana-
má, haciendo votos para que en ella, tenga brevemente el Brasil su catedrático,
para dictarles una de las dos clases de historia cultural, folklore o lenguaas y
literatura lusitalÚa Brasilera.

Necesitamos todos de Panamá interncionalizada por su Canal y fronterizo
en cuanto al encuentro de las dos culturas que se avecinan en América la greco-
romana y la anglosaj6iúca, la ibérica y la inglesa, que se mezclan sin destruirse
en el antiguo Istmo de Vasco Nuñez de Balboa.

Además que esta aproximaci6n en comienzo va aumentando, y conviene, que
la UlÚversidad Bolivariana de Panamá reciba en sus aulas la voz de un catedtá-
tico Brasilero, para que allá conozcamos mejor esta rep(¡blica y aquí mejor' se

conozca Brasil, En nuestras facultades de filosofía, se divulgan los versos de A-
melia Denis de Icaza (1836 a 1910). la poetisa de Al Cerro Anc6n, Dario Herrera
(l877 a 1914). Ricardo MirO (1883 a 1940), uno de los más inspirados poetas de
su tiempo, como prueba el poema La Leyendadel Pacífco, Enrique Geenzier, el
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artista del libro viejo y nuevo (1943),comose analizan los resplandentes acier-
tos en prosa de Mariano Arosemena, los de Belisario Porras, los de Elisandro
Espino, los de Samuel Lewis, los de 1.0. Moscote, los de Narciso Garay, los de
Octavio Méndez Pereira. etc.

Simultaneamente, aquí merece que se examinen las obras de Rui Barbosa,
Machado de Assis, Olivao Bilac y otros intelectuales del Brasil.

En esta Avenida del universo que es Panamá, encuentro de mil pueblos y
naciones de todos los cuadrantes de la tierra. llena de esp(rini, de la inmensidad
del destino americano, no solo, el panameño apasionado de su tierra. pero cual-
quier hijo del Continente de Co16n se siente que es estimulado para declamar, con-
movido. a la patria de Ricardo MirÓ, los versos que él murmuro emocionado:

"Quizäs fuiste tan chica para que yo
pudiera llevarte toda entera dentro
del corazÓn"

Señores:
No es posible venir a Panamá sin que. al salir de esta acogedora tierra uni-

versal, dejemos de llevarla con nosotros, toda entera dentro del coraz6n.

* * *

"Si todas las nacionalidades fueran reducidas en su común
debilidad encontrarían la garantía de la justicia, como la encuen~

tran las grandes nacionalidades en su común pujanza".
* * *.

"Cuando el pueblo por medio de sus representantes ha expre-
sado el votO nacional, los ciudadanos deben humillar su frente ante
su majestad soberana".

JUSTO AROSEMENA

El presente depende de ctianto gaste y
el futuro de ciiaiito g "arde, N o iniporta

cuáles seaii SllS ganancias; un presente
de austeridad es toi futuro de prosperidlid

Abra hoy Inislno iina cuenta e11 ¡ti

CJ.\JJ.\ DE J.\l-lORROS
DEPOSITO INICIAL: 8/.5.00

OFICINAS: PANAMA: Vía España. Ave. Séptima Central

COLON: Avenida del Frente, esquina con Calle' V.
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Epítome Biográfico del Libertador
Por: BENITO REYES TEST A

* * '*
No siempre resulta fåcil cumplir a cabalidad un encargo tan relievado y

honroso como el que se halla contenido en la atenta comunicaciÓn que hace algu-
nos días recibí del dinåmico orientador de la OpraciÓn Amistad y de la cultura
cívico - miltar. Coronel Thomas L. Crystal Jr., Director de la USAF SCHOOL.
con sede aqur en la Base Aérea de Albrook , Zona del Canal. Empero. com,o la
generosa encomienda es no solamente indeclinable, sino obligante. dado el tema
que le sirve de motivo a esta disertaci&n, procedo a llenar con singular regocijo
el ponderoso cometido en la esperanza de que no resulten defraudados los pro-
pÓsitos del Coronel Crystal, ni los deseos del selecto grupo de oficiales y demás
oyentes que han venido a escuchar mi modesta paabra boli variana.

El trabajo lo he reunido en tres importantes etapas del histórico recorrido
de la vida de SimÓn José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, las cuales
separo de la siguiente manera: nacimiento y bautizo; adolescencia, matrimonio
y viudez; y libertad y confederaciÓn. .

NACIMIENTO Y BAl!IZO

Con raigambre descendente de un corpento tronco humano vasco, de es-
tirp nobilaria, surgiÓ en Caracas. ahora capital de Venezuela. la casona seño-
rial de la famil1a Bolívar. Allí naciÓ en 24 de Julio de 1783 el dltimo de los tres
simones del Arbol genealÓg1co de los Bol!var, o sean; Simón el Viejo. Simón el
Mozo y Sim6n el Libertador. Es éste el dltimo västago del matrimonio que unie-
ra con los indisolubles lazos del afecto hogareño al Coronel don Juan Vicente
Bol!var y Ponte con doña María de la ConcepciÓn Palacios y Blanco. Dicha casa
solanega- la cual es actualmente monwiento nacional venezolano- fué edifcada
en la vistosa Plaza de San Jacinto. Quienes la visitan encuentran que su recons-
trucciÓn, hace poco efectuada cuidadosamente. la presenta con señalamiento de
cada cosa en el respectivo lugar que ocupara antaño; desde la sagrada capila u
oratorio que la familia Bol!var dedicara devotamente a la Santísima Trinidad,
hasta las dos literas en las cuales cuatro esclavos africanos transportaban a do-
ña María Concepci6n cuando para asistir a misa o efectuar visitas de sociedad
sal!a ella em la dorada estilo Luis XVI; o cuando para otros menesteres usaba
la de fonna rococ6, La recAmara contgua a la sala de recibo muestra un lecho
colocado en el mismo preciso sitio donde el futuro Libertador viera la primera
luz; y una puerta cercana comuncaba dichas sala y recamara. porque conforme
a la usanz de la época, los recién nacidos debían ser presentados a los famila-

res y amistades de los progenitores a poco de ocurrido el suceso natal. Así, pués
al nacer el predestinado héroe epnimo. el niño fue mostrado a cuantos en la sala
se hallaban, sin que faltara la negra Hip6lita quien desde ese momento quedaría
estrechamente vinculada a la vida y actividades del futuro superhombre. al cual
recibina en brazos para acunarlo primeramente y servirle después de aya so1f-
cita cuando él iniciara sus pinitos y sus inevitables travesuras.

Pocos días después del nacimiento fué llevado Simoncito a la pila bautismal;
su progenitor, don Juan Vicente, habra dicho que se llamaría Pedro, pero su pa-
riente el Can6nigo Don Juan Felix Jerezde Aristeguieta y Bolívar dispuso nomi-
narlo Simón porque. seg(n él informaba a don Juan Vicente, le pareci6 haber ardo
en el momento en que se iban a pronunciar las rituales expresiones del ego te
bautizo, que una voz extraña, como sobrenatural, advertra que ese niño sería
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cuando grande el Simón Macabéo de la América hispana. Empero, nómbresele
Pedro o Simón, es evidente que la providencia lo había escogido y destinado para
conductor del género humano, cual lo fuera Simón Pedro el Apostol predicador
de la bíblica doctrina de Jesús y el Macabéo libertador, defensor de los princi-
pios democráticos de los cuales emergen los postulados fundamentales de los
derechos del hombre.

La madre del pequeño Simón no podía brindarle a su renuevo las atencio-
nes que éste necesitaba, pues estaba sumamente enferma; fué, pués, Hip6lita, la
negra afectuosa y leal, la que hubo de encargarse de atender primeramente al
bebé y luego al ninoque la obligaba aun a echar carreritas en el patio de los gra-

nadas para evitarle caídas o mayores peligros; y es también ella quien le lleva
de la mano cuando va de compras o cuando procura que Simoncito se entretenga.
Imposible era entonces que la abnegada esclava imaginara que estaba ella acomo-
dando frecuentemente en su generoso regazo al pichón de c6ndor que seda pre~
cisamente quien les darra la libertad a los negros y fundada varias repCiblicas
en el nuevo mundo.

Antes de que transcurrieran tres anos del nacimiento del héroe, falleci6
don Juan Vicente; y cuando apenas acababa de entrar en nueve, se extinguió tam-
bién la vida de su madre amantísima. Los tras del pequeno se encargarran de la
educación de éste, pero Hipólita seguid, a su lado cuid.1ndoie con maternal ternu-
ra. Sólo dejada este regocijante deber cuando en raz6n de entrar el joven en la

adolescencia y por los viajes luego, debra ella resignarse a la ausencia del mo-
zalbete, no sin enjugar frecuentemente las l.1grimas de su nostalgia.

.
ADOLESCENCIA - MATRlONIO- VlUDEZ

Bolfvar es ya un adolescente y en su casa natal recibe las enseñanzas pre-
liminares, en lo cual intervienen, adem.1s de don Simón - Carreho - Roddguez,
quien lo fuera de las primeras letras, don Andrés Bello y el Padre Andujar y el
Padre Negrete. Rodrrguez andando el tiempo, será quien escuche frente al disCI-
pulo el solemne juramento que éste formulara enel Monte Sacro, para prometer
que no daría descanso a su brazo ni reposo a su esprritu en las batallas que em-
prenderra por la libertad de la tierra americana, hasta tanto conseguirlo.

Ya no era Bolívar el niño medroso al cual espantaran las consejas que so-
lía escuchar de labios de la esclava Catalina cuando ésta les narraba a los chicos
Je la familia las espeluznantes apariciones del Anima en Pena, o de la Mano Pe-
luda, o del Coco o del Duende etc., motivos muy socorridos antaño en la equivo-
cada intención de corregir las travesuras de los pequeñines. Ahora es casi hom-
brecito a quien le gu sta dialogar y aun se ha atrevido a encar.1rsele a su Tutor
don Manuel José Saenz, según anota el historiador académico venezolano doctor
josé A. Cova en su libro El Superhombre, donde dice el autor que en cierta oca-
ción hallándose varias personas sentadas a la mesa, intentó el jovencito terciar
en la conversación que sotenran los mayores, por lo que lo reprendió el señor
Saénz en esta forma: "cállese y no abra la boca". Bolfvar-sigue diciendo el Dr.
Cova- soltó ei cubierto, cruzó ios brazos y dejó de comer. ,Por qué no come? le
preguntó el tutor ;y la respuesta que obtuvo fué :"cómo podría seguir comiendo
si usted me ha ordenado que no abra la boca? "Usted es un muchacho p6lvora"
dice Cava que fué la reprensión del señor Saénz, a lo cual replicó el mozalbete:
"bueno, si soy pólvora huya porque lo quemo." y esto parece que fuera' la ini-
ciación de la impetuosidad del futuro palad(n de las batallas, defensor de la li-
bertad y orientador de la anfictionía continental; o los primeros chispazos del

genio, de esa figura olfmpica que habr(a de asombrar al mundo cuando al blan-
dir su flam(gera espada en los combates echara a vuelo expresiones vibrantes

para animar a las tropas y que en los dfas de la aterradora guerra a muerte, de-
cretada por éL, pero de obligante ejecución frente a los monstruosos desmanes
del llamado Pacificador Morilla, exclamara con palabra elecrtizante: "españoles
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y canarios: contad con la muerte aun si os mostrareis indiferentes; americanos:

contad con la vida, aun cuando fueseis culpables". La angustiosa situación en la
cual se hallaban las íuerzasbolivarianasleimpusieronal héroe semejante medi-
da, la que terminarla luego cuando Morillo le plde armisticio, el cual es conce-
dido y efectuado en Santa Ana de Trujilo - Venezuela- donde se erigió el impo-
nente momumento que luce allí majestuoso para rememorar CÓmo no es imposi-
ble encontrar ,cuando las circunstancias lo exigen los caminos de la compren-
sión con fundamento en los saludables principios de la equidad y de la razón. Bo-
lívar, al aceptar la entrevista y convenio propuestos por Morilla, dió una mues-
tras mSS de sus plausibles sentimientos humanos.

Aquel joven aparentemente irrespetuosos que al escribir su primera carta
ignora a(¡n si hijo se escribía coni latina o con y griega, serla luego un sabio a la
redOMa y un excepcional estratega que con deslumbrantes chispazos orientarla
la disciplina militar y dictarla reglas tendientes a la enseñanza de la colectivi-
dad con el elevado propósito de producir buenos ciudadanos, titulo éste bastante
difícil de alcanzr y que para Bolfvar-segón sus propias palabras- sería el u-
nico por el cual habrla trocado el majestuosamente gallardo de Ubertador qui;
recibiera en Caracas. Es por ésto por lo que en Angostura se escuchan de sus

labios estas lapidarias expresiones" ...la felicidad consiste en la práctica de la
vinud; el imperio de las leyes es mSS poeroso que el de los tiranos; las buenas
costumbres y no las fuerza son las columnas de las leyes; el ejercicio de la jus-
ticia es el ejercicio de la libenad". y recordapa igualmente en otra ocasión:

"la educación popular debe ser el cuidado primogfinito del amor paternal del Con-
greso." . .

Corría el año 1799. Bolfvar contaba 16 años de edad. Como viene dicho, no
tema todavía tres cuando finó la existencia de su progenitor y apenas había entra-
do a los nueve al fallecer su madre amantísima. Se hallaba bajo la perseverante
vigilancia de su tío Pedro Palacios y Soto. La bondadosa negra HipÓlita seguía
colmándolo de mimos, sabiéndolo carente de los que le habrla prodigado doña
Concepción. El tío Pedro dispone que el adolescente viaje hacia Madrid para que
perfeccione allá su aorendizaje. Sale pués en la nave "Ildefonso", la que debi-
do a dificultades prescinde hacer escala en Cuba y arrumba hacia Méjico, en don-

de arriba en la Vila Rica de la Veracruz. Es allí donde escribe Bolívar su pri-

mera cana aludida en la cual dice a su tío Pedro...."nos hemos detenido aquí con
el motibo de haber estado bloqueado la Abana y ser presiso el pasar por allí
sinco nabíos y onse fragatas inglesas". Como verån quienes leyeren mss adelan-
te mi disertación el joven ignora aun, conforme ya dije antes, si hijo se escri-
be con i latina o con y griega y su cana toda estå llena de errores como cuando
escribe nabios con b labial, onse con s, Abana sin h y presiso con una primera
s en vez de c. Pero seg(n advierte el atildado escritor bolivariano don Francisco
Cuevas Cancino, parece que es allí donde comienz a abrir su ventanal la poste-
riormente abrillantada erudici6ndel sin par caraqueñri, pues ya empieza a preocu-
parse por los problemas del Estado y por la liberta.. \.e la patria. De ahí que al
conversar con el Virrey en Méjico baståranle al joven oir de éste desfavorables
comentarios cuanto a las pretendidas escinciones, para que "con ojos fulgurantes
que quería defender algo de lo cual no tema aun precisa idea, saltara a la pales'
tra para refutar y hacer la defensa de los derechos de los americanos a la inde-
pendencia.

Ya en Madrid, año 1800, escribe nuevamente para coinunicarle al tío Pedro
que proyecta contraer matrimonio con la señorita MarCa Teresa Toro. Sus cono-
cillientos han mejorado notablemente. Tiene Bolfvar a la sazón 17 años, pero son
atendibles sus razonamientos cuando para tratar de conseguir el correspondiente
permiso expone:" no ignora usted que poseo un mayorazgo bastante cuantioso con
la precisa condición de que he de estar establecido en Caracas, Y que a falta mi'a
pase a mis hijos, y de no, a la casa de Aristiguieta, por lo que, atendiendo yo al a-
umento de mis bienes para la familia, y por haberm€ apasionado de una señorita
de las mss bellas circunstancias y recomendables prendas, como es mi seIiorita
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doña Teresa Toro, hija de un paisanoy aun pariente, he determinado contraer a-
lianza con dicha señorita, para evitar la falta que puedo causar si fallezca sin su-
cesiÓn, pues haciendo tan justa liga querd. Dios darme algdn hijo que sirva de a-
poyo a sus hermanos y de auxilio a mis tios.....

La licencia solicitada le es concedida después de maduro estudio del caso,
frente a su minoría de edad; y a los diez y nueve años poco antes de cumplidos,

entra en el sagrado vínculo del himeneo y retorna a Venezuela en la regocijante
compañía de su bella esposa a la cual ama con los más efusivos sentimientos e-
r6ticos. Se instala el matrimonio en Caracas provisionalmente y luego parte la
distinguida pareja para la hacienda familiar de los Bolívar, radicada en San Ma-
téo donde a poco es víctima ella de la ponzoña an6fela la cual le infiltra en sus
venas la fatal malaria que le aniquila el organismo y causa su deplorable muerte.

Justamente anonadado el joven viudo, jura ante el cadáver de su amada , de
ese ángel titular que no lleg6 a obsequiarlo con el renuevo que de ella deseaba,
jura -asi lo aseguran algunos de sus bi6grafos- que no contraerá. nuevas nupcias

jamás. y cumpli6 Bolívar fielmente esta promesa, bien frente a Fany Du Vilars,
o ante la atractiva guayaquileña J oaquina Guaraycoa a que él denominará. "la glo-

riosa", o con Josefina Madrid, o por Anita Lenoit, o con la encantadora Ameri-
canita Jeanet Hart, a la que con apasionante dedicatoria le regalara un artístico

abanico que luciera antes en una de las vitrinas de la Magdalena o acaso con la
romántica dominicana Luisa Crober, quien al lograr retenerlo en idßico coloquio
caus6 demora en la despedida y, sin sospecharlo, le salv6 de la artera puñalada
con que intentaba eliminarlo en su hamaca el sobornado negro Pío; o tal vez por

· t'ltimo, con la seductora Manuelita Sâenz, "Caballeresa del Sol", a la cual el
mismo Bolívar denomin6 Libertadora del Libertador. Hay escritores que agregan
unas etc; no conozco caso concreto y por lo tanto a ese respecto guardo pruden-
cial silencio. Pero es lo cierto que jamá.s pudo separar Bolívar de sus recuerdos
a su idolatrada María Teresa, a la cual mencionaba constantemente calificlindola
como "muy hermosa, muy bella y muy buena."

y cabe ahora una especie de paréntesis para advertir que el fascinate
erotismo del genio estuvo justificado en cada ocasi6n frente a la plétora de sus
insinuante s admiradoras; mas, conforme han juzgado el caso algunos de sus bió-
grafos, entre otros el distinguido diplomâtico dominicano César Cruz Mordân,
"la pasi6n amorosa que Bolívar siempre aliment6 en su coraz6n, la cual lo llev6
a ser uno de los genuinos representantes de ese hombre superior que sabe y
puede encender al mismo tiempo la llama del patriotismo y la llama del amor,
en nada le perjudica puesto que no fué hombre de amoríos, sino de pasiones ver-
daderamente vehementes, verdaderamente grandes y sinceras.

Pero es admirable y encomilistica su firmeza de voluntad para no echar en
olvido, ni aun frente a tantas tentadoras ocasiones, la solemnidad de su juramen-
to ante el féretro que contenta el cuerpo inanimado de su Teresa cuanto que nun-
ca mAs se casaría de nuevo, promesa cumplida con tanta cabalidad como la que
formulara en la hist6rica colina romana por la libertad de las colonias de Amé-
rica, lo que logr6 con "hito maraviloso al darles independencia a seis naciones

incluso Panamá, porque si bien es verdad que el Libertador no pis6 jamâs la
tierra istmeña, no es menos evidente que inspirados los panameños en la gesta

inmarcesible del glorioso titân, optaron también por desatar sus amarras del
insufrible dominio peninsular. y di6 Bolívar dos ejemplos sublimes respecto de
cuanto vale la palabra de honor, en esos dechados admirables que pregonará.n por
los siglos de los siglos que nada es imposible frente a la firmeza de la voluntad.

BATALLAS - LIBERTAD - CONFEDERAClON

El fallecimiento de María Teresa sirvi61e a Bolívar de estímulante motivo
para tomar la carrera de las armas. Posiblemente jamás habría pensado en ello
si la insensible parca no lo hubiese enfrentado a ese para él exasperante suceso.
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Unido a su amada compafíera gozaba él de inalterable felicidad en su citada ha-
cienda donde las ocupaciones del campo le resultaban gratas, ademas de que le
produdan pingtes ganancias, lo cual lo habrlamantenido allí en idilo interinina~
ble hasta alcanzar ambos una tranquila y 1 evaden ancianidad, Pero el intrépido
joven estaba predestinado por la divina Esencia para que fuera Redentor, y a e-
fecto de que la realización de su Sino pudiera consumarse, era inevitable que su
ángel hogarel\ desplegara las alas para emprender el prematuro vuelo que la
llevaría a la celestial mansión de las criaturas buenas. A este respecto el mis~
mo Libertador expresó en Bucaramanga lo siguente: Si no hubiera yo enviudado
quizás mi vida hubiera sido otra; no seria el Genral Bolívar, ni el Libertador,
aunque convengo en que mi genio no era para ser Alcalde de San Matéo. " Y al a-
ludir el biógrafo Cancino al deceso de la joven esposa escribió lo que sigue: '1a
vida entera de Bolfvar cambió y puede decirse que la suerte de América depen~
dió de la muerte de Teresa Toro.

Viaja Bolfvar nuevamente a Espafía y aun recorre diversas latitudes euro~

peas en las cuales observa la polftica y adquiere vastos conocimientos. Presen-
cia la coronaci6ndel Corso lmperatore y esa pomposa 

ceremonia lo transporta en
pensamiento hacia su patria sufrida, enlaque, igual que en toda ia tierra ibero-
americana, padedan los hombres una intolerable esclavitud. A su paso encuentra
al sabio bar6n de Humboldt con quien al entablar patri6tico coloquio le formula
la siguiente pregunta: ",Cree usted, bar6n, que la América está preparada para
la libertad?, sr, respóndele Humbldt, pero no veo el hombre capaz de coronar
tan arriesgada empresa," El célebre naturlista alemán no poía vislumbrar en
ese instante que estaba precisamente frente al héroe que realizaría esa corajuda
hazafía, inspirado en los dictados eternos de los derechos del hombre, en la siein ~ .
pre anhelada libertad, esa admirable diosa a la cual estim6 Bolfvar lesionada por
Napoleón cuando empuiló éste el cetro detestable de los monarcas absolutoS,Por
eso O'Leary en sus memorias que Bolívar, a raíz del imperail suceso comentdo,
escribi6..:....yo le adoraba como el héroe de la república, como brillante estre-
lla de la gloria, como el genio de la libertad, En el pasado yo no conoda nada que
ie igualara, ni prometía el porvenir producirlo semejante, Se hizo Emperador y
desde aquel día lo miré como un tirano hipócrita, oprobio de la libertad o obs~
táculo al progreso de la civilizaci6n." De ahí, pues, que justificacamente excla-
mara el Libertador al serie ofrecido el monárquico cetro: ''yo no soy Napolén ni

quiero serio,"

y lleg6 el 19 de abril de 1810. Comienza el movimiento de la liberacipn de
América del Sur, Los patriotas se reúnen en Junta, en la cual es convenido que
Bolívar marche hacia Londres en busca de apoyo para el robustecimiento de la
revoluci6n libertadora. Lo acompariaría el conjurado L6pez Méndez. No se logra
dicha ayuda porque Inglaterra está ligada a Espafía, Esto lo anotan algunos cro-
nistas quienes además informan que lo único que logf6 del Marqués de Wellesley,
entonces Ministro de Relaciones Exteriores, fué una autorizaci6n para comprar
armas, "pagSndolas al contado y con fuertes derecho" ,.

Sabedor el General Miranda de los propósitos del viaje de Bolívar, retor-
na con éste a los patrios lares y no obstante ser un famoso militar en Europa y
tener treinta y tres años más que el joven delegado, le interesa su gesti6n y re-
gresan a Venezuela donde al veterano guerrero le otorgan el mando de la tropas
revolucionarias para combatir contra los realistas, De sventuradamente para Mi-

randa su estrategia fracasa y por el pacto que celebró con Monteverde los patrio-
tas lo calificaban de traidor porque estimaron que él disponía de mayores contin-
gentes que los del adversario. Como resultado del lamentable episodio. Miranda
es reducido a prisi6n y luego trasladado a Cádiz donde fallece en la Carraca, Los
detalles de este deplorable suceso no cabrían en una corta charla como la pres-
sente.

Los patriotas no puedieron triunfar entonces en la Guaira y Bolfvar hubo de

refugiarse en la residencia del Marqués de Casa Le6n de donde sigilosamente
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sale iuego para Curazao y de allr. en aprovechamiento de la primera oportunidad
marcha hacia Cartagena que ya estaba en plan de guerra. Con el rango de Coro-
nel recibe el mando de un reginuento y los patriotas le ofrecen ayuda para la li-
beraci6n de Venezuela, lo cual logra después de inteligentes estrategías y reíìi-
dos combates para exclamar luego: " si a Caracas debo la vida, a Cartagena de-
bo la gloria."

La guerra sigue su curso; los realistas nos dan cuartel; degiellan ancianos
y mujeres y niíìos y, desde luego a cuantos independentistas tenían la desventura
de caer en sus manos. Pero el titán no se amilana; sigue adelante en compaíìia
de sus intrépidos adalides, quienes iban dispuestos a vencer o a morir y los cua-
les constituían la flor y nata del deber, del patriotismo y del valor, como Pedro
Camejo por ejemplo. el denominado Negro Primero, quien se ufanaba en pregonar
quel las campañas s610 podían ir adelante de él las orejas de su cabalgadura. To-
dos, oídos atentos, aguardaban inquietos en los momentos de ataque la voz de
mando del jefe respectivo que no demoraba en ordenar: "armas a discreci6n, de
frente y paso de vencedores."

Así marcharon Bolívar y sus huestes heroícas triunfalmente las más veces
desde su primera campana asombrosa que lofue la que emprendi6 y llev6 a feliz
término desde Tenerife hasta Caracas en 1813, luego Boyacá el 7 de agosto de
18l9; después Carabobo el 23 de junio de 1821 y tantas más cuyas matemáticas
estrategias merecerían descripciones que no cabrian en el corto espacio de una
disertacibn protocolar de tiempo medido. Bastará rememorar que todas fueron
maravillosamente cumplidas por los valientes soldados de la libertad, lo cual

. permiti6 que la de Boyacá les diera la victoria a s610 dos horas después de abier-
tos los fuegos; la de Carabobo en apenas una hora, la de Ayacuho en hora y me-
dia, con la cual quedó sellado el triunfo definitivo,por lo que se dijo esntonces
respecto de esa batalla que "fue la más bella", épica y trascendental en los fas-
tos de la América española "; como que en ella pretendía el Virrey La Serna to-
mar desquite cuanto a su derrota en la de Junín, la cual le había también lasti-
mado a fondo su amor propio.

Luego de la independencia estima Bolívar que la confusi6n, los egoísmos y
envidias y ambiciones podrían destruir los fines esenciales de la emancipaci6n
y acaso hasta servirle ello de aprovechamiento a Espaíìa para la reconquista y a
otras potencias europeas para la expansi6n territoriaL. D e esa posible recon-
quista da cuenta en su autobiografía el General Páez, el cual informa de las ma-
niobras del doctor José Domingo Díaz para ante el Rey de España a quien procu-
raba alentar. precisamente entrado ya el aIio 1824, para que enviara rápidament-
te a las antiguas colonias fuerzas de ocupaci6n, pués que "estaban - le advert!a-
sin gobierno y divididos en partidos, sin ejérCito. sin erario, sin comercio, sin
agricultura y sin moral."

Lo anteriormente narrado ocurría precisamente cuando se hallaba en Lima
Bolívar en ejercicio de la Presidencia del Pero y es acaso por ello por lo que
decide poner en práctica lo que por tanto tiempo acariciara : LA CONFEDERA-
ClON AMERICANA, de lo cual le había tratado al señor Henry Cullen. el enton-
ces "caballero desconocido", en la hist6rica comunicaci6n demoninada en los a-
nales de la diplomacia como Carta de Jamaica O Carta Profética, la cual algunos
de los más destacados estadistas de la época la calificaron como "maravilloso
ensayo político y hasta sociol6gos de la América y a(¡n del mundo de su tiempo ".

Su fecha es del 6 de Septiembre de l815- y nueve años y tres meses más tarde
es cuando reda'cta y distribuye Bolívar, el 7 de diciembre de 1824 la interesante
circular de invitacion para reunir en ellstmo un congreso anficti6nico en el cual
se acordarán la organizaci6n y defensa camón de los países recién libertados.
Era el año l826 y en 22 de junio se instal6 en la capital instmeña el universal-
mente denominado Congreso de Panamá, al cual asistieron representantes de
la Gran Colombia, del Pero, de Méjicoy de Centroamérica. En el sa16n cuya fue
la sede de esa novísima asamblea de plenipotenciarios luce gallardamente, en
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histórica iconografía, los retratos de los ilustres varones que concurrieron a
integrar ese singuar areópago de la democracia y de la fratermdad. No figuran
allí los de los Estados Umdos que intentaron asitir como observadores, porque
uno falleció durante el viaje y el otro. de los dos que fueron destinados, lleg6
cuando ya el Congreso había cerrado sus sesiones para trasladarse a Tacubaya
donde debían ser ratificados los acuerdos respetivos.

La reun6n de ese Congrso era indispenaable frente a la indisciplina que
reinaba, vislumbrada tiempo haia por el General Jefferson, quien le hablaba de
ello a Madame Stael en carta que le escriblera desde Virginia para tratarle de
los Asuntos de Sur-América. All le deda; "cuando hayan conquistado su inde-

ptndencia, la misma ignorancia y el mismo fanatismo los harå incapaces de ins-
taurar y mantener un Gobierno libre; y es desesperante pensar que todo termina
rá en un despotismo miltar bajO el Bonaparte de cada localidad,"

Hubo evidentemente el descontrol previsto. pero por suerte el Genio de la
Libertad, el inmortal Sim6n BolCvar, repui6 siempre la monarqu6a. Ya se ha
visto c6mo se expresaba respecto de la de Napo1e6n. Y recuérdese c6mo ninguno
de los de la familia, ni él mismo, hicieron uso nunca del título de Marqueses de
Bolívar y Vizcondes de Coporete a que tenían legítimO derecho.

Aludiendo el ilustre historiador ya citado, don Francisco Cuevas Cancino
a la gesta de Bolívar a través de la historia de las relaciones inter-americanas.
expres6 lo siguiente: ''El Congeso de Panamá se revela pués como un exito y un
fracaso: aquello, en cuanto por primera vez enel Continente de Col6n se realizo
una reuni6n multinacional que se encar6 a los grandes problemas de las relacio- .
nes interamericanas; esto, en cuanto que sus estadistas no estuvieron en capaci-
dad de seguir las directivas del gemo y cayeron en la in(¡til repetici6n en vez de
constituir la nueva aiúictioma. Encuantoalarealizaci6n del pensamiento boliva-
riano, Panamá no es sino una partícula delo que quiso el gran hombre; pero esp
partícula basta, a pesar de su elÜguidad, para fijar en efecto el día a partir del
cual se cuenta, para los siguientes cien siglos, el origen del derecho contempo-
ráneo. lO

Así es evidentemente, pues que aun en nuestros días resulta plataforma
inspiradora de modernos congresos, de las nuvas asambleas, de las actuales
conversaciones y de toda reuni6n inter-americana y aun internacional en busque-
da de acercamiento para la defensa de América y para la consec usi6n de la paz
universal, es precisamente la del ideal de Bolívar, consagrado en los Protocolos
del Istmo que él vaticin6 que serían eternamente consultados.

Durante su inmarcesible gesta libertadora. Bolívar vol6 en alas de la fanta-
sía hasta la cima misma del Chimborazo dOMe, en olímpica inspiraci6n, escu-
drUlÓ el porvenir del Continente Americano y genialmente abstraído dialog6 con el
Tiempo cuanto a su imperecedero anhelo de encontrar horizontes que lo arrum-
baran por 103 resplandecientes senderos de la libertad, de la justicia y del bien
y que le permitieran la organización de nuestra América sobre los indestructi-
bles pilares de la fraternidad y de la unión. Con tal base pregona su sueño inse-
parable en la aludida Carta de Jamaica cuando le decía al señor Cullen: "una so-

la debe ser la patria de los americanos. lO

Con ideal idéntico, el Coronel John H. Glenn Jr. asciende en raudo vuelo
sideral para alcanzar las 6rbitas celestes que habrían de permitirle husmear el
cosmos infinito, ver de cerca los asombrosos fen6menos estratosféricos, cele-
brar coloquios con los astros y percatarse a ojos vistas de la diminuta extensi6n
del planeta terrestre y de lo alarmante que resulta el saber que hay seres huma-
nos que pretenden desatar por todos los puntos cardinales de destrucci6n y la
ruina a base de aterradoras maniobras del averno, las cuales es preciso comba-
tir con el divino Credo del Mesías Redentor, con fé en sus postulados de frater-
nidad y con la inextinguible convicción de que siempre será justo prepararse
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para la defensa, con el finne propÓsito de aniquilar el mal, cualesquiera que fue-
sen los medios a los cuales obligadamente hubiese de recurrirse en la impres-
cindible b(¡squeda de la tranquildad continental americana y de la paz mundia.

Precisa escudriñar ahora los hist6ricos predios de Santa Marta para encon-
trar en San Pedro Alejandrino las huellas del Superhombre y vede trànsmutado
ya en un resrduo rrsico que apenas si podía contener el agigantado espíritu del ge-
nio que aleteaba en su interior y que en aras de la uni6n, de la fraternidad y de la
paz, dejara oir su proclama postrimera en la siguiente recomendaci6n: "Al desa-
parecer de entre vosotros, mi afecto me aconseja declarar mis (¡ltimos deseos.

No aspiro a otra gloria que la consolidaci6n de Colombia. Todos ustedes deben
trabajar por el bien inestimable de la Uni6n.: el pueblo obedeciendo al Gobierno,

a fin de evitar la anarquía; los ministros del altar pidiéndole al Cieio que los i-

lumine; y los militares empleando sus espadas en defensa de las garantías so-
ciales. Colombianos: mi último voto es por la felicidad de la patria. Si mi muerte
contribuye a que cesen los partidos y se consolide la Uni6n, yo bajaré tranquilo
al sepulcro."

y fué en 17 de diciembre de 1830. A las doce del día, hallándose el astro-
rey en el cenit, empezaba ya la extinciÓn de la vida tangible, o existencia huma-
na del Sol de Hispanoamérica. El médico de cabecera del Libertador, doctor A-
lejandro Prospero Reverand había comunicado a los fieles seguidores del héroe:
"si quereis presenciar sus últimos momentos, entrad porque ya falta poco para
su finalizaci6n." Corto rato después, a la una exacta de la tarde, hora en que el

. citado médico cort6 el tic-tac aflctivo de la recámara en lágrimas, las olas SQ-
marias entonaron un emocionante de profundis salpicado de nostalgías salobres;
y los añosos tamarindos de la hacienda mortuoria recogían consternados el alien-
to postrero del genio que al despedirse de ellos, rumbo hacia el infinito, los torna-

ba mustios y los saturaba de torturante s recuerdos cuanto al cal vario cívico-mi-
litar del mAs grande y del mis abnegado de los sur americanos. Y cierro aquí
la presente reseña, porque la compuerta del tiempo no me permite mayor exten-
siÓn.

Oportuno habría sido que como deber americarnsta hubiésemos podido en-
tonar al concluir, el Himno a Boirvary el Dios Salve a América; pero como me
atravo a suponer que la mayoría de los presentes no estamos por el momento pre-
parados para echar a vuelo ni la letra ni la música de tan emocionantes cancio-
nes patriÓticas, me permito, con la anuencia previa de la jefatura de este pres-
tigioso centro docente, hacerles un ruego a todos los oficiales y a todos los dis-
tinguidos concurrentes, para que en gesto de admiraciÓn, como justificado re-
cuerdo y en testimonio de gratitud, les rindamos el hoinenaje de nuestro respe-
to a la memoria del gran patriota Jorge Washington, Libertador de Norte-Amé-
rica y al Primer Hombre de la América del Sur, Sim6n Bol!var; ambos paladines
máximos de la libertad y de la Paz. Y para que nuestra fiial ofrenda esté más a
tono con nuestro sentimiento, nos mantengamos en pies, por siquiera un minuto,
en férvido silencio y con espiritual concentraciÓn.
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C1 ~
Un Comentario Sobre Curundú,

La Novela Profética de Joaquín Beleño C.

Por: EULOGIA R. DE ARIAS

"Para encadenar la fuerza irres-
ponsable de los grandes, paradomi-
nar la furia concentrada por la im-

potencia de los pequeños, para a-
blandar un poco el refinado egoís-
mo de los medianos, hay que con-
fundrlos a todos conmoldearlos por
medio de un fuego ardiente. que ven-
ga de muy alto y que ,destruyendo,
construa y abrazando purifique."

UNAMUNO.

Despuês de un breve períod de laxtud, a manera de un merecido descan-
so a largas noches de vigilias, por estudos universitarios. salgo a la palestra
para dedicar un comentario a CURUND. la última novela de Joaquín Beleño Ce-
deño.

.

Conocíamos el estilo incisivo de nuestro compatriota. Luna Verde lo pre-
sentó sin ropajes demagógicos, Gamboa Road Gangmanifiesta su fuerza crado-
ra del personaje social, pero Curundú. afianza su personalidad de escritor sin-

guarfsimo . el más completo escritor de esta joven generación de medio siglo
republicano.

Nada falta a su novelística. Su pluma ágil y tajante plantea los más enco-
nosos problemas que nos agobian. Podría decirse que Joaquín Beleño C. no usa
pluma para escribir, sino un escalpelo que levanta sin asco la costra de una la-
ga para mostrar todas sus podredumbres. Las podredumbres de unas relaciones
deterioradas, que hasta ayer sbbsistían en la Zona del Canal.

Ninguna voz. ninguna pluma, hasta la trilogía de novelas: LUNA VERDE.
GAMBOA ROAD GANG Y CURUND, habían descrito con tan punzante realismo
nuestra miset"ia político -social, dentro de los linderos de la zona canalera. Por-
que, si bien es cierto que la novela se escribió en 1940, época en que no existía

en la Zona del Canal un mínimo de respeto por la dignidad de los hombres de co-
lor", también es verdad. que muchas de sus situaciones desventajosas persisten
todavía.

La novelística de Joaquín Beleño hacía falta en nuestro medio, marca un
hito en la escarpada cuesta de nuestras conquistas y, reivindica en cierta ma-

nera, el estigma que ensombrece un hora crucial de nuestra historia.

El letargo de todo un pueblo se despereza de pronto al conjuro de esta cla-

rinada viril, al golpe certero de una voz que dice como la sentencia blUca, "le-
vantate y anda ". El escritor logra captar la realidad y con escalofriante desnu-
dez, va describiendo las humilaciones y ultrajes de que es víctima el panameño
a la otra orila de la Avenida 4 de Julio.
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Rubén Galván trae ahora el mensaje de una generaclón naciente. Anuncia el
santo y seña de una juventud nueva, una juventud que sueña con la aventura de la
libertad v el peligro de la rebelión, Una juventud de profundas inquietudes filoso-
ficas que no acepta las iiúamantes barreras de "Silver Roll" y "Gold RoU", Una

juventud en fin que "siembra banderas para cosechar soberanía",

El estudiante del ''templo del saber ", del Glorioso Nido de Aguilas, a la fal-
da del Ancón, gotea de su pluma, como gotearon de sus pestañas, el sudor salo-
bre y las lágrimas; todas las amarguras que sufriera abriendo huecos en los cam-
pos de Clayton, azotado por el sol y la férula del capataz,

En forma patética describe el ataque salvaje de que fueron víctimas los ami-
gos de Rex Box, el negro que se creía blanco, en el Club House de Balboa y más
tarde en la iglesIa Protestante, donde tampoco pudieron entrar los proscritos, no

obstante la invitación de los brazos extendidos del "Cristo de Porcelana irradian-
do mansedumbre y amor, "

Delante del Cristo "dulce y bueno ", que abría su corazón a todos los hom-
bres por igual, los negros LiequÍ, Tamtam, Rubén Galván y Rex Box, fueron ultra,.
jados por los blancos, pateados por los hombres rubios como dioses y de ojos a-
zules como el cielo.

y el Juez zoneíta con la solemnidad del que manda, en un país soberano, los
sentenci6 a pagar veinte d6lares de multa, porque: ''Nuestras leyes estipulan que

. los Club Houses, Comisariatos, escuelas, campos de juegos y demás servicios
públicos de la Zona del Canal, estarán separados para el personal de color y pa-

ra las familias blancas. Aquellos que COntravengan estas disposiciones y alteran

el órden público, serán sancionadas conforme lo establecen las leyes. "

Con ingeniosidad y talento, Joaquín Beleft va desmadejando otros problemas
no menos importantes: la corrupción del idioma,la mala paga y el maltrato al tra-
bajador, la separación de las razas, la promiscuidad, el aspecto religioso y so-
bre todo el problema de la tierra acaparada por los ricos, sin derecho a la te-
nencia por aquel que la amasa con el sudor de su frente,

Encontramos también en CURUNDU la fuerza redentora del idealismo,

Quién no recordaría al Quijote hablándole a los cabreros, cuando Rubén
Galván arenga a los machiguas de San BIas? "Escogidos de Dabaiba y amados de
Vasco Nuñez de Balboa...ustedes y yo somos los duenos de todo esto. Del aire,
de las nubes, de los pájaros...Todo loqueaquí transita es nuestro, las gaviotas
el agua verde del canal que apaña un cielo azul. Todo esto es de nosostros, todo
tiène nuestro nombre, porque la tierra sobre la cual ellos se sientan lo contami-
nan todo de nuestra sangre y de nuestros soles. Aquí nosostros somos los duenos
de todo, De los lagos artificiales y de los bosques sumergidos en el lago..Somos
la tierra, el mar, el cielo, la tierra roja, los túneles...y algún día sacaremos de
esta tierra a los intrusos con sus cañones, sus rifles, sus bombas y sus ametra-
ladoras; nosotros responderemos como antaño; peleando con flechas envenena-
das y arrojándoles culebras de mordedura fatal para que sucumban a nuestra
fuerza imponderable, porque tendrán que irse. Tendrán que salir. Esta tierra es
IlueStra...nuestra, "

Los machiguu. que no hablaban españl, sino inglés no entendieron al estu-
diante institutor, como no comprendieron los cabreros allngenioso Hidalgo de la
Mancha. Pero Don Quijote tuvo más suerte al arengar a los cabreros que Rubén
Galván a los machiguas, Aquellos lo agasajaron con música de rabl y canciones
de un zagal enamorado: estos ,en cambio, le abofetaeron con un ''Gt out from
here niggers., ", lo aturdieron con el gancho de arrastrar los tinacos de la basu-

ra y lo sepultaron entre desperdicios de cocina.
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Dichosa edad y siglos dichosos, aqueLos,a quien los antiguos pusieron
nombre de dorados. ''No habl6 el caballero andante de asuntos cabreriles a su
audiencia, como tampoco habi6 "la carlátide de bronce ", de su servidumbre a

los machiguas. Ambos se alejaron de la vugaridad y remontaron las cumbres
del intelecto. Don quijote rememorando el relumbr6n de un pasado que fue me-
jor, Rubén Galvan prediciendo el futuro, descifrando el porvenir de una visión
gloriosa de la patria reinvidicada que al fin veía flamear su bandera en el Admi-
nistration Building y en otros sitios de la Zona del CanaL.

La singular prOfecía se ha hecho realidad amenos de cinco lustros de dis-
tancia. No fue "inútil razonamiento" el del Quijote, como tampoco lo fue el de
Rubén Galván. Y es porque el espíritu genera espíritu y la palabra pronunciada
con fe y esperanza tiene resonancias inlnitas cuyo eco estalla en realidades tan-
gibles llenas de justicia.

A lo largo de la novela hay pinceladas de paisajes que son más elocuentes
que el estilo. "Cespedrasuradocruelmente...talcoferruginosoy anaranjado que
se filtra sutilmente hasta los pulmones..el sol de Clayton se hunde en la carne

de los trabajadores, como picos encallados en la musculatura de una peonada..
"Será cono ha dicho Díaz Plaja, que la victoria del paisaje es el desdoblamiento
del dolor humano. En CURUNDU es angustiosos gritode rebelión, la agonía con-
tenida de un pueblo menospreciado en su propia tierra, la congoja del negro dis-
criminado en su patrio lar, acorralado en el seno de una democracia que propug-
na los principios de los derechos humanos: Equidad, Igualdad y Fraternidad.

Panamá, Julio de 1963. .

DATOS CURIOSOS DE LA LOTERIA NACIONAL

DE BENEFICENCIA DE PAN AMA

. . .

0000 - No ha salido.
1111 - Salió el 24 de Mayo dt! 1952

2222 - No ha salido.

3333 - Salió el 25 de Octubre de 1915 ............' 3er. Premio

. . . . . .. 3u. P.remio

4444 - Salió el 18 de Marzo de IIM5 ler. Premio

5555 - Salió el 24 de Junio de 1951 '.............. 3er. Premio

8666 - Salió el 14 de Aioito de 1155 ........... 3er, Premio

7777 - Salió el 5 de Agosto de 1923 ler. Premio
7777 - Salió el 16 de Peltrero de 1851 ....... Zdo. Premio

7777 - Salió el 26 de Febrero de IM1 ........... .. ler. Premio

8"8 - 8alló el 15 de M. 'e ltu ......,........ ler. Premio

9989 - SaUó el 22 de Odabre .e 11. ..........,... ler. Premo
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?1
La Vejez y el Individuo

DR. JUAN NACRUR PEREIRA

.

Los avances hechos por la medicin modern, relacionados con la ba-
tall cora la iiecci6n. contra el cáncer. contra los desórdenes en la nutri-
ción, ha auentado probabildad que un determinado individuo viva lo su..
ficiente como paa llegar a sabrear las experiencias de la vejez, La mi-
tad de la población por nacer en esta generaci6n espera llegar a la edad de 70
años (si no se prduce una guerra nuclear o cualquier otra gran catástrofe).

La sobrevid hasta una edad avanzada en épocas pasadas fuli sin duda una
claridad y de ésto tenemos alguos ejemplos relacionados con la longevidad en

esas épocas, La IHada, presenta al "viejo" Priam tan "viejo" como Nestor. Se
describ a NeStor como el personaje que sobrevivi6 a tres generaciones de hom-
bres, pero en ese tiempo el término medi de vid no tUdo habr sid más de
20 a 25 años por 10 tanto N estor no tuvo la necesidad de tener mb de 70 años
para sobrevivir esas tres generaciones. Es eso vejez? sí, pero esto no es
tan extraordinrio en la época presente. La - vejez" de N estor en la ante-
dad causó tal impresión entre la gente del tiempo de Hornero que los mito10-

gistas posteriores a êl supuieron que éi debería haber vivido algo así como
200 años,

Tomemos otro ejemplo al azar, al comenzar Shakespeare su obra Ricar-
do 11, dic estas palabras: 1- Viejo Juan de Gaunt, Lancaster honado por el
tiempo". Los prpios contemporáneos de Jua, de acuerdo con los cronisias
de ese tiempo, también lo consideraron un hombre viejo. Recibiremos un

pequefo shock al damos cuenta que Juan de Gaunt, llegó a vivir s610 hasta
la edad de 59 MOS.

Todo esto no quiere decir que realmnete la edad avanzada no fué conocida
en los df que precediero n a la medicina moderna, En la antigua Grecia,
Sófocles el dramaturgo, vivi6 hasta la edad de 90 años, Is6crates, el orador,
hasta 98 años. Flavio Casslodoro, que vivió en el siglo V en Roma, murió
a la edad de 95 años. Enr1co Dandolo, que vivió en el sigo XII en Venecia
llgó hasta la edad de 97 años. Tisiano el pintor del Renacimie, sobre_
vivió hasta 99 años. En la era de LU1S XV el Duque de Richelieu sobrino del
famoso cardenal vivió 92 años.

E sto hace énfasis al hech de que a pesar que el t~rmino medi de vid
esperado en las sociedades más avanzadas ha aumentado enormemente, el
máx de extensión de la vid no ha aumentado,

Aunque una gran proporci6n de la población alcanza la edad de 60 años
en la actualidad como nunca antes haía acontecido, la expctativa de vida
más allá de esa edad ha aumenado muy poco en relaci6n al paado, Desde
1931' con el advenimiento de los ant1bióticos, estos han elevado laexpecta..
tiva de vi a 60 años para ambos seos en dos MaS y medi. El hombre
no ha encotrado la fórmula de separarse del gradual debilitamiento y de la
ruptra evenual de la máquina humana. Como en otras formas de máquias,
son las partes móviles las que se dañan primero. El aparato circuatorio, el
pulsar del coraz6n y las arterias constituyen el talón de Aqu1ls que amena-
za al hombre a la larga. El progreso que hace o realiza el hombre tratando
de reconquistar la muerte prematura ha aumentado los desórdenes en este sis-
tema hasta el puto de convertirse en la amenaza No. l. Las enfermedades del
aparato circulatorio son responsables por más de la mitad de las muertes en
los Estados Unidos y de estas enfermedades, una única, la arterioesclerosis,
es la responsable de causar una muerte por cada cuatro.

La arerioesclerosis (del griego es endurecimiento de las arterias")
se caractriza por los dep6sitos de grasas en forma de partículas que se alo-

jan a lo largo de la superlic interna de las arterias; hecho que hace, que el
corazón tenga un mayor trabajo para hacer circular la san¡re através de los
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vasos en un rito normal. La presll saa aunta y como consecun-
cia. el esfrUl que tie que hacer los peues vasos sangueos es mayor
y pude iste llgar a reventarlos. Si esto su en el cerebro ( una reg16

paene vulnerable) sobreviee una heorragia cerebral o colapso,
Puede suceder que la destrcll de un vaso sea tan inSignicte que ocasio-
ne s610 un molestia pasajera 6 aun pase desapeciid, pero un colapso masivo
de los vasos pude producir parális o un muerte rip1.

Las cauas de la formacl6 de los dep6sitos de grasa en las pades
arer1aes es un asnto de muC de ene los ciendficos, El co1esterol.
ciertamene, paece estar re1a en este proceso. pero de que manra
está envulto, es un problema qu está mu lejos de ser aclarado,

La arter1osclerosis tie a estar relada con el alto coen de
grasa en la sangre de esta manra co la obesid. E 1 excso de peso en las

persons está más relac1 co la arer1osclerosis que en las persons
delgada. Loa ditics tambie tie wialto nivel de grasa en la sangre
y están mti propensos a la arer1osclerosis que los inclvidos normales.
Por otra parte la incidncia de la dies en personas grusas es considra-
blente mayor que los delgas (natualene hay siempre excpcions )
se pide apuar a hombres coo Winton Chuchi y Herbe Hoover quie-
nes han llgao a la verde vejez auqu ells nu se han caracterizado por
su dedez.

El co1esterol encontrado en la san no proviene del colesterol inerido
en la alentac16n. El curp humo constre su propio colesterol con mu-
cha facildad, y aún cund se viva a bae de una dieta libre de colesterol.
el organmo lo fabrica gesamente depositándolo en las l1poprotefnas de
la sangre. Parece, por lo tanto ranale pear que lo que importa no es ·
la presen del colestero 1 sin la tendia deinclvid a depositarIo do
no haga dao. Podemos conui qu debe har una tendencia herediaria
que llva al individ a manufaerar excsiva catidd de colesterol. Los
biou1m1cOS están buscado drgas espes que 1nan la formac1n del
colesterol, con la esperana que tals drops cotrarresten el desarrollo de
la arer1osclerosis en aquells pellS predipustas a ella.

Aun aqués que escapa a la arer1osc1rosis, envejece. La vejez
es un enfermdad de 1nncia universal, Nada pu deernr el debil-
tamiento que llga, el aueno de la fragild de los lusos, la elasticidd
muscuar deb1lda, la lentitud de los refjos, la l"rdi de la agudeza vi-
sual, el declinio de la agili mentl. La velocidad del apaecim1eo de estas
características puede ser dierene, de acuerdo al individuo, pero tare o tem-
prano el proceso es inexorable.

Pr que? Qué es la vejez, entons? Hasta el momento s610 hay espe-
culacis, alnos ha sugerid que la resiStencia del organmo a las in-
fecciones decrece lenmente co la ed ( la velocidd depede de factores
herediarios). Otros dicen que los prodctos de desgaste por algu raz6n
u otra, se acuulan en el inerior de las ciluas (otra vez su velocidd está
de acrdo con .,1 individuo considrado). Esto:: supuestos suproductos
de las reacciones celulares normals qu la ælula no pude destruirlos o li-
brarsede ellos, se acumulan en su inerior a medi que pasan los mos, has-
ta que finente, inerieren con el metablimo celular, tan inensamente
que éste deja de funcionar,

La teoria mb concretamente investig es la de A1brt 1. Lansing,
quien ha encntrado evidecias entre la acuulac1n del calcio en las célu-
las y la vejez. Ha encontrado tambié, al estudia los Rotiferos (animales
acáticos, pequeísimos) que los descentes de padres viejos tieen me-
nor tiempo de vida que aquellos nacidos de padres j6venes.

Los trabajos continados dentro del campo de la 8ioUÚica, muy bien

pueden producir, en el futo, métodos para hacr más lentos los procesos
degeativos relacionados con las enfermedades del aparato circuatorio y la
vejez. Si no podemos alcaar la inortalidd, podrmos alcaar una vida
más larga,
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LOS JUEGOS OLIMPICOS

Muchas vistas maravil,osas y no
pocos relatos pueden escucharse
en Grecia; pero no hay nada sobre
lo cual la bendición de Dios resta
en tan amplia medida como el lugar
de Eleusis y los juegos Olímpicos ".

Al noroeste del Peloponeso, a algunas leguas del mar jÓnico, se extiende u-
na fértil planicie; la comarca de Elide. All( en la cOlÚluencia del Cladeos y del Al-
feo, en medio de una masa armoniosa de verdes que cobijan los reflejos cálidos
y suaves del sol, se eleva la ciudad de Olimpia.

A partir del siglo VII A. C. este lugar era el centro del Helenismo, centro
religioso, centro civilizador, donde el atletismo fué por primera vez en la his-

toria, objeto de un culto organizado.
.

El lujo que se desplegaba en Olimpia en estos panegrricos solemnes, el a-
tletismo, las carreras, las exposiciones de obras de arte, los recitales poéticos,

trozos de historia y de elocuencia, todas estas manifestaciones de la fuerza, de
la gracia, de la riqueza, de la inteligencia helénica. exaltaban el orgullo nacio~

nal.

De todas las comarcas mediterráneas acudran a Olimpia. Sobre todo de las
ciudades opulentas, de Cirene, Sicilia. Italia, Marsella, las islas del Egeo, y del
Asia Menor. Los raomanos, a su vez, acudian primeramente movidos por la cu-
riosidad para convertirse luego en devotos. La gloria del olivo olCmpico conclu~

yó por tentar al mismo Ner6n que se hizo coronar en el recinto de Zeus como un
simple ciudadano.

LOS JUEGOS OLlM picos

Los orlgenes de la Fiestas Olí,npicas son muy antiguos. Pero la era histo-
rica de los juegos Ol!mpicos. comienza enel año 776 a. C. Más de un siglo antes
hallamos en Ho¡nero largas y numerosas descripciones de pruebas deportivas que
demostraban en el poeta, un profundo conocimiento de la materia.

Se puede dividir la historia de Olimpia en tres perrodos: el primero llega
desde la fundaci6nde la ciudad hasta las guerras médicas; el segundo corresponde
a la edad de oro de Grecia; el tercero es la época de la dominación macedonia:Fe
lipe de Macedonia, Alejandro el Grande y sus herederos; finalmente el cuarto es
el perlodo de la dominación romana.

Alg(n tiempo anres de las solemnes olimpladas, Elide enviaba a heraldos
por toda Grecia a fin de anunciar la apertura de los juegos. Durante su duraci6n
se suspend(an las guerras pues estos juegos tenran un carácter sagrado. Ellos
servran de base para computar años denominados "olimpiada s "el espacio de cua-
tro años entre dos juegos. Corrientemente se designaba la Olimpíada por el nom-

bre del atleta que habra obtenido el premio del estadio.
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Los competidores teman que serde origen griego y hombres libres y no ha-
ber sufrido ninguna condena; debían estar sujetos a un entrenamiento de diez me-
ses; en el estadio los competidores juraban frente al altar de Zeus que se some-
terían al entrenamiento requerido, que combatirían lealmente siguiendo las reglas
y que defenderían rntegramente sus pOsibilidades. Los entrenadores se compro-
metían de la misma manera. Todos bajo el control de los Helan6dices (oficiales
que precidran los juegos) y sus ayudantes.

Cada cuatro años ,los griegos se reunían en Qlimpia para celebrar en honor

de Zeus, los juegos que duraban cinco días. De todos los países llegaba una mu-
chedumbre de peregrinos de visitantes y de mercaderes y el campo se cubría de
tiendas y de barracas.

La fiesta comenzaba en la manana temprano con un sacrificio a Zeus ,luego
durante todo el día, las procesiones enviadas por las ciudades llegaban al
recinto sagrado para depositar sus ofrendas en los santuarios. Durante este tiem-
po diez magistrados, los Heladonices, preparaban el concurso del día siguiente.

Ese día, al alba, los espectadores se sentaban sobre los altos taludes que

rodeaban el campo de juegos, (con capacidad para 40.000 personas). El póblico
se compoma ónicamente de hombres pues les estaba prohibido a las mujeres,
bajo pena de muerte, la entrada al recinto, estim'ndose que su presencia podría
ser molesta para los atletas. Pau~anias cuenta que la prohibici6n fue violada una
sola vez. Una viuda había entrenado a su propio hijo para los juegos, se puso el
traje de entrenador y lo condujo a Qlimpia. El joven sali6 vencedor, y la madre
no pudo contener su alegría; saltando la barrera y quitandose la indumentaria ·
masculina, se hizo reconoer. Pausanias agrega que le perdonaron su crimen,

pero que, después de este suceso, los entrenaores tenían que aparecer desnu-
dos.

Al levantarse el sol, sonaban las trompetas y entraba el cortejo. Los jue-

ces con largas tCinicas pCrpuras. tomaban asiento en la tribuna cerca de la ¡neta
final y el torneo comenzaba. Los juegos tenían lugar en el campo de carreras
llamado estadio, un rectangulo de 211 metros de largo por 32 de ancho. En un
Angulo, bajo una tienda, los competidores se despojaban de sus vestimentas.

Primero tenía lugar la Carrera(mejor dicho las carreras): la carrera sim-
ple en la cual los competidores tenfan que correr de un extremo a otro del esta-
dio, la carrera dobie donde los participantes corrían dos veces el largo, la ca-

rrera lenta que consistía en cubrir doce veces la vuelta del estadio (algo menos
de 6 Km.)

Luego seguían las Luchas. Los dos luchadores desnudos, el cuerpo cubier-
to de aceite trataban por todos los medios, de poner al adversario boca arriba.

Para vencer había que colocar al adversario tres veces boca arriba y hacerle to-
car el suelo con la espalda.

Enseguida seguía el cesto. que era una especie de boxeo. Los luchadores
calzaban unas manopla s de correas adornadas con lAminas de plomo, y se batían

hasta que uno o el otro fuera vencido; a menudo salfan de la lucha desfigurados,
las orejas hinchadas, la nariz magullada, los dientes partidos, la cara desgarra-
da. Sin embargo, la elegancia consistía en detener las golpes mAs que en dados
el vencedor mAs apreciado era aquel que sin haber recibido un solo golpe habra
cansado a su adversario hasta el punto de obligado a darse por vencido.

El pancracio . con el cual finalizaba el torneo, era una combinaci6n de lu-
cha y de pugilato. Era necesario tener a la vez fuerza y destreza y era el ejer-
ci.cio mAs estimado, aquél que le daba la gloria a los atletas célebres.

LQTERIA 77

,-~



Al día siguiente, la fiesta se realizaba en el hipódromo, cuatro veces el lar-
go del estadio; el recorrido de la pista era de 770 metros. Se comenzaba con la
carrera de carro, carros livianos, de dos ruedas, tirado por cuatro caballos que

el conductor dirigía parado. Se colocaban en línea detrás de una barrera; una
trompeta anunciaba la partida y los carros se lanzaban chocando unos contra o-

tros. Cuando llegaba al final de la pista debían dar la vuelta y regresar. Era ne-
cesario una dirección bien segura pues los caballos se encabritaban y s-e decía

que en ellos montaba el demonio Taraxippos que asustaba a los caballos,
Seguían luego las carreras de caballos, que debían dar doce veces la vuelta

del hipódromo. Los caballos iban montados pero era el caballo y no el jinete quien
contaba. En una ocasi6n, después de tirar por tierra a su jinete, continuó corrien-
do y llegó primero; le dieron el premio a su dueño y luego le levantaron una es-
tatua.

En estas carreras no era el jinete del carro o del caballo quien ganaba el
premio. sino el propietario de los caballos. Como en consecuencia solamente los
ricos podían hacer correr era un signo de riqueza el haber sido coronado en 0-

limpia, por la carrera de carros.

Terminadas las carreras, la muchedumbre regresaba al estadio para aSis-
tir al (¡ltimo torneo, el pentatlon. Conjunto de cinco ejercicios a saber la lucha,
la carrera, el salto. lanzamiento del disco Y el de la jabalina, en todos los cuales
había que triunfar para ser proclamados vencedores. Se comenzaba por el salto,
luego seguía la jabalina. Los cuatro primeros ganadores en la jabalina eran ad-
mitidos a las carreras; los tres primeros ganadores en las carreras participa-

. ban en el lanzamiento del disco. Finalmente la lucha decidía los dos primeros
ganadores. La victoria de pentatlón era una de las más codiciadas.

Al día siguiente. el (¡ltimo de las fiestas tenía lugar la distribuci6n de los
premios. Estos consistían solamente en una corona de olivo y una rama de pal-
mera; pero esta corona era sagrada, hecha con las ramas del olivo santo, plan-
tado, se decía, por Hércules.

La distribuci6n de los premios era una ceremonia solemne. Frente al tem~
plo de Zeus, las coronas eran colocadas sobre una mesa, un heraldo anunciaba,
a la muchedumbre reunida, el nombre y la ciudad del vencedor; el vencedor avan-
zaba, los Helanodices le colocaban la corona sobre la frente, lo cual constituía
un alto honor para él y para su patria.

Cuando el vencedor regresaba a su ciudad se lo recibía en triunfo. Entraba
vestido de p(¡rpura, sobre un carro tirado por cuatro caballos blancos, y en medio
de toda la gente iba a depositar su corona en el templo; a veces demolian un tro-
zo de la muralla para hacerla entrar como triunfador. Para el resto de su vida,
era un hombre sagrado, alimentado en el santuario de su ciudad. libre de impues-
tos, sentado en el teatro siempre en el lugar de honor. En Esparta, combatía al

lado del rey. o sea en un puesto de honor. Como recuerdo de su victoria hacía
levantar una estatua a Olimpia, en el recinto sagrado y, si habla salido vencedor
tres veces tenía el derecho de hacerse levantar su propia estatua.

Los juegos alcanzaron su apogeo hacia el siglo V a. C. el siglo de Pericles
En esa gran época de la ci vilzaci6n helénica, toda una élite, además de los com-
petidores y su séquito, consideraban a los juegos como la máxima razón de ser
de la vida; sacerdotes que guardaban los santuarios, funcionarios encargados del
mantenimiento de las instalaciones, escultores que inmortalizabanalos laurea-
dos. poetas que los ensalzaban. Asi, las odas de Píndaro son clasificadas seg(n

los juegos donde han triunfado los héroes que él celebra. juegos Olímpicos, lst~
micos. Nemeos, y Pitios. Toda su vida Píndaro cantó a los campeones. sus fa-
milias. sus entrenadores,la ciudad que los vi6 nacer, y los dioses que lo favore-
cieron, pues para el griego, el individuo era inseparable de su raza, de su patria
y de sus dioses.
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Leyendo los relatos que nos han sido trasmitidos sobrre los juegos.
asombra observar la igualdad y la fraternidad que presidían los reglamentos de
Olimpia. "Parecería, escribe jacques de Lacretelle. que los griegos hubieran
intentado fundar aiir una sociedad ideal dome el hombre no tendrra sino pasiones
ejemplares. Pero lo que a nosotros-agrega- que hemos llegado a un divorcio en-
tre la fuerza del cuerpo y los recursos del espíritu. nos confunde es ver que es-
te circo. esta feria de atletas. era al mismo tiempo un lugar donde el arte se ma-
nifestaba en todas sus formas. Los poetas, los sotistas acudran a leer sus obras;
Hérodoto. Plat6n, tuvieron este honor."

LOS CUATRO GRANDES JUEGOS

Habra en Grecia cuatro grandes fiestas perlodicas en las cuales todos los
griegos eran admitidos, dándoles ase a los ciudadanos la sensaci6n de formar una
sola naci6n.

Los juegos Olfmpicos - arriba descritos- que se celebraban cada cuatro
años en Olimpia. en honor de Zeus, constituyendo los mSS antiguos y populares
ya que atraran a los griegos de las grandes ciudades opulentas, de Sicilia, de i-
talia y del Asia Menor.

Los juegos Pitios en Deltos, cerca del santuario de Apolo también cada
cuatro años, después del siglo VI. Al principio fueron concursos de intisicos y
cantantes que se acompañaban en la cItara o la flauta e interpretaban himnos en
honor de Apolo. pero luego se agregaroncarreras,'y luchas. Los vencedores re-
cibían un corona del laurel sagrado de Apolo. .

Los juegos lstmicos, tomaron este nombre por celebrarse en el istmo de

Corintio en honor de Poseid6n y tenían lugar el primer año de cada oirmpiada
bajo la direcciÓn de los corintios que cOlÚerran a los atenienses que asistran a

ellos, un lugar privilegiado y si estas dos ciudades se encontraban en guerra, se

daba una tregua inientras duraban los juegos. Había luchas y carreras y los ven-

cedores recibran una corona de hiedra o de pino.

Los juegos Nemeos, realizados cada dos años en un valle solitario cubierto
de bosques en ArgÓlida. Estaban dedicados al Dios Archemoras (un niiio muerto
por una serpiente), hijo del rey de Nemea, siendo por lo tanto juegos ftinebres.
Consistra en carreras y concursos musicales, premiándose al vencedor al que
se le colocaba un vestido de luto y una corona de hiedra.

Hasta cerca del año 393, los juegos Olímpicos parecen haber tenido lugar
regularmente. Por entonces fueron suprimidos mediante un edicto de TeOcosio
1; treinta años más tarde, Teodosio II puso fuego a los templos de Olimpia y jus-
t1niano renov6 en el siglo siguiente la interdicci6n de Teodosio l. Sin embargo.
a pesar de la persecusi6n, una chispa de la antigua llama brilaba todavía. y solo
muy lentamente los dioses del Olimpia cedieron su lugar al cristianismo naciente.
Pero de todas las catsstrofes que cayeron sobre la antigua ciudad tan floreciente
la más terrible fue la despiadada destrucci6n por los visigodos guiados por A-

larico. El edicto de Teodosio ll, enel año 426. ordenando la destrucciÓn de todos
los templos paganos del Imperio Romano de Oriente, fué el golpe de gracia de la
antigaedad. Los templos de Olimpia. fueron derribados; sÓlo quedaron en pie al-
gunas columnas y escombros del templo de Zeus y diversos temblores de tierra,
lograron destruir lo que la mano del hombre no habla hecho desaparecer. Una ca-
pa de arena de alrededor de 4 a 6 metros de espesor. descendi6 desde lo alto de
las colinas que la rodeaban, terminando por cubrir la planicie.

El lugar donde existi6 Olimpia fue descubierto por los franceses en el año

1829 y luego, las excavaciones exhumaron además de Altis y sus dependencias,
una infinidad de tesoros. estatuas, bajos relieves en bronce cuyo catslogo alcan-
za en total el ntimero de 20.000 piezas.
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EL RENACIMIENTO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS

Después de un sueño de quince siglos, los juegos Ol(mpicos fueron reanu-
dados, sobre un plan internacional, enel año 1896. De común acuerdo y en home-
naje a la Hélade, estos primeros juegos modernos fueron celebrados en Atenas,
El entusiasmo deportivo suscitado fue tan grande que un griego acaudalado de E-
gipto Jorge Ave rOff , hizo reconstruir por su cuenta y en mãrmol pentélico, el
antiguo estadio de Atenas. Pero cabe recordar que el retorno de los juegos 0-
lfmpicos se debe a la esclarecida iniciativa de dos hombres, el sabio griego Vi-
kielas y su continuador, el gran humanista, bar6n Pierre de Courbertin, cuyo
coraz6n de acuerdo a sus deseos, estå enterrado en Olimpia cerca de Altis, en
ese rinc6n de la tierra que tanto am6,

NUMERO S FAVORhCIDOS EN WS SORTEOS VERIFICADOS POR
LA LOTERA NACIONAL DE BENEFICENCIA EN EL POPULA

INTERMEDIO DE ENERO A MAYO DE 1963

Prmer Segundo Tercer
Mes Sorteo Premio Prmio Prmio

Enero .......... . 3 40 io 36 11

Enero .......... . 9 41 05 75 82

Enero .......... . 16 42 57 75 64

. Enero . . . . . . . . -. . 23 43 69 98 10

Enero .. .. . . .. .. .. 30 44 84 42 96

Febrero ......... . 6 45 98 76 41

Febrero ........ . 13 46 87 23 88

Febrero ......... . 20 47 86 23 54

Febrero .......... 27 48 42 89 24

Ma.rzo ....... . . . 6 49 04 88 42

Marzo . +......... 13 50 45 08 49

Marzo .......... . 20 51 18 33 45

Marzo .......... . 27 52 19 37 18

Abril ........... . 3 53 20 83 92

Abril ........... . io 54 85 44 49

Abril ........... . 18 55 16 89 62

Abril ........... . 24 56 47 22 58
Mayo ...... +..... 2 57 05 51 61
Mayo .......... .. 8 58 32 47 57
Mayo ........... . 15 59 95 86 72
Mayo -....... . 22 60 45 42 41
Mayo ....... , 29 61 24 33 72
Junio .....,. . 5 62 09 72 90
Junio .......... . 12 63 32 51 21
Junio .......... . 19 64 84 17 09
Junio .......... , 26 65 11 49 50
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Leyes Colombianas

Recopilación Por: JUAN A. SUSTO

1821.- julio 21.- Ley sobre la librtad de los¡ paos, manumisi6n y aboli-
ci6n del tráfico de esclavos,- l, 14

1821.- Agosto 6.- Ley sobre el establecimiento de escuelas de niñas en los
conventos de Rellgiosas.- 1,23

1821.- Agosto 6.- Ley sobre establecimiento de escuelas de primeras letras
para los nios de ambos sexos,- l, 27

1821.- Octubre 8.- Ley sobre organici6n y régien de los depaamentos,
provincias y cantones en que se divid la Rep(lica,-l, 97

1821,- Octre 14.- Ley sobre formaci6 de cuatro departamentos de 
marina.

(Tercer departamento: Ríoha, Sana Marta, Cartagena, Costss del Atrato
hasta el E scudo de V eragua ) ,- l, 134

1822.- Febrero 9,- Decreto que detennin a cual ditrito judicial corres-
ponde el Istmo de Panmá, (Al de Bogoti ).- VIl, 65

.

1822.- Febrero 9,- Decreto que erige un nuevo depaamento denominado el
1 stmo. (E s consecuencia del deeto anerior: se nombr6 en la misma fecha
al Coronel j osé María Carreo para Intedente y Comadante General, y al
Coronel jos~ de Fábrega, para Gobernador de la Provincia de Santiago de Ve-
ragu).- VII, 66

1822.- Marzo 9,- Decreto que dipone cutoS senadores debe elegir el de-
partamento del Istmo (Cuatro senadores).- VII, 76

1822.- Mayo 9.- Decreto que div1d el departamento del Istmo en dos pro-
vincias electorales. (P anamá y V eragus ), - VIl, 89

1822,- Septiembre 2,- Decreto que convoca al Congreso y dispone pagarles
viáticos a los Diputados. (Convocado para el 2 de e; q de 1823), - VII, 111

l822.- Octubre 31.- Decreto que ordena estaler arsenales en las capita-
les de los departamentos.- VIL, 128

1823.- junio 23.- Decreto que declara al R. Obispo de Panamá, Fray josê
Higinio Durán, el goce de la pensi6 de dos mil pesos anuales que estaban se-
ñalados a aquella mitra por el Gobierno espaol.- 1, 191

1823.- Julio 18.- Decreto que declara haber cesado e 1 derecho y la obliga-
ci6n de interponer las apelaciones de varias curias eclesiásticas a la Metro-
politana de Lima. (Está incluida Panamá),- 1,226

1823.- julio 28,- Decreto que establece casas de ensayo y rescate en las
provincias de Cartagena, Antioquia. Choc6 , Barbacoas y en el departamen-
to del lstmo.- 1, 242
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1823.- Agosto l8.- Deci'eto sobre juntas de manumisi6n.- VII, 155

1823.- Agosto 26.- Decreto sobre sueldos de los secretarios de las curias
metropolitanas. (Art. lo.- Panamá, 900 pesos),- vii, l58

l823.- Octubre 6.- Decreto que establece un Colegio en Panamá. (Con el
nombre del Colegio del Istmo; el antiguo Colegio Seminario queda refundido
en el nuevo: provisionalmente se establecen una escuela de primras letras
bajo el método 1ancasterian; una cátedra de gramática, etc).- VII, 169

.

1843.- Octre 6.- Decreto que establece una escuela de primeras letras
en el colegio de Veragua. (Se establece una escula de primeras letras bajo
el método 1ancasteriano en Santigo de V eragua) - VII, 172

1823,- Octubre 31.- Decreto sobre prohibici6n de libros. (Obscenos e imp(-
dicos. Además hay una lista de. otros).- VII, 174

1823.- Noviembre 29,- Decreto sobre formaci6n de mapas provinciales.
Vil, 181

1824.- Junio 25,- Ley que arregla la división territorial de la Repúlica.
(Artículo lO; Departamento del Istmo .J Provincias de Panamá y Veraguas)
Cantones de Panamá; Panamá, Portobelo, Chorreras, Natá,Los Santos, Yavisa.
Cantones de Veragua; Santiago de Veragua, Mesa, Alanje, Gaimi (?) Cabecera
Remedios) 1,304

1824.- Julio 6.- Decreto sobre divisi6n política y territorial.- V1I, 203

1824.- Julio 28.- Decreto que autoriza la suma de $.12.000 pesos para la
constrcci6n de una oficina y aduana en Chagres.- 1, 383

1824.- Agosto 3.- Ley que dispone los medios de reducir a la civilzac16n
los indios salvajes. 1, 402

1824.- Agosto l5,- Decreto que se declaran en asamblea los deparamentos
invadidos por los enemigos. (figura el Istmo de Paná).- V1I,210

1824.- Agosto 16.- Decreto que habilita paa el comercio unos puertos,

(En el Atlántico: Chagrey Portobelo, yen el Pacífico, el de Panamá).- VII, 213

l824.- Septiembre 18,- Decreto sobre naciones indígenas,- VII,224

1824.- Octbre 27,- Decreto que ordena levantar el censo.- VII, 235

1825.- Marzo 8.- Decreto que destina la curta parte de los derechos de
importaci6n para las cajas de las aduanas. (La parte correspondiente a Guaya-
quil y puertos del Pacífico se reuniría en Panamá con las de Chagres y Porto-

belo).- V1I,251

1825.- Marzo 11.- Ley sobre la organizaci6n y régimen político y económico
de los departamentos y provincias.- 11, 17

l825.- Octubre 4.- Decreto sobre censo de población.- VIl, 295

1826.- Marzo l8,- Ley sobre organización y arreglo de la instrucci6n pú_
blica. (Art. 20; escuelas primarias de parroquias para niñas ).- 11,226

1826.- Abril 18.- Ley adicional a la de 8 de Marzo de 1825, que arregla
el gobierno político y económico de los Departamentos.- ll, 30l
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1826.- Mayo 10.- Decreto que declara que los indígenas de la Goaj1ra, Da-
rién y Mosquitos deben ser protegidos por el gobierno, como los demás co-
lombiaos. lI, 333
1826.- Mayo 22.- Ley que funda el crédito nacional. (Art.10,- La Repú..
blica de Colombia reconoce como deuda nacional. . . . . . . .90. "La que se reco-
noci6 y garantizó por el acta de la independencia del Istmo de Panamá, des..
pués que sea glosada y liquidada por la comisi6n de liquidaci6n establecida en
esta ciudad (Bogotá) y de cuya suma dará igualmente cuenta el secretario de
Hacienda al próximo Congreso".- ll, 388

1826.- Julio 11.- Decreto sobre civilzación de indígenas.- Vll,:'71

1826.- Agosto 21.- Decreto que arregla la introducción y exportación de los
efectos de tránsito por el Istmo. (aprueba el Reglamento que ha de observar-
se en las aduanas de Panamá).- VII, 386

1826.- Septiembre 12.- Decreto que aumenta plazas y sueldos en las ofici-
nas de correos. (Departamentos del Istmo: Panamá y Portobelo).- VIl, 395

l826.- Octubre 3.- Decreto sobre plan de estudios. (ESCuelas de parroquias
y cantón; casas de enseñanza y colegios: universidades, etc) . - Vll, 40 1

1827.- Enero 15.- Decreto sobre los derechos de los indígenas.- VIl,466

1827.- junio 28.- Decreto que da eficacia a la ley de manumisión. ll, 275

1827.- junio 29.- Decreto sobre el juramento de Obispos.- VIl,477

.

1827.- Octubre 15.- Decreto que ordena enterrar a los muertos en los ce-
menterios públicos y no en las iglesias o cap1las.- Vil, 490

1828.- Marzo 14.- Decreto que establece el estanco de aguardientes en los
departamentos del Centro y Sur. (Art. lo. . . .Istmo)... Il, 360

1828.- Junio 27.- Decreto que dicta reglas para las juntas de manumisión,-
ii, 376

1828.- Juli~ 10.- Decreto que restablece los conventos menores suprimi-
dos.- ll, 384

1.828.- Julio 30.- Decreto que desiga los conventos menores que se resta-
blecen, (San José, en Panamá: San Juan de Dios, en Panamá yNatá). ll, 396

1828.- Octubre 15.- Decreto que establece la. contribción personal de
inIgenas. ll, 420

1828.- Noviembre 17.- Decreto que suspenden todas las municipalidades de
la Repúlica,- ll,451

1828.- Diciembre 23.- Decreto que divide el territorio de la Repúlica en
Prefecturas... ii, 464

1828.- Diciembre 23.- Decreto que erige en Metropolitana la iglesia de
Quito. (Serin sus sufragáeos los bispados de Cuenca, Panamá y Mainas),Il,467
1828.- Diciembre 23.- Decreto que autoriza al Consejo de Ministros para
que despache a nombre del Librtador duante su asusenc1a al Sur. (Art. 50.-
"Nombro de mi Secretario general, al que los es del Consejo de Estado, Coro-
nel José D. Espinar . . . .") Panamefio. ii, 472
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1 828, ~ Diciembre 24.- Decreto que designa las funciones de los sIndicas y ma~
yordomos en los hospitales de San Juan de Dios.- 1I,483

1828.~ Diciembre 24.- Decreto que arregla el modo de hacer las elecciones
parroquiales y provinciales,~ 1l, 489

1828.~ Diciembre 24.- Decreto que adscribe al Prefecto General de los depar-tamentos de Magdalena, Istmo y Zulia el gobierno superior poUtico de ellos,-
m, SOl

1829.- Julio 31.- Decreto que manda que designen en cada cant6n las tierras

baldIs pertenecientes a la Repúlica.- iv, 66

1829,~ Diciembre 5.~ Decreto que adiciona el de 3 de Octubre de 1826, que
estableció el plan de estudios.- iV, 103

l830.~ Mayo 11.- Ley que detalla las funciones de las cámaras de distrito
y consejos municipales.~ iv, 186

l83l.~ Mayo 7.~ Decreto que convoca a una convenc16n los departamentos
de Cundinamarca, Cauca, Antioquia, lstmo, Magdalena y Boyacá.- VIL, 523

1831.~ Mayo 25.~ Decreto que declara que las provincias elegirán un dipu~
tado por cada 15.000 habitantes.- VII, 526

· 1831.- Noviembre 2l.~ Ley que suprime las prefecturas y depatamentos,-
iv, 308

1832.- Marzo 6.- Ley que da reglas para el repartimiento de los resguardos
de indígenas y declara abolida la contr1bución personal.- iV, 344

1832.- Marzo 16.- Decreto que ordena a los gobernadores un inorme sobre
las escuelas primarias con el nombre del maestro, sueldo, número de niños,
etc.- vii, 544

1832." Marzo 21.- Ley orgánica de la hacienda nacional.- lV,360

1832,- Marzo 23.- Ley sobre régimen interior del Estado.~ iV, 374

1832.~ Marzo 23.- Decreto orgánico de tribnales. (DiStrito Judicial del
Magdalena: provincias de Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Momp6s, Panamá
y Veragua).- iv, 376

1832,- Abril 9.- Decreto sobre parroquias de ind!enas.- Vil, 551

l832.~ Abril l2,- Decreto sobre generales y coroneles efectivos. (Coronel
Tomás Herrera).- Vil, 553

1832.- Agosto 27.- Decreto sobre fianza de los administradores de correos
(Provmcias de Panamá).~ VII, 597

1833.- Mayo 29.- Ley que establece el tribunal especial de comercio en
todas las capitales de propiedad del estado.- V. 17

1833,- Junio 4.- Ley que organiza la renta de tabacos, (Art. 24.- Factoría
en Veragu).- V, 69

1833... Junio 10,- Decreto que aprueba alguos de la Cámara provincial de
Panamá.- V, 108
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1833.- Julio 21,- Decreto que aprueba alguos de la Cåmara de la provincia
deVeragua. V,138

18:i4.- Marzo 26.- Ley sobre depósitos y conservac16n de impresos en la
Biblioteca NacionaL. - V, 159

1834.- Abr1l14.- Decreto que exie por un año del pago del derecho y alcabala
los frutos propios de los vecinos de Chagres y Cnices,- V, 167

1834.- Mayo 5,- Ley sobre colonizaci6n de y repartimiento de tierras bal-
dias,- V, 178

l834,- Mayo 10.- Ley org€iica de tribnales. (Art. 50. El distrito Gel Mag-
dalena, comprende las provincia de C artgena, Santa M arta, Riohacha, Mompós,
Panamá y Veragua).- V, 181

1834.- Mayo 10.- Ley que asegura por cierto tiempo la propiedad de las
producciones literaria y algunas obras,- V, 208

1834. Mayo 19.- Ley sobre la orgaizci6n y régimen de las provincias,
cantones y distritos parroquia1es.- V, 251
18:i.~ Mayo 25.- Decreto que autoriz al Poder Ejecutivo para contratar
bajo privilegio la apertua de un caino de ruedas en el Istmo de Panamá,

(hay una Tarifa para el cobro de deecho de peaje).- V, 313
1834.- Mayo 27.- Decreto en ejecusi6n del Acto Legislativo sobre la aper- ·
tura de un camino en ellstmo.- vn, 660

1834.- Junio 2.- Ley adcionl a la de 6 de Marzo de l832, sobre reparti-
miento de resguardo de indigenas, V, 349

1834.- Junio 2... Ley sobre la reforma per16d1a del censo de poblaci6n de
la Rep(l1ca.- V, 353

1834.- Agosto 18.- Decreto que arregla el comercio de td.nsito por el Ist-
mo de Paná.- VIL, 668

1835,- Fèbrero 4.- Decreto que dicta medidas en ejecuc16n de la ley de 26
de Marzo de 1834, sobre dep6s1to y coturvac16 de impresos en la Biblio-
teca nacional.- VIl, 707

1835.- Mayo 15.- Decreto que crea un tribal de distrito en Panamå con
denominación de Tribnal del Istmo. (Provincia de Panamá y Veragua).-
V,451

1835.- Mayo 25.- Decreto que declara libes para el comercio de todas las
naciones por veine años los cantons de Portobelo y Panå.- V, 463

1835.- Mayo 29.- Ley que hailita puertos paa la importaCi6n y exportac16n
en la provincia de Veragua. (Está incluido Ch1iquí).- V,471

1835.- Mayo 29.- Decrto que concede privilegio para la apertura 
de u. canl

fluvial por el Istmo de Panmá, (Al Barón de Thierry).- V, 481

1835.- Junio 6.- Decreto que concede franquicia para la exportación de la

concha de perlas en las islas del Istmo, en el Pacifco. (Panamá y Veragu),-
V,504
1835.- Junlo 9,- Decreto en ejecuci6n del decreto y,Lle declara a Montijo y
Bocachica puertos hab1ltados para la exprtaci6n. (Montljo, en Santiago y
Bocachica o David, en Alanje, en la provincia de Veragu).- Vll,7S7
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1835.- Junio 27.- Decreto que reorganiza el "Colegio de Panamá". (Fue
establecido por el decreto ejecutivo de 6 de OCtubre de 1823).- VII, 781

1835,- Octubre 26.- Decreto que designa el número de senadores, repre-
sentantes y diputados de provincia que deben elegir se con arreglo al censo de
1835. (Panamá: un senador y tres representantes; Veragua: un senador y dos
representantes. Panamá, doce diputados y veragua, 9).- VIl, 807

1836.- Febrero 6.- Decreto que suspende el nombramiento de magistrados
del Tribunal del Istmo. (Doctores Juan Arosemena y Carlos Icaza).- VI, 16

l836.- Marzo l7.- Decreto que designa el tanto por ciento que han de gozar
los colectores de diezmos de la Provincia de Panamá.- VI, 26

l836.- Abril l6.- Abril l6,- Ley adicional a la orgánica de Tribunales.-
VI,39

1836,- Mayo 13.- Decreto que habilta para la importaci6n los puertos de
Montijo y Bocachica, en la Provincia de Veragua. (Trata de Chiriquí).- VI, 68

18:,16,- Mayo 16.- Ley adicional a la orgánica del régimen de las provincias
cantones y distritos parroquiales.- Vl,69

1836,- Mayo 29.- Decreto que determina las curias eclesiásticas que deben
conocer de las apelaciones de la de Panamá. (Cartagena y Santa Marta).-

. VI,143

1836.- Mayo 30.- Decreto que organiza provisionalmente la administraci6n
política del Territorio de las Bocas del Toro. (En Veragua).- VI, 144

1836.- junio 3.- Decreto que crea el cantón de Parita, en la provincia de
Panamá. (Con los distritos parroquiales de Parita, Pesé, Ocú, Minas y Ma-
caracas),- VI, 161

l836.- junio 6.- Decreto que concede privilegio para una comunicación
intermarina por el Istmo de Panamá. (Se declara insubsistente el privile-
gio al Barón de Thierry).- VI, 168

l836.- junio 6,- Decreto en cumplimiento del decreto legislativo de privi-

legio-para una comunicación intermarIna por el Istmo de Panamá, Panamá.-
VI, 198

1836.- junio 8.- Ley que arregla las oficinas de diezmos. (Art. 70.-
Tesorrería de diezmos de Panamá).- VI, 207

l83ó,- junio 22.- Decreto que adjudica el privilegio para la apertura de
una comunicaci6n intermarina por el Istmo de Panamá. (A. Carlos Biddle
y varios colombianos), - VI. 220

18:16.- julio 21.- Decreto que prorroga por cuarenta días el plazo señalado
para prestar las seguridades y otorgar la respectiva escritura a los empre-
sarios de la comunicaci6n intermarina por el Istmo de Panamá.- VI, 234

1836,- Agosto 20.- Decreto sobre juramento de posesión de los alcaldes
parroquiales.- VI,241

l837.- Eenro 26.- Decreto que traslada a David la cabecera del Cantón de
Alanje, en Veragua,- VI. 284

18:!7.- Mayo 23.- Ley que de~lara libres de todo derecho nacional los meta-
les preciosos que en cualquier forma transiten por el Istmo de Panamá.
VI,324
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18:'7,- junio 9,- Decreto que designa los generales y coroneles que deben
quedar en servicio activo o en dispon1b1Idad. (Coronel Tomás Herrera),-
VI, 409

1837,- junio ll.- Decreto que asigna renta fija a los reverendos obispos
de Cartagena, Pamplona, Panamá y Santa Marta ( Cuatro mil pesos anuales).-
VI,4l2

1837,- juni o l3.- Decreto que crea el Cantón de las Bocas del Toro, en
Veragua,- VI, 415

1837.- junio 22,- Decreto que concede dos mil pesos por vía de préstamo
para la reedlficaci6n del Hospital de Santiago de V eragua, - Vi, 422

1837.- julio 7.- Decreto que da reglas para la traslac16nde los afectos de co-
mercio de Chagres a Panamá,- Vl,566

1637.- julio l3,- Decreto sobre abono de los dos mil pesos concedidos a fa-
vor de la reedlicaci6n del hospital de Santigao de Veragua,- VI. 571

1837,- Noviembre 27.- Decreto que da reglas para la traslación de los efec-
tos de Chagres a Panamá,- VI,584

1838.- Enero 18,- Decreto que reune al despacho de la judicatura de hacien-
da Veragua, el del juzgado de primera instancia del cant6n capital. vii, 10

1838,- Abril 30,- Decreto que dispone que la instalac16n del tribunal del
Istmo tenga lugar, aun con los ministros nombrados Interinamente.- vii, 48

1838.- Mayo 9.- Decreto que declara la iglesia episcopaI de Panamá sufra-
gánea de la metropolitana de Bogotá, (Se incluye el texto de la Bula de Gre-
gorio XVi, que comienza "Romanarum Pont1ficum", de 22 de Abril de 1836)
VIl, 58

.

18:18,- Mayo 14,- Decreto que concede un sobresueldo a los militares que
sirvan en algunos puntos de las provincias que se expresan, (En los canto-
nes de Portobelo y Chagres, en la provincia de Panamá; y en el canton de
las Bocas del Toro, en la provincia de Veragu),- V1I, ó6

1838,- Mayo l5.- Decreto que dispone que los eclesiásticos domic1larios
de las diócesis de Cartagena, Santa Mara y Panamá puedan ordenarse sin
sujetarse a los requisitos prevenidos en la ley de 30 de mayo de 1835, (que
reforma el plan de enseñanza).- vii,68

1838.- Mayo 18.- Decreto que asigna el día desde el cual deben percibir
sus rentas el muy reverendo Arzobispo de Bogotá y los reverendos obispos
de Cartagena, Pamplona, Panamá y Santa Marta.- VIl,73

1838.- Mayo 30.- Decreto que concede ampliaciones a la compañia privi-
legiada para abrir un camino al través del Istmo. (Al caducar los derechos
de Carlos Biddle y por habr fallecido €lste, los empresariso granadinos se
han asociado con la Casa de Augusto Salom6n, franceses, y piden ampliaci6n
de dicho privilegio),- VIl, 187

1838.- junio 4,- Decreto que hace extensiva a las provincias de Panamá,
Veragua y Cartagena las disposiciones del artículo 20. del decreto de la Con-
venci6n Granadina, sobre amnistía y olvido de la conducta política de los
granadinos anterior al restablecimiento del gobierno legítimo, (El decreto
es de 21 de marzo de 1832 y se refiere a la conducta de sus habitantes, hasta
el 21 de noviembre de 1831).- vii,201
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1838,- Diciembre 7.- Decreto por el cual se crea en el colegio de Panamá
una cátedra de medicin. (Se nombra al Dr. Joaquín Morro, para que la
desempee, quien ofreci6 servirla gratuitamente).- VIl, 273

1839.- Eenro 10.- Decreto por el cual se alza los confinamientos y des-
tielTs impuestos a los granadinos de nacimiento en vird de la ley de 29
de noviembre de 1831.- vii, 277

1839.- Febrero 21.- Decreto por el cual se asignan las cuotas con que de-
ben contribir las di6cesis de la República para sostener la legaci6n en Roma.

(La de Panamá con 403 pesos con 7 reales anuales).- Vll,278

1839,- Abril 17.- Decreto por el cual se forman ditritos para los estable-
cimientos de castigo, y se designan los lugares donde deben tenerse. (En la
fortaleza de Chagres, un establecimiento de trabajos forzados; en Panamá,
un presidio, que se compondrá de las provincias de Veragua y Panamá; un
establecimiento de reclusi6n en el cant6n de las Bocas del Toro, compues-
to de las provincias de Veragua, Panamá y Cartagena, y casas de Prl.i6n en
cada capital de provJncia ).- vii, 291

1839.- Mayo 8.- Decreto que concede privilegio para la apertura de un ca-
min de herradura que ponga en comunicación los cantones de Alanje y Bo-
cas del Tero, en la provJncla de Veragua.- Vll, 332

. 1839.- Mayo 8.- Decreto en ejecución del legislativo que concede privile-
gio para abrir un camino de herradura que ponga en comunicación los canto-
nes de A1ije y Bocas del Toro.- VlI, 334

1839.- Mayo lS,- Ley que autoriza al Poder Ejecutivo para que contrate dos
ingenieros geógrafos que trabajen la descripción de la Nueva Granada.- Vll, 34l

1839.- Mayo 17.- Decreto que aprueba otro de la cámara provincial de Vera-
gua, que establece rentas provinciales.- vii, 346

1839.- Mayo 31.- Decreto que permite por cutro años la introducción de
víveres al cat6n de las Bocas del Toro, sin causar derecho alguno de impar..
tación. (ESta concesi6n durará por cutro años, o hasta que se abra un cami-
no entre las Bocas del Toro y el cantón de Alanje, si la apetura se verificase
antes de los cuatro años).- vii, 380

1839.- Mayo 31.- Decreto que concede alguas franquicias a los puertos
de Panamá y Buenaventura, (El arto 20. declara la ciudad de Portobelo,
puerto de depósito para todos los efectos nacionales y extranjeros).- Vll, 381

1839,- Junio 12.- Decreto sobre franquicia de la correspondencia de los
gobieos amigos de la Nueva Granada que atraviese por el Istmo de Panamá.
Vll, 395

1839.- Julio 27.- Decreto en ejecuci6n de los articulos lo. y 40. de la ley
de 21 de julio de 1821, sobre librtad de parcos, manumis16n y ablición
de tráfico de esclavos.- Vii,431

1840.- Marzo 17.- Decreto que concede temporalmente libertad de derechos
a ciercos materiales que se introduzcan por Chagres, para la fabricación
de casa en aquel lugar. (por diez añoS),- VLL, 478
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1840.- Mayo 10.- Decreto que faculta a las cámaras provblciales paa da
ciertas aplicaciones a algunos ediicios de convenos suprimidos.- vm, 532

1840.- Junio 5.- Decreto que faculta a las cfuaras de prvincia, concejos
muncipales y comunales para qu e puda contratar con letrados la defena
de sus pleitos.- vii, 627

l840.- Julio 7.- Decreto en ejecuci6n de la le de 16 de mayo de 1840, sobre

enseñanza pClica.- vii, 634

1841.- Abril 3.- Ley que hace exensivo a los grandis residentes en país
extranjero el derecho exclusivo concedido por el arícu lo. de la ley de 10 de
mayo de 1834, sobre producciones literarias.- ix, 176

l841.- Mayo 15.- Ley que estaece grados caónicos paa varios efectoS
eclesiásticos y aclarando las dudas que han ocrido acerca de varias di-
posiciones de la ley de 16 de mayo de 1840, sobre enseñanza púica.- iX, 213

1842.- Abril 5.- Decreto que concede una amnistía en favor de las personas
que tomarn parte en la revolución del Istmo. (A las personas que en las
provincias de Panamá y Veragua tomaron pae en la revoluci6n de 1840 hasta
el 31 de cUciembre de 1841),- ix, 328

1842.- Abril 12.- Decreto que dispoe qu el Pode Ejecutivo haga formar
un ceno de los esclavos que haya en la Re¡íl1a.- ix, 336

1842.- Abril 18.- Decreto sobre establecimo de un o más colegios de
misiones en la República. (Inciuye a Veragu).- ix, 34

1842.- Mayo 3.- Decreto en ejecus1lm del dereto legislativo sobre esta-
blecimiento de colegios de misiones. (Se elige a los Jesuitas paa esas
misiones).- IX, 348

.

1842.- Mayo 7.- Decreto que asigna renta a los miembros del Cabildo
Eclesiástico de Panamá.- IX, 350

1842.- Mayo 23.- Decreto que aplica el servicio personl subsidirio a los
habitantes de la ciudad de Panamá a la repaaci. de sus murallas.- ix, 377

1842.- Mayo 29.- Ley adicionl a la de manumisión.- ix, 382

1842.- Junio lo. - Decreto que fija cietas reglas para que se lleve a efec-
to la empresa de abrir una comunicac16n intermarin por el Istmo de Pana..
má.- IX, 390

1842.- junio 2.- Decreto que aprba el de la Cámara provincial de Pan-
má, que impone cierto derecho sobre el agud1nte que se bltroduzca en el
cant6n de Porrobelo, paa su conumo. (El decreto de la cámara provincial
de Panamá es de 13 de Octubre de 1840).- ix, 399

1842.- Juno 18.- Decreto sobre formación del ceno de poblaci6n de la
Rep(¡blica.- IX, 432

1842.- Junio 21.- Ley sobre administraciÓn paroquia. (Alcaldes, Jueces,
Tesoreros, Cabildo).- ix, 442

1842.- Junio 21.- Decreto sobre formación del censo anual de esclavos.-
iX, 451
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1842.- Junio 25.- Ley que establece varias reformas en la administración
cantona.- IX, 472

1842.- Juno 23.- Decreto sobre manos locales. (Para la conservaci6n del
orden y de la disciplia m1ltar se divide la Reptlica en seis depaamentos
militares:.. .60. Departamento del Istmo, que comprende las provincias de Pa-
namá y Veragua).- ix, 476

1842.- Junio 26.- Ley sobre establecimiento de escuelas normales de in-
trucción primaria.- IX, 478

1842.- Julio 5.- Decreto que plantea tres establecimientos de presidio en
lugar de cinco que existía. (E 1 tercer distrito se compone de las provin-
cias de Panamá, Veraguas, Buenavista, Popayán, Pasto, Cauca, Choco y An-
tioquia, y está en la provincia del Cauca). IX, 506
Nota; Por primera vez, en un documento oficial, aparece Veragus, as! en
pluraL.

1842.- Julio 30.- Decreto en ejecución de la ley de 29 de mayo del presen-
te año, adicional a la de 21 de julio de 1821, sobre librtad de paros, manu-
misión y abolición del tráfico de esclavos. iX, 549

1842.- Septiembre ,3,- Decreto sobre admintración parroquia!. (Alcaldes,
Cabildos, etc).- IX, 564

. l842.- Septiembre 7.- Decreto sobre administtación cantonal.- iX, 573

1842.- Noviembr e 10.- Decreto que determina la duraci6n de los presi-
dentes de los concejos municipales. (por un año). - IX, 589

1842.- Diciembre lo.- Decreto que organiza las universidades. (Art. 60.
El territorio de la Reptlica de dividirá en tres ditritos universitarios.
. . .el segundo, las de Cartagena, Mompox, Panamá, Riohacha, Santa Marta y
Veraguas.... .).- iX, 593

1843.- Eenero 21.- Decreto que regulariza el movimieto de los correos,
la celebración de contratas de conducción, la responsabilidad de los emplea-
dos y conductores cuando se pierden las encomiendas, y las tarifas de portes
de corrspondencias y encomiendas. - X, 9

1843.- Enero 31. Decreto que organiza la guardia nacional auxilir. (Arti-
culo 14. En la provincia de Panamá se organizrán los cuerpos sigientes;
un batalón de artlllerfa en el cant6n de Panamá, medio de la misma arma
en el Portobelo; uno de inantería en cada uno de los de Parita, Santo, Cho..
rrera y N atá, y una compañía suelta de infantería en el de Darién. Articuo
22. En la provincia de Veragus se organizarán los cuerpos siguientes: un
batalln de inanterIa en cada uno de los cantones de Santiago y Alange, y una
compai suelta de artilería en el de las Bocas del Toro). - X, 16

1843.- Febrero 28.- Decreto que arregla la administraci6n y contabilidd
de venduta, en las capitales de las provincias de ........ .Panamá . . . . . . . .)
X, 25

1843.- Marzo 30.- Ley sobre enajenaci6n de tierras baldfas.- X, 41

1843.- Mayo 2.- Ley que autoriza al Poder Ejecutivo para el arreglo de las
escuelas normales, dominicales y parroquiales.- X, 8l

1843.- Mayo 4.- Ley que manda recopilar las leyes vigentes de la Repú-
blica.- X, 83
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1843.- Mayo 4.- Decreto en ejecuci6n de la le sobre enajenac1.n de tie-
rras baldís.- X, 114

1843.- Mayo 8,- Decreto en ejecuci6n de la ley que fija el dí de la pu-
blicac1ln de la Constituci6n. (Ello. de SeptJembre).- X, 131

1843.- Mayo 27.- Decreto por el cual se emp1ia el término del privilegio
conced paa la apertura de un camino entre los cantones de Alange y Bo-
cas del Toro. (Ver Decreto de 8 de Mayo de 1832).- X, 186

1843.- Junio .3.- Decreto que da lleva orgaizac16n al Territorio de las
Bocas del Toro.- X, 223

1843.- Junio 3.- Decreto que apreb el de la cimara provincial de Pana-
mi que concede privilegio para la conStrucc!6 de un muelle en aquel puerto.

(Decrto de la cá.mara provincia de Panai de 4 de octure de 1842) X, 227

1843.- Juno 8.- Ley sobre taifas paa el cobro del porte de caras y en-
comienda que se diijan por los correos, X, 241

1843.- junio 16 y julio 16.- DecretoS que apr los convenios celebra-
dos para indemnizar a los súbos británicos, franceses y norteamericanos
de los perjuicios que sufrieron a vir del decomiso de la goleta By-Chance.

(Se trat del decomiso de efectos pertenecietes a estos súbditos, que fueron
conducidos de Guayaquil a Panamá en la goleta norteamericana By..hance en
1834). X, 302, 304 Y 306 .
1843.- junio 20.- Decreto que apreba el de la ciara provincial de Pan-
má que establece contribciones en favor de las rentas provinciales. (E 1
decreto de la cámara provincial de Panami es de lo. de octubre de l842).-
X,31O

1843.- Junio 22.- Ley sobre medidas represivas de los movimientos sedi-
ciosos de los esclavos.- X, 313

1843,- Junio 23.- Ley sobre prtecci6n de ind1enas.- X, 315

1843.- Juno 24.- Decreto que autoriza al Poder Ejecutivo para entrar en
tranacción con la compañía empresaria del canl inermarlno en el Istmo
de Panamá.- X, 322

1843.- Junio 26.- Decreto que concede exenciones al puerto de Montijo en
la provincia de Veragu.- X, 324

1843.- Agosto 5.- Decreto sobre administrac16n de justicia.- X, 363

1843.- Noviembre 13.- Decreto en ejecuci6n del artículo 40. de la ley de
22 de junio del corriente afo, que permite la venta de esclavos para fuera
de la Nueva Granada.- X, 441

1844,- Marzo 27 .- Ley sobre habilitaci6n de puertos. (Artícuo lo. Se
declaran purtos habilitados para el comercio de importaci6n y exportación,
en el mar Atlántico, los de Portobelo y Chagres, en la provincia de Panmá
y el de las Bocas del Toro, en la de Veragus; en el mar Pacffico, Panamá
en la provincia de su nombre, y los de Montijo y Bocachica, en la de Veraguas.-
Artículo 40. Se declaran puertos de dep6sitos, Portobelo y Panard.- Articu-
lo 50. El comercio de tránsito pude hacerse por los puertos de Panamá,
Portobe10 y Chagres). X, 457
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1844.- Marzo 29.- Ley sobre derecho de toneladas. "'rdCl040. Los buques
balleneros que vengan a los puertos del Padttco, en las prvincias de Panamá
y Veraguas. con solo el objeto de refrescar víveres, pagarán solamente un real
por cada tonlada). X, 460

l844.- Abril l6.- Decreto sobre traslación del establecimieo de trabjos
forzados de Chagres a Panamâ.- X, 484

1844,- Abril 18.- Decreto que reforma las asignaciones de los empleados
de la tesorería de Veraguas y aduana de Montijo.- X,486

1844.- Abril 25.- Decreto que aprueba alguos artículos de la Cámara pro-
vincial de Veraguas, que concede moratoria al extesorero de rentas de aque-
lla provincia. (El extesorero era don José Manuel Guisado).- X,498

1844.- Mayo 16.- Decreto que aprueba el del concejo municipa de Panmá,
que establece impuestos sobre ganado.- X,537

1844.- Mayo 23.- Decreto que apreba otro de la cámara provincial de Vera..
guas, que establece impuestos. X, 545

1844.- Mayo 25.- Decreto que establece un obispo coadjutor en la Di6cesis
de Panaã. (con derecho a sucesi6n en el Obispado ).- X. 552

1844.- Mayo 29.- Decreto que concede un empréstito del tesoro nacional a
. las rentas provinciales de Veraguas. (De $.2.000 para un camino de Montljo,

en el PacÍfico al Mineral, en el Atlántico ), X,562

1844.- Juno 5.- Ley sobre importación. (Artícuo 2,Padgrafo 20. Quedan
sujetos a lo dispuesto en este artículo los equipajes de los comerciates que
ti:sitn del Atltico al PaCÍfico, o viceversa, por el Istmo de Paná).- X, 594

1844.- Junio 13,- Ley adicional a los de rêgimen políico y municipal.-
X,647

1844. - Juno 16.- Decreto que aplica fondos para el establecimieo de un co-
legio de niñ en Panamá.- X, 656

1844,- Juno 21.- Decreto que determina los diputados para las cámaras
provinciaes. (Panamá, 12 y Veraguas, 7.- Provincia de Paná: cantones de
Panamá, Chorrra, Los Santos, Natá y Parita, 2 cada uno y Darié y Porto-
0010, uno cada uno.- Provincia de Veraguas: cant6n de Santiago, 4 y cant6n de
Alanje, 3),- X,663

1844.- Junio 23.- Decreto sobre distribución de ciertas tierras en Panamá
y Veragua.- X,667

1844.- Junio 25.- Decreto que crea un correo mensual de Canagena y otro
de Buenaventura para las provincias dellstmo.- X,671

1844.- Junio 27.- Decreto por el cual se forman tres distritos de reclu..
si6n. (Tercer ditrito, en las Bocas del Toro, para los reos de las Provincias
de Cartagena, Panamá, Ríohach, Santa Marta y Veraguas)... X,676

1844.- Junio 27.- Decreto por el cual se reune la aduana de Bocahica o
David a la achinistraci6n de recaudaciÓn del cant6n de Alanje, y la aduana
de las Bocas del Toro a la administraci6n de recaudación de aquel territorio.-
X,677
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1844.- Julio 8.- Decreto que organiza el resgurdo de la renta.s nacionales.
(En la. Provincia de Panamá: ¡nrtoS de Panariá, Chagres y Portobelo y en
la Provincia de Veraguas: purtoS de M 

ontlj o, Bocach1ca o David y Bocas

del Toro)... X,687
1844.- Agosto 6,- Decreto sobre vacun. (Articulo 30.- Para la propa-
gaci6n de la vacua se divide la Repúlica en cino circuitos: ...,.., el
quinto, de las provincia de Panamá, Veragus y el territorio de las Bocas
del Toro. X, 694

1844.- Agosto 30.- Decreto por el cual se desiga la ciuda de Bogotâ. para
el establecimiento de un colegio de misiones. (A cargo de los Jesuitas).-
X,709
l844.- Octre 10,- Decreto en ejecuc16n de la ley de lo. de junio último
sobre registro de instrumentos púlicos y anotaci6n de hipotecas. (Habia
oficins en la Provincia de Panamâ.; Panaá (Panmá, Darién, Portobelo y
Chorrera; Natá; Los Santos (Los SantoS y Parita), y territorio de las Bocas
del Toro.- X, 724

1844,- Octure 29.- Decreto por el cual se determinan los lugares en que
deben establecer las aduanas, el personal de empleados, sueldo y principa-
les atribciones. (Aduanas en Panamá, Portobelo, Chagres, Montijo, David,
Bocas del Toro),- X, 735

l844.- Noviembre 2.- Decreto sobre establecirJeto Y arreglo de las es-
cuelas. (Las escuelas púlicas se dividen en: escuelas primarias comunes
o elementales paa nios; escuelas primarias para niñas; esculas primarias ·
para adultos; escuelas tallres; escuelas primarias superiores; salas de asi-
los para inantes y escuelas normales de instrucción primaria.- En la pá-
gin 792: escuela primarias para niñas y en la 793, escuelas de niñaS en
los monasterios de religiosas), X, 754

1845.- Marzo 10.- Decreto en ejecución de la ley de 2l de abril de l844,
sobre auilos para la construcci6n, reedificac16n y reparaci6n de iglesia
parroquiales. XL, 18

1845.- Marzo 27.- Decreto sobre exenciones a los puertos de Panamá y
Montljo.- XI,28

1845,- Marzo 31.- Ley sobre creaci6n y supresi6n de provincias, cantones
y distritos parrquiales.- Xl, 29

1845.- Abril 17.- Decreto que asigna las cuotas con que deben contribir
las d16cesis de la Repúlica para el sostenimiento & ..egaci6n en Roma,

(Panaá, $612,31#2 reales anuales),- XI,4l

1845.- Abril 28,- Decreto por el cual se agrga la tesoreria de diezmos
de Panamá a la administración prinCipal de correos de la provincia.- XI, 58

1845.- Mayo 3,- Decreto que aplica ocho mil pesos para refeccionar las
murallas de la ciudad de Panamá.- Xl, 78

l845.- Mayo 7.- Ley sobre caminos nacionales. (Articulo l6.- El camino
de Panamá. entre los dos mares).- Xl, 89

1845,- Mayo 7.- Decreto por el cual se designa la ciudad de Popayán para
establecimiento de un colegio de misiones.- XI,92
1845.- Mayo 26.- Decreto que organiza la tercera divisi6n del ejército,
( Los departamentos militares de Cartagena y Santa Marta se denominará
departamento del Atlántico con las provincias de Cartagena, Chocó, Mompox,
Santa Marta, Riohacha y territorio de Bocas del Toro).- Xl, lU
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1845.- junio 16.- Decreto sobre caminos nacionales. (Artícuo 60. El ca-
mino que atraviesa el Istmo de Paná del Atlántico al Pacífico, ya sea por
Portobelo los dos mares; y entretanto, el que exste por Chagres a Panami.
Articulo 24. Las compaías de zapadores mandadas organar por el decre-
to de 5 del corriente, se deStinan a los trabajos de los cainos nacionles
del modo que sigue: medio baralln, a los caminos de Cruces y Portobelo, en
el Istmo de Panmá.... .").- XI,117

.

1845.- jwuo 25.- Decreto sobre rentas de fábrica de las iglesias pao-
quiales, - XI, 141

1845.- julio 3.- Decreto por el cul se traslada el noviciado del colegio
de misiones de Bogotá... XI, l64

1845,- Julio 3.- Decreto sobre las rentas de fábrica de las iglesias cate-
drales.- XI, 165

l846... Enero 28.- Decreto por el cual se varía el número de dipuados de
la cámara de provincia de Paná. (Los 12 diputados que correspoden a la
cámara de la provincia de Panamá serán elegidos en esta forma: 3 en el
cant6n de Nat; 2 en cada uno de los Panamá, Los Santos y Parita; y 1 en
cada uno de los de Chorrera, Darién y Portobelo )._ XI, 221

1846.- Marzo 23... Decreto sobre exención a los puertos de Montljo y David,
en la provincia de Vetagus,- XI, 230

1846.- Abril16.- Ley adicional a las de manumisió._ XI, 241

1846,- Abril 28.- Decreto en ejecucI6n de la ley de 21 de marzo (¡!timo,
sobre el modo como de corresponderse el saludo que haga los buues de
guerra extanjeros a las plazas fuertes de la Repdlica. (Artícu lo... En
las plazas de Caragena, Santa Marta y Panamá, se contestará el salud
de los buques de guerra extranjeros ).- XI, 261

1846.- Abril 29.- Ley adiciona a la de 31 de mayo de 1815, sobre creación
y supresión de provincias, canones y ditritos paroquiales.- XI,262

1846,- Abril 29.- Ley sobre tarifa de correos. (Artículo So. La corres-
pondencia extanjera que pase de un mar a otro por el Istmo de Panamá
causará el mismo porte que si se dirigiese a un lugar a otro de la misma
provincia)._ Xl, 263

1846.- Mayo 9.- Decreto que concede algas exnciones a los preceptores
de escuelas privadas de primera letras.- XI, 276

1846,- Mayo 10... Ley sobre el rêgien de los territorios declaads en el
caso del arícuio 167 de la Constitución.- XI, 277

1846.- Mayo 11.- Decreto que autoriza a la cåara provinda de Pana-
mi paa que establezca un impuesto sobre la pesca de la tortga de carey.
(Cuyo producto se aplicará a la enseñanza de ares y oficios).- XI,284

1846.- Mayo 11.- Decrteto que faculta a la cåara de provincia de Panmá
para har arreglos con los deudores de ciertos fondos y otorgales conce~
cionea.- Xl, 284

1846.- Mayo 16.- Decreto que concede un pensión del tesoro naciona a la
sefora Juaa Bautista Fábega y Díaz. (Hija del señor Carlos F6.rega,
asesindo por los revolucionarios en el pueblo de la Ciénaga, siedo gobedor
de la provincia de Santa Marta, una pesión de 360 pesos anuales).- XI,288

(Continuara)
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~
Acta de Fundación de San Feo. de la Caleta

* * * *

YO. SAMUEL BOYD. Notario P(lico N(¡mero Segundo del Circuito de Pana-
má, Rep(¡blica de Panamá, hago constar solemnemente que hoy domingo,

ocho de juli,o del año de mil novecientos veinte y tres (1923), el Excelentísimo

Setior Presidente de la Rep(lica, Doctor BELlSARIO PORRAS, acompañado
por el Ilustrísimo Señor Doctor Guilermo Rojas y Arrieta, Obispo de la Di6ce-
sis de Panamá. y los señores Don Rodolfo Chiari, Primer Designado a la Pre-
sidencia de la Rep(blica y SecretFio de Gobiernoy Justicia, Don Tomás Herre-
ra, Sub-Secretario de Hacienda y Tesoro encargado del Despacho, Don Octavio
Méiiez Pereira, Secretario de Instrucci6n P(lica, Coronel don Juan Antonio

Jiménez, Secretario de Fomento Y Obras P6blicas, Don Rodolfo Estripeaut,
Gobernador de la Provincia de PanamS, General Don Leonidas Pretelt, Alcalde
Municipal del Distrito de Panamá, Don Eugenio J. Chevalier, Secretario Gene-
ral de la Presidencia de la Rep(lica, Doctor Carlos L. L6pez. Presidente del
Honorable Concejo Municipal, Don Ratil J. Calvo, Secretario Privado del Presi- .
dente de la Reptiblica. Don Enrique lcaza F.4brega. Edecán del señor Presidente
de la Rep(blica y M. A. Paredes, vendedor al Gobierno de los terrenos que ocu-
pará la poblaci6n, ante un destacamento de la fuerza de Policía formada en or-
den regular, al mando del Teniente Enrique Correa, y un numeroso p(bl1co com-
puesto de delegaciones del Cuerpo DiplomAtico y Consular, Cuerpo de Bomberos
de PanamS, Club Rotario. Asociaci6n del Comercio, Asociaci6n del Magisterio
Nacional, Gremio de Automedontes y otros centros constituídos. alumnos de las
escuelas y colegios oficiales y privados, empleados p(blicos nacionales y muni-
cipales y vecinos de la ciudad de PanamA y de los Corregimientos de Pueblo
Nuevo de Las Sabanas y Juan Díaz de Pacora, procedi6 en nombre y representa-
ci6n del GOBIERNO NACICNAL, a declarar fundada la nueva pObiaCi6n, a la cual
di6 el nombre de SAN FRANCISCO. conmotivode haber sido hallada en sus cer-
canías una imagen de ese Santo, que es venerada por los pescadores y agriculto-
res que van a habitar allí.

Señalados los sitios que han de ocupar la Plaza, la Capila, la Escuela y el

Cementerio. se coloc6 en el centro de la primera, una piedra comnemorativa, y
el Ilustrísimo señor Obispo de Panamá, bendijo el sitio con el ceremonial de ri-
gor, después de lo cualpronunci6unelocuentediscurso relacionado al acto. Lue-
go el Excelentsimo sehor Presidente de la Rep(bl1ca también pronunciÓ el dis-
curso de estilo que mereci6 el aplauso general del respetable p(lico.

La nueva poblaci6n está situada en ei lugar conocido con el nombre de LA
CALETA. a una milla y cuarta de la carretera nacional de Las Sabanas y a cua-
tro milas de la ciudad de PanamA, en Nordeste de ésta.

Su plano ha sido elaborado por el Agrimensor General Don Rafael VAsquez
Tinoco. Su área es de DOCE HEClAREAS (12 H.) Y está dividida en sesenta y
cuatro (74) lotes que les serán cedidos gratuitamente en usufructo a los agricul-
tores y pescadores que van a habitada, siendo el usufructo transmisible heredi-
tariamente a los descendientes de los favorecidos, a quienes de esta manera el

Gobierno Nacional los ayuda y estimula para el trabajo.
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Terminada la ceremonia, los concurrentes recorrieron los lugares más
importantes de la nueva población y sus cercanías, y para constancia se extien-
de y se firma la presente acta.-Presidente de la Rep(¡blica (fdo.) BELlSARIO
PORRAS. -Obispo de Panamá (fdo.) Guillermo- Obispo.~ Secretario de Gobierno
y Justicia (fdo.) R. Chiari.~ (fdo.) Tomás Herrera, Sub Secretario de Hacienda
y Tesoro.- (fdo.) O. Méndez P. Secretario de Instrucción P(¡blica.- (fdo.) J. A.
Jiménez, Secretario de Fomento.- R. Estripeaut, Gobernador de la PrO\incia.-
Leonidas Preteit, Alcalde del Distrito de Panamá.- E. J. Chevalier, Secretario
General de la Presidencia de la República.- Carlos L. López, Presidente del Con-
sejo Municipal de Panamå.~ R. J. Calvo, Secretario Privado del Presidente.-
Enrique Icaza Fábrega, Edecán del Presidente de la República.- Enrique Correa,

Teniente del Cuerpo de Policía NacionaL. - M. A. Paredes, Vendedor del Terreno.-
SAMUEL BOYD, Notario Público No. 20.

Esta Acta está protocolizada por Escritura N(¡mero 665 de 14 de Diciembre
de i 923, de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá. Protocolo Número 11,
que reposa en el ,~~chivo Nacional.

"LA ORACION DE GETISBURGO"

.
"Hace ochenta y siete años fundaron nuestros padres en este continente

una nueva nación, concebida en la libertad y basada en el principio de que todos
los hombres han sido creados iguales ".

"Ahora estamos empeñados en una gran guerra civiL. por la cual se verá
si esta nación, o cualquier nación concebida y fundada como ella, puede sobre~
vivir. Estamos reunidos en un gran campo de batalla de esta guerra. Hemos ve-
nido aquí para consagrar una parte de este campo al eterno reposo de los que
dieron sus vidas para que pudiera sobrevivir la nación. Es digno y justo que lo
hagamos".

"Pero en un sentido mås amplio, no podemos nosotros dedicar ni consa-
grar ni santificar este campo. Los valientes, tanto los que aún vi ven como los

que murieron, que combatieron aquí, lo han consagrado ya y nuestras pobres
fuerzas no pueden añadir ni quitar nada. Apenas escuchará el mundo lo que aquí
digamos, y no io recordará por mucho tiempo¡ pero jamás podrá olvidar lo que
ellos hicieron aquí. Somos más bien nosotros, ios que estamos con vida, quienes
debemos consagrarnos al trabajo que está aún por terminar, pero que tan a-
van7..do dejaron, y tan noblemente, los que combatieron en este lugar. Somos
más bien nosotros quienes debemos consagrarnos a la gran tarea que tenemos
por delante¡ yesos muertos a quienes honramos deben ser un ejemplo que sir-
va para aumentar nuestra devoción a la causa por la cual ellos dieron la prueba
suprema de abnegación. Debemos quedar comprometidos a que la muerte de
los que ahí murieron no sea vana¡ a que esta nación, con la ayuda de Dios, re-
nazca para la libertad y a que no desaparezca de la faz de la tierra el gobierno
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo ".
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