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Notas Editoriales:

LA DESTACADA
DIRECTOR

L.ABOR DEL
GENERA QUIJANO

El 31 del pasado mes de octubre, puso fin a au deacollan'
te labor al frente de la Dirección General de lai Lotería Na-
cional de Beneficencia, don Guilermo Elíaa Quijano.

Inició don Guilermo su trabajo en esta institución de be.
nificenciael 10. de noviembre de 1960. Sobre au destacada
actuación se ha publicado, con profusión, en la prensa local
y extranjera, en la televisión, en la radio y de manera espe-
cial en la seción "Voces Amigas" de la revista "Lotería".

En las pOstrimerías de su administración, el señor Qui'
jano ha hecho dos declaraciones, que son el resumen de su
labor realizada: una en ía noche del miércoles 14 de octubre
de 1964 en la entrevista que le hizo Arquimedes Fernández,
a través del canal 4 de televisiòn y la otra, el viernes 16 del
mismo mes, en el Jardín El Rancho, con motivo del caluroso
homenaje que le hicieron los empleados de la Lotería Na-
cional de Beneficencia y numeroso grupo de amigos.

Hay que agregar a lo expuesto anteriormente, dos do'
cumentos oE'iciales que enaltecen la obra de Quijano: el Men-
saje Presidencial y la nota del Conlralor General de la Re-
pública.

En lo que respecta a la misión cu1tural de la revista "Lo-
tería", órgano de la Lotería Nacional de Beneficencia de la
cual es Director el señor Quijano, apenas sí se esboza una
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ligera refer.encÎa en diversas i:,ublicacIones. Bajo la guía del
señor Quijano se han pubhcado48 números de ia revista "Lo'
tería, de hnales deL. año de 1960 al acabar el de 1964. D~
esos ejemplares se han destacado el número 82, de septiem
bre de 1962, referente a la controvêrsÌa de iÍmites entre Pa'
namá y Costa Rica y las campañas de Coto y Bocas del Toro
(141 páginas); lns números 88 y 89, de marzo y abril de 1963,
dedicados a la reunión de los Presidentes de Centro Améri-
ca, Panamá y Estados Unidos en San José de Costa Rica (168
páginas) y los números 99 y 100, de febrero y marzo de 1964
,318 páginas) y 101 y 102 de abril y mayo de 1~64 (27" i=.á-
ginas), que con el título "Ei Drama de Panamá", se refieren
a los suces::s desarrollados el 9 de enero de 1934 en las ciu-
dades de Panamá y Coión.

Bajo la direccIór. del señor Quijano. el profesor Mario
Augusto RodrIguez ha editado el SUPLtMENTO MENSUAL
de la revista "Lotería", del número 1 al 13, correspùndiente
a noviembre de 1963 a noviembre de 1964, con 48 páginas
cada uno, donde aparecen las producciones de Darío Herr.e--
ra, Amelia Denis, Ricardo Miró, Justo Arosemena, Manuel de
Jesús Quijano, Belisari:) Porras, Gaspar Octavio Hernández,
Rogelio Sínán, José Daniel Cresi;.o y Salomón Ponce Aguile-
HI. Además, ha aparecido un "Supleme~ito EspecIal" corres-
pondiente a octubre de 1964, que contíene ~as "Las Relacio--
nes Diplomáticas y Consular sobre Panamá y ~os Estados U'
nidos de 1903 a 1905", Volumen 1, de 128 páginas. Compila-
ción del Ing. HoracIo Clare Jr,

El Excmo. Señor Presidente de 
la República, Don Ro-

berto Francisco Chiari, en su Mensaje òe 10. de octubre de
i 964, que lleva por título "Cuatro Años de Gobierno", dice
en las páginas 33 y 34 io siguiente:

"Con hond.a compiacencia menciono la labor que la Lo'
tería Nacional de Benefic.enÓa ha realizado, porque conside-
ro que es un ejemplo positivo de lo -que puede lograr una Di-
rección capaz, honesta y dinámica.

La i:.yesente adminidración de esa Institución ha alcan-
zado metas que se consideraban utópicas o peligrosas. Los re-
sultad:)s no pueden ser más fructíferos, y la Lotería está hoy
más só!ida que nunca, tiene una circulación como no se había
visto antes, y goza de un prestigio y una confianza descono-
cidas en la historia de esa entidad.

El aporte de la Lotería al Presupuesto í\Jacional, este ß'
ño, excede del 120/0, el más elevad:: que ~e registra hasta la
fecha. En lo ~ocial, en lo cultural y en otros campos de la vi-
da nacional, ha sido factor decisivo. con su apuyo económico,
costeando en algunos casos, el valor total de la construccIón,
como el Instituto Panameño de Rehabilitación.
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La Lotería Nacional de B.eneficencia tiene a sus emplea'
dos bajo estado de carrera; incorporó a los bileterus en el
Seguro Social. les reconoce el B~no de Navidad y estableció
el seguro entre los mismos vendedores de biletes. La Geren-
cia actual dejó una brilanfe ñoja de servicios. bien difícil de
~uperar" . * ;i ;.

CONTRALORIA GENERAL
4-4925

Panamá. 14 de Oct. 1964.
Señor Don
GUILLERMO ELlAS QUlJANO.
Director General de la Lotería
Nacional de Beneficencia,
Presente.
Señor Director General:

En consideración a las revisiones mensuales que nuestro De-
partamento de Auditoría hace a los informes Financieros ren-
¿idos por usted mensualmente. así como también los comen"
tarios acerca de los Estados Financierlls, Balance de Situa-
ción y el Estado de Utilidades extractado por nuestro Auditor
Permanente en esa institución, señor Emilio Linares .ir., del
informe Anual preparado por el Departamento de Contabi-
lidad de la misma. estimam?s que tales Estados Finales pre-
sentan en forma razonable. la situación financiera de la Lo-
tería Nacional de Beneficencia al 30 de septiembre de 1964
y el resultado real de las operaciones del período que terminó
en esa fecha.

El análisis del Estado de Utilidades demuestra que a seç.-
hembre 30 de este año. la ganancia neta es de B/4.838.023.87
y que esta cifra es B/.727.909.05 mayor Que la ganancia neta
obtenida en el mismo períl)do del año 1963,

Se nota. pues. el interés que ha desplegado usted en in-
crementar los ingresos provenientes de la Lotería Nacional de
Beneficencia lo cual contribuye dir.ectamente al mejoramien-
to de los servicios que para la salud del pueblo prestan las
diferentes instituciones sociales del Estado.

Asimismo en el desempeño de sus funciones ha observado
siempre pulcritud y responsabildad.

De usted, atentamente.
(fdo) Alejandro Remón C.

Contralor General

En la secclon "Voces Amigas" de la presente edición de
"Lotería" hay dos opiniones de per'odistas de sólida prestan-
cia intelectuaL.

G
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CENTENARIO DE UN PROCER

(Ricardo Manuel Arango)
EL. 25 de diciembre del año actua', re cumple el primer

centenario del nacimiento del Ing. Ricardo Manud Arango.
Lógicamente le 'co.responde al ¡señor Arango aparecer en
la portada de la revista "Lotería" número 109 de diciembre
de 1964, pero r.:Jr disposición de la dirección de la revista,
en ella aparecerá, en cada fin de año la fotografía de una
revendedora de biletes. En este año le toca el turna a la se-
ñora Paula Jiménez. Antes han sido favorecidas las señoras
Adelina Almentariz de Icaza (1963); Alejandrina Mosquern
(1962) e Ïsaura de Rodríguez (1961). Por feHz coincidencia,
el retrato del señor Arango aparece en el mes de noviembre,
mes de nuestra independencia de ,Colombia, en la cual intervi'
no el prócer Arango al firmar el Acta eJe 1903, en su carác
ter de mienibro del Concejo Municipal de la ciudad de Pa-
namá.

'* ,,~ ~~

HOMENAJE DE DESAGRAVIO A LOS PROCERES

En la mañana del lS de agosto de 1964 tuvo lugar en la
Plaza de Independencia de la ciudad de Panamá, el home-
naje nacional de desagravio a la sagrada memoria de los i~o,ón
ceres que hicieron posible la jornada histórica del 3 de No'
viembre de 1903.

El 9 de marzo de 1964 manos criminales dañaron y man-
charon &e rojo los bustos de las próceres en la citada Plaza
de Independencia.

Como desagravio a ellos, publicamos lo resuelto por la
Academia Panameña de la Historia y el discurso del Presi-
dente de la Academia Panam,eña de la Lengua.

* * *

LA NUEVA DIRECTORA GENERAL DE LA LOTERIA
DONA LETICA DE GONZALEZ BARRIENTOS

El Organo Ejecutivo mediante el Decreto número 5 de 12
de octubre de 1964, del Ministerio d,e Trabajo, Previsión 50-
cìal y Salud Pública, nombró a la señtlra doña LeticIa Alva-
rada de González Barrientos, Directora General de la Lote-
ría Nacional de Beneficencia, para el período comprendido
entre ello. de noviembre de 1964 al 31 de octubre de 1968.

La Asamblea Nacional aprobó este nombramiento en su
sesión del dí. 19 de ociiibre' de 196-i.

J\JAN ANTONIO SUSTO,
Editor.

LOTERIA
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Homenaje:

EN EL

DEL

CENTENARIO DEL NACIMIEN'fO
PROCER, INGENIERO RICARDO

MANUEL ARANGO

UNA FIGURA PANAMEfiA EN UN LIBRO AMERICANO

por Ricardo J. Alfaro

Acaba de ver a la lu;. públi)ca el libro de Albert F, Demers
titulado "Los Días del 86" (The Yealrs of '86).

& una amena narración de las cosas que pasaron y de las
personas que figuraron en el Instituto Rensselaer de Troy. Esta-
do de New York, que es una de las más famosas institucIone¡:
de Estados Unidos para el estudio de la ingeniería. El señor
Demem fue estudiante allí y, como ta1. condiscípulo del tlus-
tre Ingeniero panameño Ricardo Manuel Arango, quien se gra-
duó como Ingenilero Civil en 1887.

Albert Deme'l's (~parentemente no terminó la carrera de
Ingeniero. Su vocación era el periodismo y en esa noble profe-
sión ha aleanzado brilante éx,Íto. Desde 1885 sirvió como re-
porter en "Albany Evening J ournal" y más tarde fue dibujante
para el mismo periódico.

En años posteriores fue sucesivamente reporter de la "Troy
Press", co;:res,ponsal legislativo de la Prení'a Unida, editor no-
ticioso del "Albany Press Kn:iickerbocker". cronista y editor
noticioso del "Troy T'Ímes". En la actualidad es Director aso-
ciado del "Troy Record", c(~rgo que de:í'empeña desde 1906.
Es autor de varias novelas como también de numerosos ensa-
yos, composiciones poéticas y novelas cortas.

El libro de Albert Demers, contiene además de una pinto-
resca narración de su época estudiandl, la biografía 

de cada

uno de los que fueron sus compañeros en Rensselaer durante
los ya lejanos días del 86. Hay alli muchas biografias intere-
santes de hombres que abandonaron las aula's para bregar con

~
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hono¡' en lai- luchas de la vid~, para ser m'emhros útles de la
soc edad y alcanzar las ~atisfacciones que da el trabajo por el
éXitO.

Entre ellos son bastantes los que viven aún. Otros en
camb',o han pagiido ya su tributo a la madre t erra. Tal suce-
dió para dolor de la patrda panameña con Ricardo Manuel
Arango. He aquí 1,,, biografía qUe presenta Albert Demers de
ei-e ciudadano ejemp'ar que reunió en raro conjunto las más
excelsas dotes de la inteligencia con )as más suaves, más atrac-
tivas, más t~dmirables cualidades del caballero .Y del hombre
de corazón.

RICARDO MANUEL ARANGO.-Ingeniero Civ'l y
Diplomát!~co. Hijo de José AgustÍn Arango y J03efa
Matilde Chiarí de Arango. Nació en Panamá, en ese
entonces parte de los Estados Unidos de Co'ombia, el
25 de Diciembre de 1864. IRecibió su educac'ón pr:ma-
rÜ:. en el Colegio de lOs Jesuitas en la cdudad de Pa-
namá. De allí siguió para la ciudad de Nueva York
en 1881, e hizo estudi/Os preparatodos en la Escuela
de Minas de la c'udad de Nueva York. Ingi'eSÓ al Ins-
tituto Politécnico de Rensselaer en 1883 como miem-
bro de la clase de 1886. Obtuvo el grado de Ingeniero
Civil en 1887. Fue miembro de la Fraternidad Theta
Delta Chi.

El señor Arango contrajo matrimonio en Panamá,
el 21 de septiEmbre de 1899, con la señor:ta María
Lewis, y tuvo c;nco hijos: Enrique Gera,tdo, nac;do
el 22 de .Junio de 1900; Carlos Manuel Arango, naci-
do el 18 de Diciembre de 1901; Lastenia, nacidu el 19
de Marzo de 190.3; María Isabel, naülda el 2 de Julio
de 1904, y ('armen, nLcida el 21 de Diciembre de
1906.*

Una memoria preparada por Alejandro P. Cniry, miem
bro asociado de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles,
tomada de las Memorh:.s de la Soc;edad Amer:cana de Ingen1e'
ros Civiles, Tomo LXXVII, página 1841, se refiere en parte
a Ricardo Manuel Arango de la siguiente manera:

Ingeniero consultor de la República de Panamá, mu-
rió en su hogar en la ciudad de Panamá, el 24 de
Enero de 1914, después de larga enfermedad. Nació
el 25 de Diciembre de 1864, y se graduó en 1887 con
el grado de Ingeniero Civ'¡ en el InstIuto Poliécnico
de Rensselaer, en Troy, Nueva York. Su prImer tra

':' Enriqne Guardo, dejó de ex'stir el 11 de Febrero de 1964. car'os Carros Marviel fa.
lle"',, el 21 de M.1I'70 de 11163; Laftenia. murió el ~ d, Ene-'o .7., lP37; Maria isabel,
casada (COn Luis EspamirRndas Urtbe. vive y carmen. soltera, también esta v;va.
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bajo después de su graduación fue una mensura, bajo
la dirección del difunto Pedro J. Sosa, miembro de la
Sociedad Amer~cana de Ingenieros Civiles, prominente
Ingeniero de Panamá, de 500.000 hectáreas de tierras
en la Provinc'a de Bocas del Toro, conced:das por ei
Gobierno Colomh~ano a la Compañía FrancQsa del Ca-
naL. Esta compañía hizo 10fl primeros trabajos de men
sura en esa región.

En 1889, el fleñor Arango fue nombrado por el
Gobierno Colombiano para hacerse cargo de lafl men-
suras que era necesarIo hacer en vista de la cOntro-
versh~ entre ese Gobierno y la Compañía del Ferroca-
rril de Panamá, en relación con el re leno del lugar
donde se encuentra actualmente la ciudad de Colón.
En 1890, se dedicó a la confltrucción del ferrocarr 1
que debía transportar t~ la costa los p.'oductos de
manganeso de las minas de Viento Frío, en la Provin-
cia de Colón. Cooperó en los trabajos de menflura y
de trazado de los planos pa:ca proveer a la ciudad de
Panamá de agua potable del río Juan Díaz, PQro este
proyecto no Ilegó a realizarse.

El señor Arango tomó parte t~ctiva en la revolu-
ción de 1903, pur la cual Panamá aseguró suindepen-
dencia rle Colombia, y prestó ayuda muy cf;clente a
su padre José Agustín Arango,qu en fue miembro de
la Junta Separatista. Como m:embro del Concejo
Municipal de la ciudad de Panamá, el señor Arango
firmó el Acta de lndependenc;a, y fue el primer In-
gen:ero Jefe de la nueva República.

Bajo la dirección de John F. WalIace, ex-Presi-
dente de la Sociedad Americana de Ingen eras Civi-
lefl, e Ingeniero en Jefe de la Comdsión del Canal
Istmico, el fleñor Arango deflempeñó el cargo de Inge-
niero consultor de los trabajos de saneamiento de la
ciudad de Panmá. Mas tarde, fue nombrado ingeniero
de h~ Divis ón de Metereología c H drografía fluviaL.

Como jefe de este departamento insta,ló el p'limer
sismógrafo en el Istmo, y estableció la estación de afo'
rar de Alhajuela, en el río Chagres, desde la cual po
dh~n enviarse por teléfono a los trabajadores de la
parte inferior del río, aviso aní" cipado de cualquier
iiiundación que ocurriera. Sus trabajos con la Comi.
sión del Canal lstmico terminaron en el otoño de
1908. Poco tiempo despuéfl fue nombrado Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenc.ario de la Re
púbJica de Panamá ante la Corte de Sto James, cargo
que se vió obligado a renunciar en 1909 debido a lo
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quebrantado de su salud. En 1910, fue nuevamente
nombrado Ingeniero en ,Jefe de la RepÚblica, y más
tarde, Ingen ero consulto;, cargo que desempeñaba al
tiempo de su muerte.

Era miembro del Institüto de Ingenieros de Chile, de
la Soc!edad Americana de Ssmologia, y de la Socie-
dad de Ingenieros, Arquitectos y Agr;mensores de Pa-
namá, de J~ cual fue fundador. En todas estas insti-
tuciones desplegó el I"eñor Arangonterés incansable
hasta sus últimos momentos.

El Señor Arango fue un hombre amante de su
proÍf:s;(Jn. Du,ante su larga enfermedad, cuando
hi-~bia perdido casi completamente el uso de sus ma-
nos, se de'eitaba en la lectura y estudo de la inge-
niería. Habia educado su mente de manera tan mara-
vjllos.~ que podia transformar ecuaciones, construir
diagramas gráficos v elaborar proyectos mentalmen-
te, operaciones que por lo general l'equ eren la inter-
venci6n de lápiz y papeL. Era de carácter afable y
esb~ba s;empre listo a p;,'estar ayuda y aconsejar a
quienes lo neces;taran.

SoportÓ valerosamente los sufrimierf os de su
enfermedad, a pesar de que lo privó de muchos de
los placeres y del trabajo, po.;, los cuales vale la pe-
n.~ vivir. Tomó siempre gran interés en los asuntos
públicoR, y Rempre que pudo tomó parte activa en
ellos.

Con su muerte Panamá perdió uno de sus mejores
y más progresistas ciudadanos. ili Reñor Arango fue
elegido m'embro asociado de la Sociedad Americana
de Ingenieros Civiles el 2 de sep't~embre de 1896, y
miembro el 6 de febrero de 1906,

Ricardo J. AJfaro, Min'stro Plenipotenciario de Pa-
namá en los Estados Unidos, desde el 28 de agosLo de
1922, ha contribuido de manera generosa con parte
considerable de este bosquejo biográfico. En su co
rrespondenc'a rinde elevado tributo al señor Arango,
de quien dice "fue en verdad distnguido ciud~dano
de mi pabiia y muy querido amigo mío".

El hijo mayor del señor Arango, Enrique Gerardo, estu
dió en el Colegio de La Salle en la ciudad de Panamá, donde
obtuvo el grado de Bachiler en Artes. Durante el último ano
de sus estud;os en dicho colegio, comenzó un curso de ingenie
ría en la Escuela Internacional de Correspondencia, V se gra-
duó de Ingeniero de Fe:rocarriles el 15 de Agosto de "1921. Al
mismo tiempo obtuvo certificado como agrimensor oficial del
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Gobierno de Panamá. Tn,bajó por algún t;empo en la división
de fortifcaciones y caminos militares del Canal de Panamá, y
en otras obi'as; más tarde fue nombrado Ingeniero DIbujante
de la Junta Central de Caminos de la República. Actualmente
desempeña el mismo cargo y también trabaja en horas libres
con las dos mejores compañias consL'uctoras de Panamá. Es
tenido en alta estima por todos sus jefes, y ha demostrado de
manera inequívoca ser un digno hiJo de su padre.

(El artículo sobre Ricardo Manuel Arango que se refiere
al libro de Albert Demers, fue escr;to por el Dr. R cardo J. Al
faro en la primavera de 1930 y public~~do en el "Diario de Pa
namá" el 12 de Junio de 1930).

* * *

"Las reformas que se proyectan a la Ley Orgánica del
Seguro Social, 6'8 un paso atrevido, es un paso de
avanzada que tiende a darle a los asegurados una se.
rie de beneficios y de servicios que yo considero deben
ser dignos de imitar por instituciones de esa clase en

otros países".

"y es que, como lo acaba de decir el Director Porrasi

era la hora de que aquellos que tienen más den un po.
co a aquellos que nada tienen".

(Párrafos del discurso pronunciado por el Excmo. señor Presiden-
te de la República en la inauguración de la PoliclínICa del Seguro

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

CAJA DE SEGURO SOCIAL
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Efeinérides Novembrinas:

1

La Villa de Los Santos, Foco de la

Independencia de 1821, Ante la Historia
Por Juan Antonio Susto

En el paraje que descubrió Rodrigo de Valenzuela donde
fué fundada en 1556 la Vila de Los Santos, ellO de Noviem
bre de 1821, se dió el primer grito de Independencia de iã
Corona de España, acontecim:ento singular que evitó que el
General Agustín de Iturbide-Presidente de la Regenc a del
Imperio Mex:cano-llevara a cabo ia incorporac 'ón del 1st.
mo a la nación azteca, como lo intentó, y que fué además un
acto de tal trascendencia que Se adelantó a los planes de eman
cipaci6n, que tímidamente, se fraguaban en esta capitaL.

Don Mariano de Arosemena, signatar~ o del Acta del 28
de Noviembre de 1821, en sus "Apuntamientos Históricos",
11'blicados en el año de 1868, página 48 y siguientes, dice:

"En la Vila de Los Santos aparece un movimientos revo
lucionarÎo, aunque de manera irregular y def.ciente, pues sus
hab:tante sno declararon el gobierno que se daban, ni c')sa al-
guna sobre los negocios de la trasformación política; novicios,
se contentaron con llam¡:rse independientes. Sn embargo, ese
levantamiento del pueblo santeño hizo una fuerte impres'ón
en la capitaL. El Gobernador convocó una Junta compuesta
de las autoridades y de los empleados, para informatles del
acontecimiento aludido y aconsejarse con ellos en semejante
situaciÓn. Prevaleció en la junta la idea de ocurrirse a me di
das suaves, y fué una de ellas enviar a Los Santos dos comis-o~
nadas de paz, que lo fueron los ciudadanos José María Chiari
y Juan de la Cruz Pérez. Esto tuvo lugar como por el 20 de
Noviembre. Los patriotas confiábamos en que lejos de lograr
se que la Vila de Los Santos retroced,iera del paso que había
dado, la proclamación de la independencia allí no habría sido
impugnada en otros de los pueblos del interior del país y que
se esperara para una revolución general, que la capital la en'
cabezara".
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Cuán lejos eRtaba el padre de don Justo Arosemena de
la ve..dadera génes's, desenvolvimiento y consecuencias de lo
que él llamó " movimiento revoluc.ionario", no dejando de re
conocer que "eRe levantamiento del pueblo Ranteño hizo una
fuerte impresiÓn en la capital",

El Geneml JORé de Fábrega, escribió al Libertador, con
fecha 29 de Noviembre de 1821, al siguiente día de firmada
el Acta de Independencia:

"Tengo la alta complacencia de comunicar a Vuestra Ex-
celencia la plaus;ble nueva de haberse dec'dido el Istmo por
la Independencia del Domin'o Español: La Vi'Ila de LOR SantoR
de la comprensión de eRta Provincia, fué el piimer pueblo que
pronunció con entuRiasmo el Sagrado Nombre de Ubertad, y
ell'.~guida casi todOf\ lOs demás pueblos imitaron RU glorioso
ejemplo. . . ."

En el Libro de las Efemér:des Santeñas figuran como SUR
Libertadores los Chavez, Morenos, de los RÍOS, Salados, del
Chdmo, Francos, RuÍz, CorreaR y Hernández, quienes dieron
el PaL-iótico y Glorioso Grito de Libertad, ellO de Noviembre
de 1821.

* *

En la H~storia de nuestro País, el Riglo XVIII viene a mar
cal' una etapa digna de estud:o en lo refei'ente a los grupoÃ
sociales que convivieron en el Istmo de Panamá. A mediados
del Rig)o XVII y durante 10R s.iglos Riguientes, la ciudad de Pa
namá'y más tarde Natá de los Caballeros, Santiago de Vera
guas, Portobelo, la Villa de Los SantoR, etc., vinieron a ser el
as;ento de fam;lias españolas que tuvieron en ellas descendien-
tes. Para los hijos de españoles nacidos en el suelo america
nos, la Corona tuvo cspecialeR concesiones: pUd;e.roningreRar
en las carreras miltar, ecleRiática y forense. De esas fami
lias f"~~lieron muchos individuos qUe se diRtinguieron en eRta,,;
diRciplinas,

La Vila de Los SantoR Re fundó, con paternal cariño, por
el Padre Pedro de Santa María, de la Orden de Santo Domin
go, en el uña de gracia de 1556. Fué Alcaldía Mayor por
lucngos aiìo.'; Cabecera del Departamen:o en 1855, en 1858, e11
1864, en 1870, en 1879 y en 1900 y Caidal de la Provincia de
1903 a 1915.

Fué en esta Villa donde se establecieron en el g;glo XVII
varias f:~miIias españolas, cdstianos viejos, limpios de toda
mala raza de mor03, ni penltcnc'aclos, ni los nuevamente con-
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vertidos", y de Natá de los Caballeros se trasladaron a este
paraje don Domingo de Montenegro y doña Antonia de Zuñi"
ga, naturales ambos de E:spaña, y allí nacieron sus hijos, A
tonso, Andrés, Atanasio, María y Pedro. De entre ellos, don
Atanasio Montenegi'o, Re establec:ó en el Reino del Perú; don
Pedro Montenegro fué S,-crisitán Mayor de la Vila de Los
Santos y don Andrés Montenegro casó con tloña María de Pe'
mita, nac'da en Natá, y fruto de este matrimonio fué doña
Antonia Montenegro y Peralta, quien en un'ón de su esposo
don Fernández de Liendo v ni'eron a fijar su residencia eyi esta
cIudad de Panamá en las postrimenas del año de 1701.

En la histórica Vila vió la luz primera el Licenciado
Francisco de Ahumada, nacido en mediados del siglo XVII, del
legítimo matri'mon"o del Capitán Jua.n Martín de Ahumada y
doña Gerónima de VilarreaL. E;l citado Capitán de Ahuma
da fué en. 1646 Alcalde Ordinario y en 1648 desempeñaba el
cargo de Teniente de la Compañía de Caballos de esa Vila.
Don Pedro de Villarreal Guerrero, abuelo materno del Licen'
ciado de Ahumada fué Regidor Perpetuo, Depositario Gene
¡al, Alc.:Jde O~'dinar;o y por cuatro años Mayordomo de la
Iglesia de la Villa de Los Santos, la cual le tocó reedificar a su

costa.

Nació también en esa Vila, hacia el año de 1645, el Li-
cenciado Agustín de Peralta, sacerdote ilustre, quien en el
tòDo de 1671 le tocó acompañar a la ciudad de Lima a las Mon
jas de la Concepción,cuando el pirata Morgan tomó la antg-mi
Panamá. Cupo el honor a este religioso de fundar en la nue'
va c;udad de Panamá, la Congregación de San Felipe de Neri,
fiue aún subsiste.

y durante el período colonial, nacieron allí José de Agui_
lar, Tomás Alvarez, Ignacio A::riola, M.arcos Cadenas, Felipe
Casamayor, Nazario dd Caó't 110, Tsdoro y Vicente Castro, Ra-
mÓn Cuervo, Domingo. de Chávez, Manuel Díaz, Nicolás y Pe_
dro González, Agustín y Bernabé de Huertas, Juan de la Rosa,
Iimacio Urriola, Marcelo Vásquez, Alejandró Velasco, el Ca-
pitál' Ignacio Vilalaz y otros muchos que se distinguieron en
la carrera de las armas. . . .

Tiene la Vila de Los Santos, el orgullo de ser la cuna de
dos verdaderos patriotas, próceres auténticos, que aunque ac
tUaron en escenari'os d'ferentes, consagraron sus vidas y sus
afanes a una misma noble caus(~: la emancipación del Istmo
de la Corona Española. El uno, el Coronel Don Segundo de
Vilarreal, Gobernador Político y Miltar del Partido de Los
St~ntos y el otro, don José Vallarino Jiménez, Ministro Tesorero
de la Real Hacienda, firmante del Acta de Independencia, en
esta c:udad de Panamá, el 28 de NovIembre de 1821.
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Honrar la memoria de éstos ciudadanos meritorios es un
deber cívico y cumplir con ese deber es una muestra del más
acendrado pah.."otismo, y la historia, por medio del Fbro, del
bronce, del mármol o del óleo, dirá quiéneg fueron egos pre-
claros varones, a fin de que la presente y futur,"s genetaci'ones
se inclinen reverentes ante ellos.

11

LAS PRIMERAS NOTICIAS DE NUESTRA EMANCIPACION
DE 1821 RECIBIDAS EN LA CORTE E~,PAÑOLA

Por Juan Antonio Susto

Los miltares hispanos que no acogieron el movimiento de
emancipación del Istmo de Panamá, el 28 de Noviembre de
1821, fueron acompañ"dos hasta La Habana, en la Isla di'
Cuba, por el ciudadano panameño don Ba:dolomé de Paredes,
quien una vez llegado a su destino cump!i'ó la delicada mis 6n
de comunicar al Cap'Ïán General de aquella colon;a española,
los aconteeImientos políticos sucedidos en la antigua posesióii
de Tierra Firme. Tal guceso fué comun;,cado P(L' el Capitán
General a las autoridades peninsulares,

Con fecha de 10 de Enero de 1822 y desde h~ misma ciu
dad de La Habana, el doctor don Franc'sco de Mosquera ir
Cabrera, Oidor que había sido de la Audienc;a de Santa Fe
(Audiencia que tuvo por algún tiempo su mdento en egta ciu.
dad de Panamá al comienzo del siglo de h~s independencias),
decía al señor Secretario de Egtado y del Degpacho de Gracia
y Justicia, lo siguiente: "POl' la vía de Jamt1ca y por cartag
de personas f;dedignas Se ha recibido aquí (en La Habana)
la noticia de haberse declarado independiente el Istmo de Pa
namá, con agregación a hi, nombrada República de Colombia,
el 28 de Noviembre últmo.ERta ocurrenc:a consumó la
pérdida abwluta del Distrito de la AudieneIa de Santa Fe, so
bre cuya disolución he hablado a Vuestra Excelencia en mis
anterioi'es partes".

Don José de Fábrega, Jefe SuperiOl del IRtmo de Panamá,
comunicaba al doctor ,Juan José C"barcas, Diputado a Cort,es
por el Istmo, residente en Madrid, remilicndole además copia
dd acta deindependenc;a, lo que sigue: "EL IMPRESO AD
JUNTO HARA CONOCER A V. ~" NUESTRO CAMBIO DE
GOBIERNOf SEGREGANDONOS DE LA CORTE DE MA-
DRID, Y DE TODA OTRA POTENCIA EXTRANJERA. ESTE
FELIZ ACONTECIMIENTO PONE EN CONTRASTE NUES
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TRA ACTUAL SITUACION POLITICA CON LA PERSONE-
RIA DE V. S. EN ESE CONGRESO: POR LO QUE ESPERO
REGRESE V. S. A ESTA CAPITAL TAN LUEGO QUE RECI
HA COMUNICACION; P ARAN DOLE DE LO CONTRARIO
TODOS LOS EMOLUMENTOS y ASIGNACIONES CONSJ"
GUIENTES A LA P'RIMICIA ECLESIASTICA QUE DISFRU
TA EN ESTA CA THEDRAL. DIOS GUARDE A V. S. MUCHOS
AAOS. PANAMA 3 DE ENERO DE 1822".

El doctor Cabarcas, con fecha 23 de Julio de 1822, escri_
bió al senor Secretario de Gobernación de Ultramar, entre
otras cosas: "El oficio en :impreso adjunto impondrá a V. E.
que el Istmo de Panamá se emancipó de este Govierno: se so_
metió al de la América Meridional, desde el 28 de Noviembre
de 1821. Persuadido que el Ministerio de V. El no tiene un
dato oficial de este acontecimiento exibo una copia impresa
del acta con que se acordó aquella independencia, remitida de
oflçio a mi, por el nuevo Governador Coronel don José Fábre-
ga en que me comunica el pronunciamiento de Panamá para
que ceSe en las funciones de Diputado a Cortes por aquella
Provincia y que me regrese a servir la Dignidad de Maestre"
Escuela que obtengo en aquella Cathedral si quiero conservar
el derecho a percibir su renta".

E' acta impresa de la independencia del Istmo de Pana-
má, que el 3 de Enero de 1822 envió desde esta ciudad el Co-
ronel Josef de Fábrega al doctor Cabarcas y que éste remitió
a su vez al Secretario de Gobernación de Ultramar el 23 de
Julio del mismo ano, difiere mucho de su texto con la que to-
dos conocemos, po\' lo que nos vemos obligados a publicarla
con su ortografía original, a fin de que impere la verdad his
tóiiica.

AUTENTICA
ACTA DE INDEPENDENCIA DEL ISTMO DE

PANAMA DE 1821

"En Junta General de todas las Corporaciones Civiles, Mi-
litares y E,cesiásticas celebrada hoy 28 de Noviembre de 1821
a invitación del Excmo. Ayuntamiento; después de las más de
tenidas discusi'ones ante un numeroso pueblo, y bajo el mayor
orden y concordia se convinieron y decretaron de comÚn acuer
do los arto siguientes.

l.-Panamá esp'ontáneamente y confOrme al voto general
de los pueblos de su comprehensión, se declara libre e indepen
di'ente del gobierno españoL.

2.-EI territorio de las Provincias del Istmo pertenece al
Estado Republicano de Colombia, a cuyo congreso irá a repre-
sentar oportunamente su Diputado.
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3.-Los Individuos de la tropa que guarnece esta plaza,
quedan en la absoluta libertad de tomar el partido que les con
venga, y en el caso que quieran volver a E,spaña, se les presta-
rán todos los auxilios necesiarlos para su transporte hasta la Is.
la de Cuba, a los que guardándoseles los honores de la guerra,
seguirán a los Puertos de Chagre o Portobelo, luego que lo~
Castilos estén en poder del nuevo Gobierno: obligándose todos
los oficiales, sargentos y soldados bajo el juramento debido,
a seguir tranquilos, no hacer estorciones algunas, ni tomar las
armas contra los Estados independientes de América, duran.
te la. presente guerra.

4.-Los enfermos que se hallan en el Hosp~tal, serán asis-
tidos por el Gobierno, y luego que lleguen a restablecerse, se
les prestarán los auxilios necesarios conforme al articulo 3.

5,-EI Gefe Super:ior del Istmo se declara, que lo es el
Sor. José de Fábrega, Coronel que fué de los Exercitos Espa-
ñoles; quedando en el mismo pie en que actualmente se hallan
todas las Corporacionefl y hutoridades así civiles como eclesiás-

caso

6.-El Gefe Superior tomará todas las providencias eco'
nómicas que sean necesarias para lh conservación de la tran-
,qui1idad pública.

7.-1.as Autoridades pTestarán en el acto el juramento de
la Independencia, señalándose el domingo próximo para hacer
su publicación con la solemnidad debida.

8.-Ell Gefe Superior en unión de los Comandantes de
los cuerpos oficiarán al de la fortaleza de Chagre y destaCh
mento de Portobelo, para que al oficial que presente las órde-
nes, entreguen estos puntos a estilo militar.

9.-El Istmo por medio de sus representantes formará los
reglamentos económicos convenientes para su gobierno inte-
rior, y en interín, gobemarán las leyes en aquella parte que
no digan contradicciÓn con su actual estado.

10.-1.a deuda pública que reconoce la Tesorería, se pa'
gará bajo los pactos estipulados en su principi'o.

1 l.-Para lOs gastos indispensables, el Gefe Político abri-
rá un empréstito que se reconocerá como parte de la deuda
pública.

12.-1.os precedentes Capítulos se imprimirán, y drcula
rán a todos los Pueblos del Istmo, para qUe cesen las desave-
nencias que los agitan,remitiendo los auxil'Us que necesita
esta Capital, para llevar a cabo tan gloriosa empresa, como
lo tienen ofrecido. José de Fábrega. José Iginio Obispo de
Panamá. Juan José Martínez. Dr. Carlos Icaza. Manuel José
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Calvo. Mariano de Arosemena_ Luis Laso de la Ve,ga. José An
tonio Zerda. Juan Rerrera y Torres. Juan José Calvo. Narciso
de Urriola. Remigio Lasso de la Vega. Manuel de Arze. José
de Alba. Gregorio Gómez. Luis Salvador Durán. José María
Rerrera. Manuel María de Ayala. Víctor Beltrán. Antonio
Bermejo. Antonio Plana. Juan Pío Victoría. Dr. Manuel de
Urriola. José Vallarino. Manuel JOsé Hurtado, Manuel García
de Paredes_ Dr. Manuel José de Arce. José Maria Calvo. An-
tonio Escobar. Gaapar Arosemena. José de los Santos Correo
so Escribano Públìco".

Aparte de lo que se refiere a puntos, comas y acentos, ci.
tamos lo que difiere el documento original con el que se co.
noce hasta la fecha.

En la introducción del acta "se conv,inieron y decretaron
de comun acuerdo los arto siguientes" y en las actas conocidas
por nosotros dice: "se convinïeron y decretaron de comun a-
cuerdo lo siguiente, es decir, que falta la frase "los artículos
siguientes" .

Ahora vamos a analizar artículo por artículo tomando co
mo base el original impreso: en el artículo 1, en el original
Ciice: espontaneamente con s, y en las coplas está con x; en el
artículo 3 del documento primitivo le faltan las palabras la
tropa, la abimluta y hasta la lala diei Cuba, amén que la pala.
bra Chagre está escrita en el original en singular y no en plu
ral.

En el artículo 11, dice Gefe Político y en las copias cono-
cidas está cambiado por Jefe Super:ior, lo cual no deja de ser
un grave error histórico en cuanto a autenticidad se refiere.

Hay algunos otros errores de menor cuantía, que el lector
podrá fácilmente comp'arar entre esta Acta qUe por pri'mera
vez se publica en Panamá y la que anualmente sale en todos
los diarios y revistas con motivo de la conmemo,ración de la
independencia de España.

111

UN DOCUMENTO INTERESANTE Y REVELADOR

El Ayuntamiento de Panamá se queja al Rey de los atropdloii
de los liobernadorl_s Hore, Sámano y M..rgeón-ei Co-
mandante de Diego, Intrigante-Se persigue al Liberalis
mo-Vioi,encias, Muertes y Robos-lndep,endencia de Pa
namá-De niego en España-Se Supone Calumniador al
Municipio de Panamá.
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En el Estante 117 Cajón 18,Audiencia de Santa Fe,
Secc;Ïón Quinta del Archivo General de Indias de Sevila, se
encuentra el siguiente documento que publicamos a continua-
ción.

El Ayuntamiento de Panamá dirije representación al Rey
quejándose del procedimiento del General Juan de la Cruz
Murgeón y oti'M, sujütos que expresa. Es de 2 páginas y las
firmas de Narciso de Urriola, Remigio Lasso, Manuel de Arze,
José de Alba, Gregorio Góme~ hi,io, Luis Salvador Durán, José
María Herrera y Manuel María de Ayala, Secretario. La Re-
p'resentación no existe pero hay un extracto de ella que dice:

"Gobernaci'ón de Ultramar-Sección de Gobierno-Nego-
ciado Político--Señor-Err Ayuntamiento de Panamá en Re-
presentació'n de 24 de Noviembre de 1820 recuerda la fideli-
dhd y constancia de aquella Provincia en resistir las ideas re-
volucionarias que desgraciadamente han cundi'do en otros pue-
blos comarcanos, y que a pesar de todo han sufrido aquellos
habitantes desprecios y atropellos por parte del Comandante
General qu¡e fué D. Alejandro Hore, del Ex-Virrey de Santa
Fé Don Juan de Sámano y de su sucesor Juan de la Cruz Mur-
geón, Comandante de un Batallón de Cataluña que guarnece
aquella Plaza. E,ste enemigo declarado de la Constitución, se
unió al difunto General Hore por la uniformidad de opiniones,
y declararon la más horrorosa pe:csecuc:ón a todos los vecinos
liberales, llamándolos por la tropa de dicho cuerpo y hasta lle-
gó el caso de hacerse fUego por esa misma tropa a los morado-
res del barrio de Santa Ana. Muerto Hore, intrigó de Diego
para quedarse con el mando, y no pudiendo privar de él al
Teniente de Rey le desobedeció pública y escandalosamente en
cierta fonnacIón que se hizo con el fin de equi'lbrar con Mil-
cianos la fuerza de dicho batallón, con CUyo apoyo no sólo
cometían impunemente los soldados innumerables muertes ale'
vosas, violencias a mujeres, robos y otros delitos sino que ame-
nazaban a la ciudad con su saqueo general. Que habiendo
llegado a servir la Comandancia General el Mariscal de Cam-
po Don Pedro Ruíz de Porras, trató también de unírsele a per-
petuar la persecuc:ión por el medio de sugerirle desconfianza
en el vecindario; pero este Jefe conociendo la intriga de De
Diego, le despreció. A poco intrigó tambi'én apandado con
otros Comandantes, de Artillería e Ingenieros p'ara que fuese
reconocido el Ex-Virrey Sámano, que había perdido todo de-
recho por haber abandonado su territorio, por no jurar la
Constitución, y se había fugado a Jamaica, colonia inglesa;
.Y por este medi'o renovó la persecución verificándose los des-
tierros, estorciones y demás vejámenes qUe le sugerían su ven'
ganza y mal corazón_ Muere Sámano y luego su sucesor
Cruz Murgeón, con ¡quien también se introduce de Diego no
sólo por su genio intrigante, sino con servicios pecuniarios y
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logra así que haga en él Coronel efectivo de la Caballería y
Brigadier sin el menor mérito, y al paso que desacredita al ve"
cindario para con dicho Capitán general Cruz Murgeón; el
que en los pocos días de su residencia en Panamá y antes de
Rali' para Quito, depuso al Comandante General Ruíz Porras,
amado generalmente de sus habitantes, reun,ó en sí el Poder
.Judicial, puso los caudales de la hacienda Pública, que tiene
dlí sus tesoros en manos de un Edecán suyo que los repartía
sin la intervención de sus legítimos administradores, incorp'oró
en los gastos de su expedición las renta.s de di'ezmos, cofradías,
depósitos, productos de arbitrios. alhajas. de plata de las Igle'
sias, y todo caudal y efecto que valiese, y últimamente sacó
las milicias nacionales de su Provincia, sin otorgamiento de las
Cortes, ni' de V. M., aunque dijo que iha autorizado para ello,
y por lo mismo no hubo quien resistiese a su voluntad ultra so-
berana. De todos estos males supone el Ayuntamiento ser de
Diego el autor por sus intrigas y malos consejos dados a los
Jefes expresados; y dice que no siendo justorepO'rte provecho
de su iniquidad, espera que lejos de aprobar V. M., los gradoR
y empleos que le confirió Cruz Murgeón injustamente, se digo
ne nombrar un comisionado imparCial ante quien justifique el
Ayuntamiento esos y otros excesos, para que según lo que re-
sulte se imponga a de Diego el condigno castigo que sirva de
desagravi;o a aquel pueblo fieL. NOTA :-Las representado'
nei- de este Ayuntamiento fechas de Agosto y Octuure de 1820,
números 667 y 678, en que se queja de la conducta del Co"
mi-\ndante de Diego en los días en que se restableció y firmó
la Constitución, se pasaron en 3 de Abril de 1821 y 7 de Julio
de 1822 al Ministro de Guerra para la reSolución conveniente.
Si V, M., es servido, puede tener presente el mismo curso.

Enel'o 20, 1823. Mediante de hallarse en esta Corte el
Comandante del Batallón de Cataluña, Don Isi'dro de Diego y
tenerse entendido que a los pocos días de su salida de Panamá
se sublevó aquella P!'ovincia pásele la representación para que
en su vista diga lo que se le ofrezca; y executado esto, vuélva-
se a traer el expediente. Fecha en 10_ de Febrero. Señor
El Coronel Don I¡;idro de Diego-En cumplimiento de la Real
resolución que precede con fecha 5 de Junio expone. Que no
ha podido verificar este informe a caUSa de la traslación del
Gobierno a Sevila y de no haber adquirido el documento que
acompaña, y es el acta de i'ndependencia de la ciudad de Pa-
namá, en la que se hallan los nombres de los indíviduos que se
han quejado de su conducta; de lo que infiere qUe teniendo
preparado este acontecimiento, se anticiparon a calumniarll"
impunemente, puesto que verificada la defencc:ón del Istmo.
podía rei-Jizarse la justificac:ón de lo que decían: asegurando
a V. M. que si el Istmo se mantuvo antes fiel, fué a virtud de
los esfuerz(ls dl! l¡i tropa de Sl. mando y las anticipaciones que
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hizo con el dinero de la dote de su mujer. NOTA :-En efec"
to en el acta de independencia del Istmo están comprendidos
los individuos del Ayuntamiento de Panamá que depusieron
contra de Diego; más sea lo que fuere de lo que aquellos y éste
han expue'lto, siendo de Diego un oficial cuya conducta debe
ser examinada por el Ministerio de Guerra, insiste el Oficial
del Negociado en que todos estos documentos deben remitirsE
al expresado Departamento de la Guerra, para que con lOR de-
más sobre el mismo aRunto, en el año anterior, obren lOs efec-
tos convenientes, fecha en 10. de Agosto".

(Papeletas del Archivo de Juan Antonio Susto, copiadas
de los documentos del Archivo de Indias de Si, villa) .

Como fue el 3 de Noviepibre de 1903

Las tribulaciones de un conspirador.-Una dama decide la li-
be ración del Istmo.-Tobar cae en la tr:ampa que se le
arma.-La hora decisiva.-"General, somos presos, no hay
rem,ediol".-"EI sancocho está a punto de empezar".

Por Ernesto J. Castillero R,

CUl~ndo a Panarná llegó la notcia de que en laf- primeras
horas del histór'co :3 de noviembre de HlOH habían echado an-
clas en la bahh de Colón 1m3 dos vapores: el crucero Cartage-
y el mercante Alex,ander BixÎo, trayendo tropàs precipitada-
mente despt~ehadas de Colombia para ayudar a repeler la
anunciada invRf:;(in de nicanigÜem:e que se decía había desem-
barcado por el río Calovébora, y d mimo t'empo revelar el
batallón Colombia que pretaba servicio en Panamá, la sor-
presa y la consternación de los conRpiradores panameñoR que
venían preparando la revolución seceRionista con la. complici-
dad de algunos oficíaleR de e8te último batallón, fueron in-
mensas y el desconcierto fue la nota prima de los 8entíi;:entos
p'atrióticos. De un solo golpe quedan destruidos todûR los
planes concertados con anticipaci'ón Y cuidado' para declarar
la independencia del Istmo el 28 del mismo meR, como era el
propósito de la Junta revolucionaria,

Eil Dr. Manuel Amador Guerrero, avisado muy de mañana
de que el batallón de línea Tercero de Tiradores desembarca
ba en Colón, recorrió angustiado las casas de sus amigm~ los
componentes de la Junta, en busca de una manifestación de
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firmeza en la conspiración, pero en la mayor parte de los la-
bios no halló sino frases de desconsuelo que tradujeron la con-
trariedad y el deprimente desaliento de los comprometidos en
la aventura de la independencia.

Fue entonces cuando una mujer amante y esforzada, inS'
piradi~ por el sublime sentimiento del vatriotismo, intervi'no en
el grave conflicto para infundir confianza al Jefe revoluciona"
rio e instarlo a continuar en la lucha.

La Histori'a h~ querido perpetuar el gesto heróico qe Do'
ña María, la esposa del Dr. Manuel Amador Guerrero, y has-
ta sus palabras de exaltación, para recordar con gratitud el
ánimo sereno y la decisión firme de "mujer fuerte" de que
nos hablan los libros santos, que reveló en esos momentos la
noble y distinguida dama para salvar la patria panameña.

-"Si te dejan solo, solo tienes que prOCeder. Ya no es po-
sible echarse aitrás. Anda, levántate a luchar".

Tdes fueron sus palabras textuales y ellas determinaron
el minuto decisivo de la suerte del Istmo, mientras las Vro-
nunciaron los labios bellos de la bella da,ma (que es fama lo
fue muy mucho), pues con esa inspiración el Jefe de los con-
jurados se decidió a la obra.

Don José Agustín Arango, a quien se puede considerar
como el padre de la independencia de Panamá, puesto que
todos los que la llevaron a cabo reconocen que fue él el acer
tado i'niciador y sostenedor decidido del movimiento separa-
tista en asocio del Dr. Amador Guerrero -brazo ejecutor
éste de la revolucIón-, hace justicia al eximio patricio que
fue su compañero de ilusiones y desesperanzas al declarar en
sus MemorÜ~s, cuando describe los difíciles momentos para
la causa pa'triótica que estamos m'.rrando: "Grande fue el
desaliento que produjo, en unos más, en otros menos, este
inesperado acontecimiento -de la llegada del batallón Tira-
dores a Colón-, y en justicia hago constu que el encargado
de ejecutar el plan, Dr. Manuel Amador Guerrero, ~unque
impres.ionado también por la manera como se complicaba la
situación, no vaciló, y por lo contrario procuraba ïnspirar a
todos confianza en el éxito, por más que él no pudiera tenet-
la completa y trataba de levantar los eSPiritus abatidos. Es'
tos instantes fueron los más valiosos de la participación del
doctor Amador Guerrero en el movimiento separatista llevado
a cabo el mel'0rable3 de noviembre".

En reunión que de inmediato tuvo el doctor Amador Gue-
rrero con los iniciados en la conspiración, se decidió procla
mat ese mismo día, 3ti~ n-VitHribrG, la independencia del Ist-
mo.
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y aquí intervinieron a su vez dos extranjeros comprome-
tidos en la conjura: el segundo jefe del Ferrocarril de Pana'
má, señor Herbert G. Prescott, residente en la capital y muy
allegado a la familia de los espOsos Amador, y el Superi'n"
tendente de la Compañía, Coronel .r. R. Shaler, con residencia
en Colón, para impedir, a solicitud del doctor Amador, que
las tropas de relevo que desembarcaban en la ciudad atlán-
tica llegasen a Panamá y cambiasen con su presencia la pre-
disposi:ción de algunos ofici'ales del batallón Colombia a dar
apoyo a la revolución secesionista.

En cumplimiento del plan improvisadamente concebido.
el Coronel Shaler hizo embarcar en un carro especial del Fe-
rrocarril, con rumbo a Panamá, al General Juan B. Tobar y
a su E:stado Mayor, con la promesa que en otro enviaría la
tropa, batallón Tiradores que con ellos acababa de llegar a eo
lón, descontectando a los jefes de la fuerza de su mando, la cual
quedó bajo la autoridad directa del Coronel Eliseo Torres G.

"AHí l'e dejo esas cargas del parque del batallón. Ud. irá
con él e.n el tren de la tarde. Hasta lue~o, dice Torres que le
dijo el General Amaya antes de salir el tren.

Todo el día 3 lo pasaron los conspiradores de Panamá en
concilábuloR, idas y venidas, formación de planes y desisti-
miento de los mismos.

Mientrat, tanto, lo!", nuevos jefes milb~res del Istmo, recién
llegados para revelar a los del batallón Colombia, -comandado
éste por los Generales Francisco de P. Castro y E'steban Huer-
tas-, o sC~\, los Generales Juan B. Tobar y Ramón G. Amaya.
sus ayudantes y otros altos oficiales que les acompañaban. a
saber, Generales Angel M. y Luis A. Tobar y ,Joaquín CaIce-
do Albán y Coronel José N. Tobar, recibían el homenaje de
las autoridades departamentales y muchas visitas de cortesía
que les haCÍan persondidades panameñas y colombianas, no
ignorantes -porque fueron avisados oportunamente por al-
gunas de ésta&-, de los movimientos sospechosos de los re-
volucionarios, pero sí despreocupados, confiados en su fuerza
y en la índole timoratp. del pueblo de Panamá.

Mas la hora de las supremas decisiones se acercaba por
minutos. En la tarde, ya la sospeCha que habían querido ha-
cer despertar en el ánimo del General Tobar los adversarios
del movimiento, comenzaba a hacerle comprender la anóma"
la situaci'ón en qne se encontraba: solos los oficiales contra
el pueblo de Panamá agitado por una rebeldía latente que
se manifestaba a punto de desbordarse, y previsivamente
aquellos huscaron el ajero protector de los cuarteles del ba"
talIón Colombia,
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Aquel alero debía ser el escenario del fugaz drama que
la Libertad representó a la hora agónica del glorioso 3 de no
viembre para satisfacer los seculares anhelos de un pueblo
que reclamó por decenios y obtuvo en ese histórico momento,
la reivindicación de sus derechos políticos.

Afuera, el pueblo de Panamá, bajo la d rección de iiUS
caudillos, se reunia para proclamar la independencia y dis-
putar a viva fuerza su liberación. En el Cuartel, la tropa
indecisa tomaba posiciones en espeta de algo que i'gnoraba,
pero que inquietaba su ánimo. El General Tobar daba órde'
nes, y el General Huertas las cumplía a su manera. EI pri-
mero tenía como mira defender el cuartel, salvar su vida y
perpetuar la dominación colombiana en el Istmo. El .segun-
do se proponía coop'erar con el pueblo panameño, deponer al
úHimo representante del gobiei'no de fuerza en Pan&má y
contribuir de esta manera a la independencia del Departa-
mento.

Sonó la hora. Serían las 5 cuando un piquete de diez
soldados armados que salió del Cuartel al mando del Capi-
tán Marco A. Salazar rodeó a lOs jefes riel Tir(\dores sorpren-
didos y desconcertados con la sospecha de la maniobra.

Pero dejemos que sea el actor de este episodio quien nos
narre con sus propia8 palabras su participación decisiva en
éL. Nosotros consideramos esa escena como el momento culo
minante de la revolución.

"M e dirigi, dice el Capitán Salazar-, a los Generales
Tobar y Amaya que estaban sentados en las bancas del Cuartel,
y les dije:

-"Caballeros, están ustedes pres!
"Saltó el General Tobar mientras los demás se ponían

de pies, ,v me dijo:

-"Cómo presos! Desconoce usted al General en Jitfe del
Ejército?

"Yo serenamente, le contesté;
-" A mi no me lo han hecho reconocer!

~""
"Efectiv,cmente, agrega, si bien en la mañana habíamos

estado en la Estación del Ferrocarril y les habíamos rendido
honores, la visita oficial al Cuartel y el reconocimiento de or-

denanzu no se había verificado.

"Tobar, que era un hombre de alta estatura, se irguió y
se abalanzó sobre mí. Yo le empuñé COn la izquierda su bra-
zo derecho que me pareció tomaba la actiud de dirigirse a
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~'acar su pistola y le puse la punta de ia espada en el CORtado
derecho, dando las órdenes neceRarIas a la escolta para quP
cubriera los claros. Di.ie con energía:

-"Escolta, Calen!

"El General Tobar enseguida miró hacia la Prevención y
llamó en alta voz:

"Huertas! D(inde está Huertas!

"A 10 que yo repliqué:
"Aqu~ no hay Huertas! Aquí SE cumple lo que' s'e 01'-

dena. No hay remedio. Están ustedes presos!
"El General Amaya interv;no y dijo:
-"Gene1aI somos presos, no hay rem,edio!
"Comprendí que ese momento de debildad debía aprove-

charse y acto continuo procedí a colocar en fila de presos y
por las víaR de hecho a los Generales y demás personas que
estaban en las bancas ordenando Reguir a la Policía".

M omentos más tarde fue reducido a prisión por' el Coronel
Antonio Alberto Valdps el Gobernador Don José Domingo de
Obaldía que se dirigía en un coche ~~l Cuartel del Colombia
par'a afrontar' la situación, como correspondía a su c"rgo, y a
varios de los desafectos de la revolución.

y cuando tras pocos minutos ésta se juzgó vencedora en
Panamá y aseguradh la emancipación al constituirse el nuevo
Gobierno, el .Tefe de los conjurados Doctor Manuel Amador
GuürIero, llamó al teléfono a don Porfirio Mélendez, su agente
en Colón, p~ira decirle la frase mágica de la clave de lOR cons-
piradores: "El Sancocho eg,tá a punto de empezar".

El consnirador de Colón interuretó las enigmáticas pala
bra8 como UiUi afirmación de la independencia en la Capital y
entonces dió comien,,o en la ciudad atlántica a la parte que le
cOoTPspondía en la obra patriótica de los Prócen~s.
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La Independencia de Panamd y su Fecha
Por RICARDO J. ALFARO

Se me ha solicitado opinión acerca del punto sustancial
de si debe considerarse como fecha de la independencia de
Panamá el 28 de Noviembre de 1821 o el 3 de Noviembre de
1B03, cuestión que ha venido discutiéndose recientemente y
que ha sido materia de una acertada declaraciÓn por parte
de la Academia Panameña de la Histor;a*

Según se me ha informado, se han sostenido dos tesis
contradictorias u este respecto_

Arguyen algunos que el movimiento político consumado
el 3 de Noviembre de 1903 no dio a Panamá la independen-
cia; que ese movimiento debe denominarse Secesión o Sepa-
ración; y que Panamá alcanzó su independencia el 28 de No.
viembre de 1821. Sostienen otros que el Istmo proclamó, pero
no alcanzó la independencia en 1821, puesto que en la misma
acta en que se proclamó libre e independiente del gobierno
español declaró su incorporación a la República de Colombia,

.v que el hecho mediante el cual Panamá alcanzó su indepen-
denda efectiva .v definitivamente fue el consumado el 3 de
Noviembre de 1903.

Para mí el asunto es tan claro que se me hace difícil
comprender que sea objeto de polémica.

La palabra independencia significa de manera inconcusa
e inequívoca, la calidad de ser independiente, es decir, de no
ser dependiente. A plicándose a territorios habitados por co-
lectividades humanas, independencia significa pues que un
territorio dado es independiente cuando no depende política"
mente de ningún poder. Si depende de otro poder superior no
es ni' puede ser independiente. En otras palabras, la indepen-
dencia es caractel'stica de la personería internacional y es,
junto con la soberanía, uno de los atributos esenciales del Es-
tado. La relación entre los dos vocablos es tan estrecha que
para muchos expositores soberanía e independencia son con-
ceptos idénticos. Como dice Rivier -para citar uno solo-
"quien dice soberano, dice independiente".

~~xiste pues la relación de dependencia entre una colonia
y su metrópoli; entre un protectorado y el Estado protector:

':. La Declaración de la Academia Panameña de la Historia, fue flr ..1 21 de d'ciem.
bre ,t." 1961 y publicada en la revista "Lotería" número 74. de enero de 1964, páginas
34 y 35.
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entre un Estado vaRallo y su señor. También existe la depen-
dencia entre los EstadoR, Cantones o Provincias que formen
una confederación y el gobierno federal, y a fortiori, entre
las cìrcunRcripcioneR territoriales de una nación unitaria y el
gobierno central. En una palabra entre las colectividades hu-
manaR la independencia eR atributo que únicamente tienen las
perRonas internacionaleR.

Esto Rentado, no veo cómo puede sostenerse que la inde-
pendencia de Panamá Re conRumó el 28 de Noviembre de 1821.
La entidad étnica y geográfica denominada Istmo de Pana'
má, dependiente de la Corona de España, se proclamó en
aquella fecha "libre e independiente del gobierno español",
según reza el Artículo 10. del Acta que Re firmó en cabildo
abierto, pero por el Artículo 20. de la misma Acta declaró
que "el territorio de las Provincias del Istmo pertenece al Es.
tado Republicano de Colombia, a cuyo Congreso irá a repre"
sentar oportunamente su Diputado". ER decir, Panamá por su
propia voluntad se incorporó de hecho y de derecho a la Re-
pública de Colombia y al constituirse en parte integrante de
ella quedó bajo la dependencia de su gobierno centi-l. Di.
isuelta la Gran Colombia, Panamá vino a formar parte de la
entidad p'Olítica que se llamó sucesivamente República de la
Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de
Colombia y República de Colombia. E'n 1903 Panamá era un
Departamento de la naeión colombiana regido por leyes espe..
ciáles.

De esta suerte, por el pronunciamiento del 28 de Noviem-
bre de 1821 lo que hizo Panamá fue pasar de la dependencia
eRpi~ñola a la dependencia colombiana. No hubo siquiera una
solución de continuidad entre las dos dependencias porque el
mismo acto popular que rompió la primera anudó la segunda.
Decir que Panamá alcanzó la independencia en 1821 es pal-
pablemente contrario a la realidad de los hechos y al signifi.
cado de las palabraR.

Panamá adquirió la peisoneria internacional y por con-
siguiente la independencia, por virtud del movimiento sece-
sionista efectuado el 3 de Noviembre de 1903. Rompió por
propia voluntad los vínculos con que se había ligado a Co-
lombia, también por su propia voluntad. El nuevo Estado fue
prontamente reconocido por las naciones del orbe. Panamá en.
tró a formar parte de la comunidad internacional como Estado
soberano e independiente Y asumió la dirección de sus desti.
nos sin Rujeción a ningÚn poder extraño.

Estimo error sostener que el movimiento de 1903 no pue-
de o no debe denominarse independencia sino Secesión o Se-
paración. No puedo ver la lógica de tal aserto. Lo uno es con-
secuencia de lo otro. Se produjo la Secesión o Separación para
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fundar una república independiente, o sea para adquirir la
independencia.

SeceRión o Independencia no son términos de valor se.
mántico ni equivalente, no contrapuesto. La Recesión eR el me-
dio, la indep'endencia es el fin. La Recesión es el hecho político
o militar, bélico o pacifico, mediante el cual un pueblo alcanza
la independencia, Ri el movimiento tiene éxito. Si fracasa, que-
da el hecho de la secesión, pero no surge el de la independencia.

nace cien años e~taiió en los; EstadoR UnidOR de América
una cruenta y larga guerra que Re llamó "de Secesión" porque
!os Estados del Sur querian Repararse de los; del Norte y for-
mar una nación independiente. El gobierno federal apoyado
por lus; Estados; del Norte, opuso la fuerza de sus armas a la
"E'eesiónintentada. Triunfaron los unionistas y los Estados del
Sur quedaron como antes, bajo la dependencia del gobierno
federal de la Unión. No hubo pues independencia para esos
¡~stados poni ue no lograron la secesión. Es contradictorio soso
tener que en 190;) huLo secesión, pero no hubo independencia.

Siguese de lo dicho que secesión, Reparación o fundación
de la República son expreRioneR que conducen todaR al concep-
to de indeperideneia y que al comlUmarse el hecho material
que eimR palabras indican Se produjo la situación juridica de
la independencia.

Soy de pt~recer que este debate no debe tener el carácter
de rivalidad de feehas ni de enjuiciamiento h istórico de los
hombres que actuaron y de los hechos que acaecieron en 1821
v en 1 !l03. Los movimientos del 28 v del 3 de Noviembre tienen
.cada uno su significación y sus méritos, como los tiene tam-
bién muy dignoR de especial reconocimiento el Grito de La Vi-
lla de Los Santos, ellO de Noviembre de 1821, movimiento
preeursor cuyas vastas repercusiones pusieron de manifiesto la
voluntad inquebrantable de los pueblos del Istmo de poner fin
;~Ia dominaeión esnaño'a y de sustitu'r el régimen colonial y
monárquico bajo el cual vivian con un régimen republicano y
democrático. A este respecto pláceme manifestar mi completo
acuerdo con la Academia de la Historia cuando en reciente
declaraci6n y eon referencia al 28 de Noviembre de 1821 y al
:3 de Noviembre de 190B, declara que "las fechas aniversario
de aquellos gloriosos acontecimientoR deben ser dignamente
celebi'ada¡, y que sus geRtores .v realizadores son auténticos pró-
ceres, acreedore" a la gratitud de las presentes y futuras ge-
nentciones panameñas". El debate versa sobre una cuestión
€,speeífica de earácter linguistico .v iuridico, en relaciÓn con
~'l significado y a plicación del vocablo independencia_

Restringiendo el debate a este punto, mi opinión es la
siguiente: 10.-EI 28 de Noviembre de 1821 Panamá pTocla'
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mó y llevó a efecto su independencia del gobierno de España
y en esa misma fecha se colocó bajo la dependencia del go-
bierno de la República de Colombia como circunscripción te-
rritorial de la misma; 20.-El 3 de Noviembre de 1908 me-
diante su secesión de Colombia, Panamá se proclamó Repúbli-
ca libre y soberana; ingresó a la familia de las naciones como
persona internacional y asumió la dirección de sus propios des-
tinos en ejercicio de la indiscutible îndependencia que produjo
aquel suceso. Este hecho material, real, definitivo y resplan-
deciente, reconocido por todo el orbe, hace ya cerca de sesen.
ta años, no puede ser destruido, ni negado, ni desvirtuado,
cualesquiera que sean los infortunios que nuestra p'atria haya
sufrido en su vida independiente, sea por errores prop'os, sea
por agravios ajenos, sea por circunstancias adversas que no
nos son imputables. Arguir que Panamá adquirió su indepen-
dencia en 1821 equivale a afirmar que no la tiene, y por ende,
equÍvale a negar la personería Internacional de la República.
Cabe recordar aquí las palabras de Pablo Arosemena en 1904:
"La República de Panamá es como el sol y ciego está quien
no la ve".
Panamá, 16 de Enero de 1962.

BANCO NACIONAL DE PANAMA
Instituto garantizado por el Estado

Sucursales y Agencias en toda
la Repú blice,

Corresponsales en todas partes

del mundo

Prestamos toda clase de servicios

bancarios
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Desagravio a los Próceres de 1903:

La Academia Panameña de la Historia

CONSIDE,RANDQ:

Que un análisis de las causas que han motivado el vandá"
lico atentado cometido en el Parque de la Independencia con"
tr,\. la memoria de los fundadores de la República, nos obliga
a aceptar que, tanto como irrespeto y profanación, ha habido
desconocimiento de los hechos cumplidos el :3 de Noviembre
de 1903; Y que esta ignorancia ha degenerado en encono y
bl~tbarie al calor de ciertas prédicas aviesas y disolventes de
1015- que hoy están enpeñados en menoscabar el prestigio y los
méritos de los fundadores de la República y destruir así los
cimientos de nuestra nación;

Que nunca, ni educadores, ni publicistas se han detenido
,\. reprochar a los qUe han pretendido desprestigiar la labor
constructiva de los fundadores de la República; y exig-irles
presenten las pruebas concretas en que se escudan para vili-
pendiar y escarnecer sus nombres; que este ree1amo es de ca
rácter perentorio, ahora que se comentan y se dan torcidas in-
terpretaciones a los escritos de Runau-Varila, qUe tantos daños
hizo a la nación y a los próceres del 3 de Nov:embre; cuya
úníca falla fué la de haber depositado el máximo de su con-
fianza en un negociador abusivo, empeñado en la defensa de
los intereses de la Compañía Francesa del Ciwal, quien no qui-
so esperar la llegada de la Comisión Negociadora, nombrada
al efecto, por la Junta de Gobierno Provis:onal de la Repúbli"
ca de Panamá, integrada por los señores Manuel Amador
Guerrero, Federico Boyd y Pablo Arosemena.

Que es labor cívica, de ahora y de mañana, no sólo justi'
ficar las razones de nuestra emancipación de Colombia, sino
demostrar que las advertencias y esfuerzoR hechOR por nues-
tros hombres públicos para insistir en la aprobac ón del Tra-
tado Herrán-Hay, entre Colombia y los Estados Unidos, fueron
puestos de manifiesto y al descubierto, con deciRión y coraje,
en -plena Cáma,-'a de Representantes de Colombia por nuestrm;
voceros autorizados Don José Domingo de Obaldía y el Dr.
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LUIS de Roux y qUe fué un ilustre panameño, el Dr. Salomón
Ponce Agu.leru, residente en Bogotá, quien tuvo la valentía
y espíritu cívico de escribir a pocos días contados de la indi"
pendencia, la carta de agravios de los pueblos del Istmo al se-
ñor Marroquín, Presidente de Colombia;

Que es necesario que se informe a la juventud que si no
hubo derramamiento de sangre en el logro de nuestra ges~a
emancipadora, no fué por falta de decisión y de coraje de los
panameños pues tanto Lberales como conservadores, unidos
en esta emp-resa emancipadora, habían sido pródigos al ofren-
dar sus vidas en los campos de batalla de La Negra Vieja,
Calidonia, Puerto El Gago, Santa Fé, Tonosí, San Pablo y A-
guadulce; y que de haber cruzado el Istmo las tropas deteni.
das en Colón hubieran sido repelidas por los panameños con
el mismo coraje demostrado en los campos de batalla mencio
lla dos;

Que hay que hacer historia de las medidas de precauc'ón
mI-itar tomadas por la Junta de Gob'erno para defender las
costas de ambos mares y la frontera del Dar'én, de una inva.
ción colombiana; y es oportuno hacer mérito de la declarac'ón
hecha por los representantes de la Junta de Gobierno Provisio-
nal de la Repúbl'ca, al exponer a los Com sionados del gob ei-
no de Colombia, el 20 de Noviembre de 1903, a bordo del Ca'
nad:), sur~o en la bahía de Colón, "que la separacdón del Istmo
de la nacionalidad colombiana es un hecho irrevocable, que
tiene la sanción unánime de los pueblos del Istmo.... y que
no existe manera de que Panamá torne a formar parte inte'
grante de la República de Colombia".

E's deber nuestro, hacer conocer a las generaciones pre'
sentes que la responsab:1idad de los fundadores de la Repú'
blica al asumir el gobierno de la nación no fué la de un fácil
y plácido gobernar. Fue necesario org~nizar, sobre el cadu-
co andamiaje existente en el antiguo Departamento del Istmo,
la estructura juvenil y vigorosa de la nueva nación. Para
esta empresa que se extendía a la creación de escuelas, servi-
c'os postales y de telégrafos, construcc'ón de puentes y acondi-
cionamiento de puertos, lo mismo que atender al engranaje de
la admin'stración del gobiemo nacional sólo disponía de esca-
sos medios fiscales que no ascendían a tres miHoneg de bal'
boas al año y sÓlo pudo poner en circulación, como recurso
especial, cuatro milones de los dez m~l1ones negociados con el
gob'erno americano como compensación de los derech03 de ru'
ta sobre la zona canalera, pues los restantes seis mmones fue'
ron depositt~dos en los bancos de New York como reserva pa-
ra la posteridad.

Fué interés primordial de los fundadores de la República
establecer, por mandato de la Constitución, que la enseñanza
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pr!maria fuera obl;gatoria y gratuita; y así mismo, gratuita la
0meñanza secundaria. Tan laudable medida promov ó de
una manera efectiva nuestra cultura, a tal punto, que de 3,000
alumnos matriculados en las escuelas primarias y no más de
60 en la secundaria, estas cifras asciendan ho? a 176,512 de
primaria y 27,248 de secundaria y 4,886 estud antes un verS -
tar;os.

Que más importante que esta labor constructiva que se
pone al alcance de los ojos y que se mide y se puede valorar
con c'tras, están las conquistas del espíritu, pues correspondió
a los ¡ro bernantes de la primera década de la vida republicana
crear fé y conf;anzt~ en el futuro de la nación y log.mr la for-
mac:ón de ese equipo de hombres que gobernaron y aún go-
bíernan la República.

Que es necesar:o expEcar, que en aquell03 dstantes años
~de la primera década republieana~ nuestros gobernantes
impulsa:on el progreso de nuestros pueblos interioranos con
los escaSOR recursos que producían las r.enias fiscales, pues en
aquella época no se ne'lociaban empdstitos, n' Re podían ha-
cer phneamientos con la emisi6n de bonos, ni habíâ la ayuda
de técn;cos del Punto iv, ni Se vislumbraba la Al anza para
el Progreso.

y para ser justos en nuestrt~s apreciaciones podemos a-
firmar que sobre la mertiôrIit de estos recios va-,'ones que for-
maron la República: José Agustín Arango, Manuel Amador
GUErrero, R;cardo AriaR, Tomás Arias, Feder co Boyd, Carlos
ConRtantino Arosemena, Nicanor A. de Obar-,"o, Esteban Huer-
tas, Carlos A. Mendoza, Euseb o A. Morales, Domingo y Pedro
Díaz y otros, no hay cargos de peculados n; de aprovecha-
mientos desdorosos.

RESUELVE:

Reprobar por innoble el hecho bochornoso perpet'-ado en
'os bustos erigidos en el Parque de la Independencia y exaltar
por patriól a y digna del reconoc'miento nacional la actuac ón
de los fundadores de ll~ República. *

Estimu!ar a Profe~wres, Maestros y PubliciRtas a que den
a conocei' el h stor;a) de nuestra independencia, dándole sig-
nificado constructivo a las aspiraciones de los promotores de
nuestra separación de Colombia, valorando las responsabil.
d,-~ùes y preocupaciones de los comprometidos en la empresa
emancipadora y reconociendo la hombría de bien de los diri-
gentes que gobernaron la naC ón en sus primeros años.

* F'ste salvPje acto fue ejecutado el 9 de ma.rio d,e 1964,al ser weTlibados los bustos
de los próceres José Agustii Arango y Tomás Adas. cn la Plaza de la independcne;a,
y mancharon de rojo, los otros scis 'boUstos restantes.
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Solicitar al "Ministro de Ekiucación que elabore un plan
de enseñanza cívica en que se de preferencia, tanto en las es-
cuelas pr:marias como secundarias, a la presentac;ón y lectu-
ra de temas re'ac:onados con la actu¡~c¡ón de los próceres y se
le de un cantE nido h:s~órico a ese p'eriodo que engloba los' pr~"
meros 25 años de vida republicana.

Asimismo, se recom'enda a los drigentes de la Universi-
dad que desarrollen sobre estas ideas el m2jor plan que esti.
men conveniente para robustecer el sentimiento patr o.

Panamá, 15 -Agosto- 1964

El Presidente,

Catalino Arrocha Graell
El Secretario,

Juan Antonio Susto

Reparación y Desagravio

Discurso pronunciado por e,! dodor Balta!!ar Isaza Calde-
r¿n, Pr'ê!sid~nte de la Acac1emia Panami ña de la Lengua, el
15 de agosto de 1964, en la Plaza de la Independencia:

Me trae a esta tri.buna erigida sobre la cuna m'sma de iv.
república, que en tal ci.tcunstancia viene a ser ara y altar
donde se oficia por la perduración de los símbolos que le die-
ron vida, no sólo la obJigante invitación recbida de los or-
ganizadores de este acto solemne, sino, además, lo que consi-
dero un deber inexcusable de un panameño de responsabildad,
a saber: cuando se trata de compromisos que rezan con el
honor de la patria, con las razones básicas de su subs;stencia,
todos los hijos de esLe suelo están obligados a servirla, ningu.
no puede excusarse de poner el hombro allí donde su impulso
es contribución necesar!a para consolidarla y pregonar a los
cuatro vientos que, buena o mala, rica o menesterma, la patria
reclama siempre una decidida voluntad de sacrificio, un per-
manente tributo de amor.

No escogemos los hombres la tierra donde se ha de mecer
nuestra cuna. Hay sobre la faz de nuestro p'laneta naciones
óptimas, poderosas, de gran cultura y prestig;o que, si tal po-
sibilidad de escogimiento le fuera dada, antes de nacer, al
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tierno vástago que en el vientre materno pugna por salir a la
vida, acaso podrían tener su preferencia. Mas como tal h pó-
tes;s se estrella ante el hecho biológico c'erto de que la razÓn
discernidora alumbra en el hombre únicamente cuando ya ha
L'amontado una E;tapa prolongada en el diseut~r de su exis-
tencIa, no cabe forjar ilusión alguna respecto a un dudoso
pacto con el destino individual en cuanto a preferencias sobre
el lugar de nacimiento.

Allí donde nuestros padres con hum'ldes o cuantiosos re-
cursos levantaron su Trropio hogar, en la tier."a que les albergó
de"de nifos y donde creció, junto con su cuerpo físico, la vasta
florac'ón de los afectos, las necesidades y los sacrificios, allí,
mejor que en ninguna parte, el v"entre de la madre hincha el
prodigio de una nueva vida para aventarla luego en el surco
y amasarla con lmi primores del sentimiento materno o con el
rosario santo de sus lágrimas.

Por cJ1o, señores, la patria es al mi5mo t'empo primavera
sonriente. aurora de esp.eranzas. plenitud de atardeceres y
melancolías de horas tristes, y todo lo que el lento proceso de
la v"d:~ acumula en derredor, en nuestro provecho o nuestro
daño, foi'ma parte del legado que llevamos consigo, y es tam-
bién una imagen primordial de la patria.

Si calibramos bien y con afán de comprensión certera los
ingredientes que intervienen en la formac'ón del sentim'ento
que se ha convenido en llamar patriotismo. se advertirá que
no cabe establecer diferenciaciones antojadizas ni al'bitrai"aR
que coloquen a un lado sedimentos deRcal'ficados o desprecia-
bles y eJe otro y con exclusividad, oro granado cuyo brilo .Y
esplenòor nOR entu8iasme hasta producir en nuestro ánimo un
exaltado fervor admirativo.

El patriotismo, si verdaderamente ex'SLe y es de buena
lev, nunca podrá compone.tse de factores antagónicos qUe ba-
tallen entre sí, estableciendo una pugna violenta y destructiva.
Se quiere a la patria como ella es, como legado común oue no
poòemcis foriar a nuestro antojo, v al senVrla, como diio el
poeta, tan diminuta y como desvalida en su extensión fís'ca,
que toda ella puede caber bajo la ~;ombt'a de nuestra bandera,
se completa la poética imagen convirtiéndola en precioso reli-
cario p'ara llevado de modo permanente dentro del corazón.

Nuestro gran poeta Ricardo MirÓ, con esa clarividencia
intuitiva con que laR auténticos poetas plasman su visión 

del
mundo, ha Rabido forjar en estrofas inmortales una e¡:pecie de
dÐcálcgo en el cual 1m; panameños todos aprendemos desde
niños a sentir y amai' este privilegiado rincón de tierra hollado

lJO~' la planta generosa de nuesr!rO¡: mayores, y no cambiare-
mOR por ninguna otra región del orbe terrestre el estrechísi-
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mo puente que a modo de milagro telúrico une las dos porc:o-
nes mayores del continente, dejándonos como patrimonio, es
verdad, un territorio diminuto que, por i;erlo, dilata nuei;tras
arterias en un pulso cordial y agitado, y nos hace peni;ar y
sentir que necesitamos cui;todiarlo y ampararlo como a un ni"
ño simbólico que urge de nuestros cuidados y requiere de
nosotros una perenne vigila de amor.

NingÚn pueblo puede vivir sin afirmarse necei;ariamente
en su pasado, que obra a modo de trampolín dei;de el cu&l
le es dado lanzarse hacia la aventura del porvenir. Si ello no
ocurriera, se carecería de un suelo firme, de una base de sus
tentación que comunique i;entido y trayectoria a su existencia.
De igual modo que los hombres, en la vida individuaL. no po-
dremos ser lo que Romos en cualquier momento en que nos
detengamos en el camino para recapacitar sobre nueRtro dei;-
tino, i;in mirar hacia atrás para medir el URO bueno o malo
que hayamos hecho de los añoi; vividoi;, que arrojarán siempre
un i;aldo positivo o negativo con el cual debe contarse obligti,
damente para seguir adelante, los pueblos, a su vez, necesitan
periódicamente hacer cuentas con su pasado, que lo llevan
consigo a modo de repertorio o inventario de su curva vital,
y del cual podrán extraer, en cORsecuencia, las leccionei; (\
avisos indispensables para rectificaT el rumbo, Ri lo llevan
equivocado, o para perdurar en la misma ruta, si es promete'
dora y fecunda.

La patria, ha dicho el pensador mejicano José Vasconce-
lOR, no es algo que i;e hereda sino algo que se construye. LiOs
hijos desapreni;ivos e indignos suelen hacer mal uso del pa-
trimoniorecibido de sus mayores, y en lugar de ei;forzarRe por
acrecentarlo, o se acostumbran a vivir con exclusividad de
aquello que heredaron, coni;umiéndolo lenta e inexorablemen-
te, hasta quedar en la miseria; o se dedican, en cambio, a
luchar con resolución y denuedo con el fin de hacer honor al
p'equeño caudal obtenido en herencia, de modo que a la vuelta
de los años aumente y fructifique en elevadas proporcionei;,
con prosperidad creciente para todos los miembros de la fami-
lia, y con el orgullo pleno de haber construído positivamente
tras la huella marcada por los antepasados.

Pues bien. Si pensamoi; en el legado de los próceres, si
t~tendemog razonablemente a loi; deberes que elloR dejaron de-
lineados a las generaciones que habrían de venir, nada parece
tan justo ni tan digno como el aceptar de buena fe que RU
obra no podÍt1 tener los caracteres de p'erfecta, por las doloro
gas circunstancias en que se produjo el hecho de nueRtra in"
dependencia de Colombia en 1903.

Un necesario punto de partida, que debe ayudarnos a
mirar con claridad en ese espinoso problema, eR el de que la
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separación no constituye, ni mucho menos, un acontecimiento
instilito, producto sin causas ni motivac:ones de horido arraigo
en la mente de los panamefios. Todo lo contrario: el hechu de
la independencia constituye la secuela o consecuencia inevi-
table de un la~'go proceso de vicisitudes a través de las cuaje,,
los hijOR del r¡;imo aprendieron dolorosamente qUe habia cons-
tituído una equivocación la providencia adoptada en 1821, al
l)roducirse la separación de España, de unirse a la hoy her-
mana Repúbìica de Colombia.

El Tstmo de Panamá tiene un destino hisiÓrico-geográficfc
que le fuerza a vivir como terr;torio con tan esencialísimas
características pú)pias e intransferibles, que iodo intento de
mantenerlo unido a otra nación será siempre a¡tifici~~l y con-
denado al fracaso. Bolívar lo intuyó así cuando en memorable
deelaración dejó sentado que si el mundo hubiere de buscar'
su capital, el Istmo de Panamá sería escogido para tan augus-
to destino. "sólo all -dijo bellamente- podria colocarse al-
gÚn día la capital de la tien'a, como pretendió COl1itantino
que fuese B¡zancio la del- antiguo hem"sferio."

La visión del Libertador puso en claro que Panamá es
puente y mediación, centro y equidÜ;tancia, punto de conver-
gencia en donde todas las ru~tas se dan un abrazo; pero nu
puede ser, por ello mismo, parte de otro territorio ni 'Id mite
f'olidaridad jUl'd ica con otra nación, porque esas caracterís-
ticas suyas tan peculiares le señalan un forzoso aislamiento
si ha de cumplir con el lema de su escudo, Pro Mundi Benefi-
cio, que no es por cierto, antojadizo artificio sino respuesta a
una fatalidad deierminada por la geografía en íntima alianz,_:
con la historia.

Si estas premiiìl1s son válidas, no podrá sorprender a lW-
die que en 1!J03 un grupo de hombres pair:óti.amente inten-
cionados y, al mismo tiempo, atizados pOt el escarmiento, se
dispufÜese a tentar la aventura de la independencia con todmi
los riesgos que un territorio pequeño e indefenso, sometido "
una doble acción de fuerzas contrar:as, habría de encontrar
en su azarORO destino.

La historia está llena de esas a veces fuI' :osas aeometidaf~

del fuerte contra el débil, sin que el último, menesteroso de
ayudas e ine¡me ante el poderoso, pueda invocar ni hacer
v~leI' lae' plenaR e incontrovertibles lê~zones que legitiman su
causa ante el injuRto e innoble zarpazo que se produce en su
daño.

Nuestra tragedia no puede ser achacada a malas inten-
ciones ni a cálculos nocivos de lOR hijos de este suelo. Si hubo
imprevisiones y hasta ingenuidadcs, todo ello debe medirse a
través de una crítica histórica sin prejuicio:" que colo(lnc iìO.
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bre la balanza, frente al de Reo ferviente, sentido por los pro"

motores de nucRtra independencia, de hallar una salida para
sus infortunios de entonces, laR fuerteR reaceioneR de quienes,
poniendo un cerco terrible a un pueblo patriota pero pequeño
e infortunado, le obligaron a ceder entre dos presiones, ema-
nada la una de la nación que procuraba mantenerlo atado a
su destino, y ejercida la otra por un adalid nórdico de voraz
apetito y garra poderoRa.

Desde entonceR arranca un período de nuestra histolÌa al
que podríamos calificai' de La República Niña. No hay en
ella otrc contenido que el correspondiente a un estado de co
sas que denota amiencia de madurez, escasa preparación para
enfrentarse a los numermms problemas que cercaban por todas
partes a los gestores de la nueva nación, entre ellos el cre-
ciente convencimiento de que 10ii problemas planteados por el
convenio firmado con los Estados Unidos del Norte abrían
una enorme brecha que leRiona profundamente el prestigio, la
soberanía y los intereses de la República de Panamá.

El nuevo ERtado no cuenta con elementos capaces para
poner en marcha la maquinaria administrativa, ni para aten-
der los servicios técnicos de disFnto orden que supone el fun-
cionamiênlo de las instituciones públicas. El período de anexión
a Colombia, en el que las conmociones internas, la falta de
ef'.tabilidad política y el desgreño económico habían impedido
organizar el Departamento y adiestrar a funeionarios cuya
experiencia y capacidad permitiesen orientar eficazmente la
marcha de la república naciente, no proyecta ninguna luz po-
sitiva, ninguna previsión salvadora. Fue preciso, en consecuen-
cia, darse a la tarea de formar generaciones aptas, y se atien-
de, en lo interno, a organizar las instituciones de enseñanza,
con los pocos recursos diRponibles, al par que se envía al eX"
terior a jóvenes de inteligencia despierta, de los cuales pueda
esperarse, una vez vueltos a la patria, una aptitud profesional
seria y constructiva.

Durante esta etapa muestran su perfil dramático los pri.
meros brotes de inquietud y desconcierto ante los excesos de
los E1stados Unidos en nuestro territorio, que amenazan con
estrangular a la joven nación, huérfana de recursos y cerce-
nada aviesamente en las escasas posibilidades que le quedan
para subsistir.

Mas, a pesar de tan ingratas y angustiosas perspectivas,
los políticos panameños se resignan ante el signo hegemónico
que el poder del norte ejerce en los destinos de la pequeña
república, hasta el extremo de hallar pie pata ese dominio en
una cláusula de la constitución que les fanilta para intervenir
en los asuntos internos de Panamá.
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En el año de 1931 puede darse por terminada esta pri
mera etapa de nuestra vida como nación que he desig-nado con
la rúbrica de La República Niña. Por primera vez y gracias a
la gesta cívica que durante algunos anos precedentes había
preparado la agrupación patriótica denominada Acción Comu-
nal, se producía un derrocamiento del gobierno cOnstituido sin
que los Estados Unidos se sintiesen conminados a intet'venir
para impedirlo, amparándose en la cláusula constitucional an-
tes citada.

y ello nos da pie para pensar que el pueblo panameño
toma conciencia desde entonces de la urgenc;a de sacudirse el
yugo oprobioso de esa cláusula, arrancándola de su código
fundamental. Preci,;amente el gobierno presidido por el Dr.
Harmodio Arias, incubado en las entranas de Acción Comunal,
se encargará de pL'esentar ante los Estados Unidos las recla--
maeÎones qUe darán al traste con las intervenciones extrañas
en Panamá, y con la firma del Tratado de 1936 se tiene ya
definitivamente abierto el camino de nuestra liberación.

La revolución de Acción Comunal en 1931 marca, pues,
el comienzo de una nueva ehi,pa en el desenvolvimiento de
nuestra república, y bien le conviene tal nombre porque ella
¡,nuncia el despertar valiente y franco del pueblo panameño
en el camino 'azaroso emprendido en 1903 hacia la conquista
de un lugai' digno en el concierto de las naciones libres.

Demuestra tamb1én ese despertar que no tenían funda-
mento alguno los calificativOR denigrantes con que se nos mo-
tejaba deRde fuera, suponiéndonos un pueblo sometido y sin
ITersonalidad, incapaz de procurarse por sí mismo remediaR
para sus males y desgi'acias,

La fundación de l'a Universidad en 1935, por el propio
Presidente antes nombrado, Dr. Harmodio Arias, tiene una
significación muy particular, porque en cuanto ella toma con-
ciencia de sí misma v de sus deberes frente a la nacionalidad,
deRde el momento eÌi que la juventud preparada en sus aulas
comienza a influir Robre los adolescentes de los colegioR de
segunda enReñanza, contagiándoles de su fuego patriótico, en
CORa de diez años y concretamente en el de 1945 la juventud
se lanza a las calles y plazas públicas para repudiar abier"
tamente un nuevo convenio firmado con 1001 Estados Unidos
que consideraba leRivo para nuestros intereses, y consigue que
la Asamblea Nacion,~1 lo rechace al filo de la madrugada, co"
mo anunciando que una nueva etapa se abre en la vida públi-
ca panameña, la del Rescate, de la Soberanía.

En esta etapa vivimos actualmente. Están frescos en nues-
tra memoria los dolorosos recuerdos del mes de enero de este
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ano, que nos tl'aen la imagen tortuninte de una juventud que
se arroja valerof'amente a la muerte, sin miedo a su sacrificio
y con una bandera panameña trémulamente sOlStenida en sus
manos.

La secuela de este dolor, aventada como una promesa ha-
cia el porvenir, nos permite vaticina;, que está llegando el mo-
mento de obtener una reparación y un desagravio por los el1a-
les hemos clamado con todas las fuen~as de un pueblo débil,
eeloso de su nombre .Y de su: derechos conculcados, repara-
ción y desagravio que vendrán para Panamá, eomo dijo en
oeasión memorable don Narciso Garay, "por inexoi'able de-
i,1ignio de Dios".

p"namá, 15 de agosto de 1D64.

1!Jl pl'C,-eiite depende de ("uanto g-a~l(':- .Y el fiituro
(le cuanto giuir(h~,-. No iiipoi'ta (.nÚle:- ~eaJl :cus
g-anaJW1,1:c; 1L1 iir(~~ente de :lust(~ridad ('~ 1m fiil u1'o

d(~ pr()~i)eri(lad.

Abra hoy mismo una cuenta en la

CAJA DE AHORROS

DEPOSITO INICIAL: Bj.5.00

OFICINAS: - PANAMA: Via España - Ave. Sêptlma Central
COLON: Avenida del Frente, eSquina con Calle V.
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N uestras Relaciones con
los Estados Unidos

Honrosa Solicitud

Carta dd eL. Ricardo A. Morales, Mag'f\trado de la Corte Su
prema de Justicia de Panamá.

Panamá, Marzo 20 de 19fi1

SeÙor don
Samuel Lewis,
e udad.

Mi distinguido amigo:
He leído con creciente interés la carta que Ud. le dirige

al nort£americano que tuvo a bien remitirle para sU comenta
río el i ibelo, The Dan Smoot Repo~'t. (i) En e"ta carta f\ena-
la Ud. con prfdsiÓn inexactitudes históricas, hace u n breve
,.nálisis de lo que son r han sido nueRtl'as relac~ones, a lo lar-
go de varios lustroso con la nación norteña, y refuta con lógica
inflexible 105 cargos calumniosüf\ fc:cmulados por el HeñOI'
Smoot a los fundadores de la Repúb'ica y a los pamemeños en
general. Su carta constituye, sin duda, un verdadel' alegato,
inteligente, sereno, objeLvo, en defensa de la p'Osición r.sumi
da por Panamá en el conflicto con los Estados Unidof\ de Nor-
teamerica, con motivo de los choques sangrientof\ en los día'"
\l, io y 11 de Enero en los alrededores de la Zona del CanaL.
EA que Ud. puntu,'liza muy bien los antecedentes del conflic
te, poniendo al descubierto ¡njustic:as, incomprens'onef\, prp-
juicios èe raza y torpes orgullos de superior;dad, los cualef\
hactm que la convivencia de panameÙos con nuestTOf\ veein()-~
y aliados vaya dejando en nuestros espíritus sent:mientos ina-
m;stosos, sentimientos de rencor. -

Estüs datos p"icológicos y socio'ógicos nos explican, des-
de luego, el por qi.ié los estudiantes p"cnameñm:i reaccionaron
como reaceIonaron cuando e"ltudiarite" zoneitas def\conoc"erolì

1 ~ii~;~:;.tra ('arta a un anil~O nortt"americano. la. cual U'frccemo~ a (~ontinuadón. fue pu.
bl".l'ada por la prl'''.'' pa"amefla el 17 de Marzo de 1964,
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los acuerdos de que nuestra bandera debería ondear también
en determinados Ritio:", de la Zona del Canal v cuando eRtos
mismos zoneítas infirieron agravio a nuestro emblema nacio-
naL.

Nadie podrá dejar de admirar la heróica actitud de nues-
troR estudianteR, cuando movidos por patriótico fervor, con
sus manOR crispadas, deRafiaron la muerte. Ni nadie podrá
dejar de comprender, ante los muertm; y heridos, que las tUl'
baR enardecidas de panameñoR, sin plan ni concierto, trataran
de venga:t la sangre derramada.

Goethe llamaba a la política de eRte mundo "El amasijo
de errores y de violencias". IDsta amarga frase podría aplicar
se con exactitud a la política que hacia nosoU'os ha seguido
nuestro amigo y aliado norteño. Pero no soy pesimista en
cuanto al porvenir de nuestra República. Los sangrientos su
ceSOR de Enero, p'ienRo, nos hl\n creado una nueva circunstan-
cia histórica que implica p'ata Panamá y para nueRtra Amér;-
ca nuevas perspectivl\.

Su carta ha de contrihuir, Rin duda, a qUe tal cosa acon-
tezca. Por eRa me permito Rugerirle dar la mayor publicidad
a la miRma por medio de un folleto. Resulta un imperativo
que en la marcha aRcendente democrática de nuestro conti-
nente se señalen invariables rumbos hacia una mejor convi-
vencia humana y hacia una justicia internacional plena.

Se deRpide su viejo amigo con un cordial apretón de ma
nos,

Ricardo A. Morales.

Carta a un Ainl~ÇjO Norteaniericano

Relato de algunos antecedentes que ocasionaron la crisis
entre Panamá y los Estados Unidos.

Por Samuel L, wis

Panamá, 5 de febrero de 1964.
ERtimado amigo:

Recibí, junto con su atenta carta del 21 del mes pasado,
el libelo "The Dan Smoot Report", sobre la criRis actual entre
Panamá y los Estados Unidos. Atendiendo a KU solicitud,
vov a formular más adelante algunas observaciones sobre tal
lib'elo, no obstante la forma irrespetuosa y apasionada como
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allí se trata a mi patria, al pueblo de Panamá y a los funda-
dore¡. de nuestra República.

Conozco muy bien la historia de su país, por eso admiro
la grandeza del pueblo de los E;stadmi Unidos y de ¡,U,' ilus
tres fundadores. Sin embargo, tengo que manife¡.tarle, con
toda franqueza, que alg-unas autoridades norteamericanas, a
travé¡. de sus actuaciones, no corresponden a esa grandeza,
desgraciadamente. Por otra parte, tengo aquí y en los Es
h'.dm; Unidos amigos norteamericanos a quienes aprecio alta-
mente; pero, como eR natural, cuando se trata de problemag
que afectan el porvenir y la dignidad de mi patria, yo, por en-
cima de todo, estoy con mi patria, con el migmo fervor con que
los buenos nortehmericanos eRtarían al Rervicio de la suya en
situacio n es sim ii ares.

UN ANTIGUO ANHELO PANAMEÑO

Me parece oportuno referir algunos capítulos de nuestra
hIf:toria aunque sea muy brevemente, para aclarar las afirma
cIones del senor Smoot relaciona daR con antecedentes que él
:!'Ðlata ton enojo incontenible.

P:'.namá, sin ayuda de nadie, realizó su :ndependencia
de Espana en 1821. Luego, espontáneamente, se unió a Ce!"
lombia, país vecino por el cual sentían laR panameños de aque-
lla época y sienten 101' de la generación tictual, un afecto fra-
tÐlnaL. Años más tarde, Panamá trató en varias ocasiones de
separarse también de Colombia, sin log-rar su objetivo. De mo.
do, pues, que el deseo de conRtituirnos en repÚblica indepen'
diente fue un anhelo que palpitó en el alma del pueblo de Pa-
namá a lo largo de muchos decenios.

UN TRATADO DESPROVISTO DE EQUIDAD

En 1903, cuando Estados Unidos firmó con Colombia el
trdado Heaán-Hay, a Üavés del cual se le otorgaban a Nor-
teamérica concesiones para continuar la obra iniciada por 101'
franceRes, el Senado Colombiano se negó a ratificar ese trata-
do por eonsiderarlo lesivo a SUR intereses materiales y espiri-
tualeH. FJn ¡,eguida el Presidente Teodoro Roosevelt le ofre-
ció su ayuda a Panamá, para que realizara RU anhelo de sepa-
rarse de Colombia, en el entendimiento de que Re firmaría
con la nueva nadón el tratado que eSe país había rechazado,
Pero no ocurrió esto último. Se nos impuso un tratado muy
diferente, firmado casi al filo de la media noche, el cual Pa-
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namá, dentro de laR circunstancias imperante:: en aquello~
dias, tuvo que aceptar. Ese trab,do Re conoce como tratado
Uay-Bunau-Varila. (2)

CONCEPTOS DEL SECRETARIO HAY SOBRE EL TRA-
TADO CON PANAMA, EXPRESADOS EN

ENERO DE i 904

Como una pl'ueba fehaeiente de la falta di: equidad del
trdado Hay-Bunau- Varilla, tranRcribo Párrafos de
\J na carta de su negociador, en i'epreRentaci6n de 10R Es-
tadoR Unidos, el Secretario de Estado de este p'aís, Reñor
Hay, para el Senador Spooner, fechada el 20 de Enero de
1904 :

" . . . . Como está ahora, tan P1'nto como el Senado
vote, tendremos un tratado que en lo pr.ncipal es muy
~'atisfactorio, ampliam€mte ventajoso para los Estados Uni-
dos y debemos confesar con la cara ql.e podamos pon, r,
no tan ventajoso para Panamá. Si modifieamos el trata-
do, el período de unanimidad entusiasta que según dije a
CulJon solo sobreviene una vez en la vida de una revolu-
cicn, habrá pasado, y allÚ habrán entrado en el nuevo
campo de la política y de la polémica. Ud y yo sabemos
muy bien cuantos p'.intos hay en el tratado qUe todo pa-
triota panameño objetaría".

ATA.QUES INJUSTOS A PANAMEÑOS HONORABLES

En el libelo que comento Re afirma que Williams Nelson
Cromwell, abogado de la ciudad de Nueva York, le ofreció al
Presidente Teodoro RJoRevelt conRtituir en Panamá una Junta
Ri'Volucionaria que se encargara de fomentar nueRtra separa-
ciÓn de Colombia y se afirma que eRa ,Junta la compuRier'on
"panameñmi oportunistas" que sÓlo buscaban su beneficio per-
s :mal. Eso es falso. El señor ,José Agustín Arango, Presidente
de dicha .Junta, para citar un caso que conoí'CO bien, y a quien
el ¡;eñor Smoot se refiere varias veces de manera irreRpetuosa,
murió en 1909 en absoluta pobreza, luego de haber rehusado
ser el primer Presidente de Panamá debido a que sus "com-
promisos económicos le vedaban tan señalado honor", como
('XpreRó él mismo. De modo que ningún interés egoísta, ni nin-

,; El Dr. Ricardo J, Altaro'l ex.Presidente de I,a RepÚblì(~a (b panamá y ex_Magistrado
de la Corte Internacional de .Justicia de La Haya, publíCó hace variOS altos Un ¡nterc..

f';int'e trahaJo sobre la furma, conio ~t~ llevó .a cabo l:J Tnitado HaY_Btt,nau.Harilla '.Y
~nbn~ las inJusticras que el mísmo contii~ne.
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):una ambieiÓn económica guiaron al señor Arango en su pa-
tri6tica actUl~eiÓn. Los otros miembros que componían a la .Junta
Revolucionaria eran también pers,mas reRpetables, a quienefi
el pueblo panameño brindÓ todo fiU respaldo en 190:1.

PROPAGANDA ABSURDA DE
ALGUNOS NORTEAMERICANOS

Se deduce de los comentarios del señor Smoot que el
oportunis1bi fue el Presidente Roosevelt, ya que afirma que
aprovechó a panameños sin escrúpulo:,, según el criterio del
abogado Cromwell, para alcanzar un fín sin importarle los
medio;,. Por otra parte, el seilor Smoot expresa que el Presi-
dente Roosevelt, en forma de ultimatum, enviÓ un cable al
Presidente de Colombia, manifestándole que si el Senado de
ese país no ratificaba el tratado Herrán-Hay "se tomarian
medidas que después lamentarían los amigos de Colombia".
Este es otro ataque violento a las actuaeIones del Presidente
Teodoro Roosevelt que le formula su propio compatriota, ya
que tal actitud es algo inaudito contra los más elementales
principios del Derecho InternacionaL.

Estafi son las COi'as que algunos norteamericanos propa-
gan sin ~wnt'jo y que fiirven para que se califique a los Esta-
dos Unidos com-i país imperialista y para restarle simpatías
entre los doscientos milones de hispanoamericanos que, en
un anhelo muy justificado de redención, condenan toda clase
de colonialismJ~,. Ei' verdad que los Estados Unidos ayudó a
Panamá a separarse de Colombia, pero ello no implica que
comprÓ una tribu de esclavos, como parece e.;;imar el señor
Smoot, al decir que los panameños nada tenemos que recla-
mar ahora. E:'egún ese criterio, los tratados, los hombres, la,;
costumbres y los países deben permanecer estáticos a perpe-
tuidad.

No nos avergüenza la ayuda que nos brindÓ Estados Uni-
dos para separarnos de Colombia. Numerosos extranjeros
cooperar'on con los n:Jrteamericanos para librarlos de la do-
minación inglesa y numerosos extranjeros ayudaron también
a los hispanoamericanos a fiepararse de España y ni unos ni
ütros sienten bichorno por el reE'paldo que recibieron.

DISCRIMINACIONES IRRIT ANTES

Las diferencias entre Panamá y los Estados Unidos, pOI'
!O general, Re han debido, ante todo, al tratado Hay- Bunau-
Varila y luego a influencias y actividades de ciertoR sectores
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de norteamerIcan os residentes durante varias decadas en la
Zona del CanaL. Mi análisis, desprovisto de pasiones mezqui-
lUIR, no me permite acusar a todos los habitantes de la Zona
de haber originado estas diferenciaR ya que, en mi concepto,
en las comunidades del mundo entero existen eL mentas con
amplio criterio, libres de prejuicios absurdos y elementos con
estrecheceR egoístas, casi inhumanas.

Pero lo cierto es que la gran mayoría de los panameñoR
empleados en la ZlJna del Canal han sufrido toda claRe de
injuRticiaR y de diRcriminaciones. Paso, aunque sea a la ligera,
a detallar algunas de esas injusticias: Al llegar los norteame-
ricanos al IRtmo e~tablecieron el "G old Roll" para pagar en
oro a los ciudadanoR de los EstadOR Unidos y el "Silver Roll"
para pagar en plata a los panameños y a los obreroR de color
que trajeron de las Antilas. Los panameñoR no podían entrar
a 10R mismos comisariatos a los cualeR concurrían a realizar
sus compraR los norteamericanoR. Para los panameños existían
ùtros comisariatoR. Estos no podían tampoco nevar su correR-
pondencia a laR mismos departamentos de los correos a 10R
cuales llevaban la suya los norteamericanos. A los panameños
Re les pagaba un salario varias veces inferior al que Re les pa-
gaba a los norteamericanos por el mismo trabajo y para no
hacer más extenRa la Esta de laR discriminaciones, a 10R pana-
meñoR que morían en el sector atlántico o sea en la Ciudad de
Colón, donde había y hay un solo cementerio, el cementerio de
Mount Rope, baj o jurisdicción de los Estados UnidoR, a los
panameños se les sepultaba en una sección distinta a la deR-
tïnada para Repultar a laR norteamericanos. All i'e colocó hace
unOR años un aviso que decía: "Reserved for West Indians
and Panamanians". Ante la proteRta de varios sectoreR de la
prensa, eE'e aviw) fue removido un tiempo despuéR.

ERtas cosas, como es fácil comprender, han Rido causas de
constantes resentimientos, ya que los panameños, en su propio
paíR, se sienten RometidoR a diRcriminaciones humîlanteR, sin
ninguna razón explicable, como no sea la soberbia de 10R gru-
pos a que aludo a,Tiba y que, en mi concepto, no interpretan
lO,! sentimiento de la mayoría del pueblo norteamericano que,
en RU propio territoY'o, libra en eRtòs momentos una lucha
cruenta contra RectoreR minoritarios que carecen de todo Ren-
tímiento cristiano y de todo principio democrático.

NUESTRA GRATA CONVIVENCIA CON LOS FRANCESES

LOR panameños Rabemos muy bien, a travéR de nueRtraR
tradicioneR, que estOR problemas no ocurrían en la época en
que laR franceReR convivieron con nORotroR en el curso del siglo
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pa,;ado. Ellos se acercaban a los panameños, desprovÜ'\os de
rrejuicios, se interesaban en el estudio de nuestro idioma y
por ello dejaron en el Istmo hondos afectoR cuando tuvieron
que marcharse, debido al deRcalabro económico de la Compa-
ilía Universal del Canal Interoceánico, obligada por tal motivo
a suspender aquí RUS actividades.

SE RECONOCE LA "SOBERANIA TITULAR" DE PANAMA

Poco antes de finalizar su mandato, el Presidente Eisen-
hower, atendiendo al clamor constante de Panamá, ordenó
que en un sitio, dentro de la Zona del Canal, se izaran juntas
laR banderas de nuestros dos países y reconoció la "soberanía
titular" de Panamá en dicha zona. (3) El año pasado, el Presi-
dente Kennedy y el Presídente Chiari, de Panamá, dispusieron
que ambaR banderas se izaran en 10R edifieioR en 1m;. cuales
operan de;;pachoR dedicados a actividadeR civiles en la Zona
del CanaL. Esta disposición debía entrar en vigencia al iniciar-
~\e el año actual.

LA VIOLACION DEL PACTO DE LOS DOS GOBIERNOS

Cuando a principioR de Enero las autoridadeR de la Zona
trataron de darle cumplimiento a 10_ pactado entre los dOH go-
biernos, los estudianteR de la Escuela de Balboa, en el sector
ilel Pacífico, ;;e opuRieron a ello. Enterados de esta anomalía,
grupos de eRtudiantes panameños se dirigieron a colocar RU
bandera junto a la de los Estados Unidos, de acuerdo con lo
convenido entr_e ambos Presidentes. Pues bien, las autoridades
norteamericanas en lugar de diRolverlos, pese a que les asiRtía
la razón a los jóveneR panameños, utilizaron armas de largo
alcance y poco deRpués aparecieron otroR artefactos de gue-
rra, resultando cerca de 20 estudiantes panameños muertos y
alrededor de 300 persona:, heridas

UN ATAQUE FEROZ

Nadie se explica a qué se debió ataque tan feroz. Nadie
comprende por qué no se apeló a mangueras de agua o a bom-
baR lacrimógenas para àisolver los grupoR que sólo llevaban
piedraR para defenderse, especialmente cuando en la Zona del

:1 El Dr. Harniodio Arias, ex_President,. de panam e internacionalista PlIStigioSO, ya
fallecido, ,escribió en 1925, un valiosO' trabajo sobre la soberllia de Panamii en
Zona del CanaL.
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Canal funeIona una €scuela para enseñarles n estudiante,; la-
tinaamericanos las me(lidas que deben aaoptarse en estos ca-
SOR.

El resultado de c::tos nicesos ha sido trág:c~ en toda su
extensión. Se segaron vidas de jóvenes que ni siquiera habían
llegado a la mayoda de edau y cuyos hogares se han colmado
de dolor. S'e han quebrantado hasta lo n1ás hondo las relacio-
nes entre los dos países y se le han brindado a los enemigos
de los Estados Unidos incalculables benefiCios,

PRUEBAS DE NUESTRA COOPERACION CON
ESTADOS UNIDOS

No es cierto tainpoco que los panameñ0s en nuestras re-
laeIones con los EstadOiJ Unidos hemos actuado siempre im-
pulsados por un od:o profundo como se de8prende de los eo"
mentarios del señor Smoot. Voy a detallar algunos gestos de
nuestra parte que desvirtÚan esa afirmación.

Durante la prmera guerra mundial, Panamá se unió a
los Estados Unidos tan pronto camo su pais le declaró la gue-
na al Imperio Alemán. Aquì se mantuvieron arrestados a in-
finidad de extranjeros para ev,tar que el Canal fuese afectado
por algunos de ellos.

Al ocurrir' el ataque a Pearl Harbor, las auLiridades de
la Zona, por lo ine."pcrado de ese movimiento, no estaban pre--
paradas en esos instantes para defender el Canal contra cual-
quier agresor. Los primeros momenLis fueron muy inciertos.
Sin embargo, en pocas horas, las modestas Fuerzas Armadas
de Panamá, arrestaron a tO(lOS los japoneses, alcmanes, iLalia-
.~os, etc., que residían en el Istmo y que padfan ofrecer algún
peligro de sabotaje, inutiiizando las cRclusas u otros sectores
importantes del CanaL. La rapidez ('on que actuó nueBtra
G-uardia Nacional fue muy apreeiada por el General Andrews,
('ntonces al frente de las Fuerzas Ar'IT1adas de los Estados Uni-
d JS en la Zona y, al efec~o, enviÓ una ('arta al Presidente de
Panamá, expresándoie la gratitud de su país. por tai coopera-
ción. Esa carta fue pub:;cada por la prensa panameña de aque-
lla época.

A todo lo largo de la guerra, PanamÚ siguió brindando
amplia cooperación a los Estados UnÎdos. Le cedimos sitios de
defensa dentro del territorio nacional, lo re8paldamos en dÜ,-
tintos congresos internacionales, etc. Esa cooperacItin f'iie tan
amplia que, en Washington, en un baiiquete de Estado que
ofreció en mi honor, com-ö ivIinistro i,e Relaciones Exteriores
de Panamá, en 1944, el SecretarÏ0 de Estado de los F,~tados
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Unidos, señor Stettinius, expresó en un discurso, entre otras
cosas "Ningún país ha sido y es tun leal al nuestro, durante la
gu€;rra que "e libra en ;a actualidad, como la Kepúo,ica de
ijanamá1'.

y para 6tar un caso reciente, con motivo del infame ase-
sinato del Presidente Kennedy, a manos, al parecer, de un
i:nfcrm) mental, en todas las iglesias panameñas, aún en las
de ,as aldeas mãs humildes, f.e ofif'iaron misHs en recuerdo del
.Tefe del gobiepio norteamer'cano que acababa de caer, paga-
das por obreros y campesinos que, de sus modestísimos habe-
i C3, destínaron P€;q uèñas sumas para co Jperar a esOS gastos.
Kl geslo me pareció emocionante por la sinceridad que 10 ins-
piraba.

LA AYUDA ECONOMICA DE ESTADOS UNIDOS

El senor ~;moot hace énfasis varias veces, a lo largo de su
libe:o, en que Panan:á ha recibido de los Estadis Unidos, des-
de 1946, ayuda por valor de 121 milones de dólareR. Pero no
i:dv'crte que, en su casi totalidad, eSOR milones han regresado
a los Estados Unido" en cmcepto de compras que Panamá ha
(,f€;ctuado en sus mercados. Además, si se considera la política
de ayuda exterior de los Estados Unidos, parece lógico que
se le brindara respaldo económico a Panamá, país CJn una
extensa trayectoria de consecuencias hacia los Estados Unidos
y de esfuerzos por resolver, al amparo de la Justicia, todos sus
problemas cm Norteamérica a lo largo de sesenta años. Y
esa ayuda parece más lógica si se considera que a Yugoesla-
v'a, Polonia, etc., países comunistas y a otro de carácter neu-
tntlista, se les han brindado miles v miles de milones. A Cam-
bodia. para ofrecer un ejemp io, se le han faciltado desde 1955,
30 milones anuales para f)rtalecer su economía y 84 millones
para modernizar RU ejército, Sin embargo, no hace mucho, el
nuevo dirigente de ese pr.ís, man'feRtÓ su aeReo de no conti-
nuar relaciones diplomáticas con los 'Estados Unidis. Por últi-
mo, el nuevo gobernante de Cambodia se ha aliado, aparente-
mente, al gobierno de la China roja, lo cuaL, segun entiendo,
hace más dif:cil la defensa de Viet Nam del Sur.

LOS PAGOS POR LAS TIERRAS QUE UTILIZA
ESTADOS UNIDOS

Cin respecto a que los Estados Unidos han aumentado
los pagos por arrendamiento (le las f erras que utiliza para el
funcionamiento del Canal, voy a brindar a Ud. los siguientes
datos que el señor Smoot ignora o aparenta ignorar.
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'"l

Desde 1912 hasta 1936, EstadJs Unidos pagó a Panamá
anualidades por valor de $250.000.00; pero como las tierras
hajo jurisdicción de la Compañía del Canal francés, concedi-
das por el gob'erno colombiano cuando Se iniciann los traba-
jos de la vía interoceánica, pasaron a jurisdicción de lo., Es-
lados Unidos, gracias al tratado de 1903, Panamá pagaba a
Estad JS Unidos, por el alquiler de nuestras referidas tierras,
11 bicadas en el cora7:ón mismo de nuestra dos ciudades princi-

vales, más de $400.000 anuales. Recibíamos $250.000.00 y
devolvíaii¡os $400.000.00. El Presidente Franklin D. Roose-
veit, gracias a su amplio sentido de justicia, entregó esas tie-
rras a Panamá en 1942 a cambio de otras compensaciones
menJS gravosas para la economía panameña.

Más tarde, en 1955, al reformarse el tratado de 1903,

Estados Unidos convino en aumentar las anualidades a
$1,900.000.00, pero Panamá se obligó a rebajar a los residen-
tes de la Zona los impuestos sobre los lic:ires que "éstos consu-
mieran en un 75 %- o sea que por tal motivo, el aumento con-
venido tiene una merma de medio milón de dólares anuales
n proximadamente.

TEORIA ABSURDA RESPECTO A NUESTRAS QUEJAS

CiertJs sectores de la prensa norteamericana, algunos re-
presentantes a la Cámara y numerosos comentaristaí', entre
dIos, probablemente, el señor Smoot, acostumbran menospre-

ciar a Panamá por el número reducido de sus habitantes y
por sus escasos recurs:i~ materiales. El representante de Mi-
f,souri, señor Cannoii, dijo en plena Cámara durante la sesión
del 13 de enero último, que "Panamá no puede construir ni
siquiera un gallinero", lo cual echa por tierra la afirmación

de que aquí han rodado los milones que, según el señor Smoot,
han regalado a Panamá los Ei'tados Unidos. Pero si se acepta-
ra como lógica la teoría de que los países valen por sus gran-
des recursos materiales y especialmente por el número de sus
habitantes, habría qUe llegar a la conclusión absurda de que el
país m..is digno de la admiración universal es la China Roja,
porque su población es de 720 miiones de habitantes. Tam-

bién, contra toda lógica, habría que aceptar que los pueblos
en proceso de crecimiento, no pueden, por elio, reclamar sus
derechos ni tratar de superarse, hasta que no estén en condi-

dones de construir magníficos gaTIineros.
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SE DESCONOCE ~L PATRIOTISMO DE LOS
HISPANOAMERICANOS

También se ha propagado en los Estados Unidos la espe-
cie de que cuando nosotros, los latinoamericarlJs, defendemos
nu~stros paise.s es porque tras esas defengas se esconden in-
quietudes comunistas o aspiraciones d,simuladas para, a tra-
vés de gestos demagógicos, llegar a altas posicime.s oficiales.
Aquí hay comunistas como ìos hay allá. Aquí hay personas
irresponsables como las hay allá, pero no es ju;:òo ver en todJS
los gestos patrióticos de los panameños las barbas de Fidel
(;astro. Este es un país crÜ,tíano en su gran mayoría. Hace pJ-
eo el Jefe de la Iglesia Católica invitó a una Misa solemne en
una de nuestras plazas públicas para pedir a Dios que se so-
lucione dignamente la crisis actual y cerca de 50 mil personas
concurrieron al acto. Esa asistencia se cons;ûera extraordinaria
i:i se toma en cuenta el númerJ de nuestros habitantes.

RECLAMAMOS JUSTICIA

Panamá lo que reclama es justicia. El malogrado Presi-
dente Remón, cuando ei-tuvo en Wa~i.ington a conferenciar
sobre nuestros probiemas con el ex-Presidente Eisenhower con-
densÓ en una sola frase las aspiracimes panameñas: "Ni mi-
l.ones, ni limosnas, queremo.3 justicia".

Nadie puede predecir lo que ocurrirá aquí en un futuro
cercano. tÚ la situac:ôn económica se agrava y los negocios
decaen, nadie sabe qué cambios y qué transformaciones han
de sucederse. El Puebl) panameño parece resuelto a sufrir las
más grandes penalidades antes que aceptar conclusiones que
no sean satisfactorias. Ojalá que Dios ilumine a los encargados
ele buscarle a estos problemas una solución justa para que
vuelva a todos la paz menfaí y se restablezca, a base de rei:-
pato mutuo, la armonía entre l)s dos pueblos, como es el deseo
de los ciudadanos consc:entes de ambos países.

Esta carta ha reRultado demasiado extensa, pero como us-
ted me pidiÓ algunos comentarios sJbre el libelo del señor
Smoot, no he podido hacerlo en forma más breve.

De usted atentamente,
(fdo.) Samuel L-ewis

* ..
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Un Tributo Al Mes De Las Emancipaciones

Para Nouiemhre del (Uzo pasado, anotamos en esta co!umiia,
que ese mes, f/lé para Pf.UlwÙá, el de sus eniani'ipar'ioiies, como
./äio lo es d de Francia li de uarias RepÚblicas U Rstados amed_
canos. Por eso, el tributo más ,;iislo, debe ser la e:raltaâÔn de
los ualores nacionales, en c/lalquier campo df~ la uida del pais.
Como Panamá es e:rfrernadamente Joven, no puede hrindar un
caudaloso aporte a esa corrienif~ ya que cal'~ce de cierias carae/e_
rísUcas, aÚn, para dar una e:l'presiÓn total de su fisonomía. Por
eso, lJamos a orrecf~r en e.~/a secciÓn, un cuento de b'po reyional
-e:rpresíón y raíz de 'o n/lestro . del distinguido Profesíonal
de la Medicina, Dr. .Tosé M. NÚiiez Quintero y iiia exquisita poe.
sía de Stella Sierra, uno de los (~:rponentes jÓvenes de la líríca
paname1Îa. * .

EL SEÑOR JUEZ
En la bnima hlanca de mis primeros recuerdos s,e destaca !a

memoria de un aiir.~iano de frente alta, ceias hirsutas V coniosa
badia, algo así COlno una interpretación de la fígur'a del Padre
ElenlO, qu.e desde ni hamaca e~ tendía la protección de su cuída-
do sobre mi inexperiencia de níño. Había penlido la vi,ión de
un ojo y en un accidente sufrifl la fraetura de una pierna. Con
Ósto V el reumatismo y la carcoma de los anos quedó reducido el
hombre fuei,te al estado de invalidez física en que le eonocÍ.
Un día al entrar en la habitaciÓn que ocupaba no lo encontré ya.
Había un altar con velas humeantes todavía y la muchacha que
10 asistía tenía los ojos y la nariz enrojecidos.

Cuando joven había sido uno de los más gallardos y ágiles
inozos del contorno. En el salto laego superaba a todos y por
pasatiempo Raltaba un caballo a pies juntillas. Buen nadador,
buen jinete, habría sido en .estos tiempos una esti'ella del depode.

FundÓ su hogar desde temprano y consagrÓ respetuoso afec_
to a su esposa como cabe a un buen señor lugareño, sin perd.er
por ello eIerla fama de tmvieso con que le aureolaba la imagi-
nación populai'. La verdad es que t.enía mudios ahijados y aL
gunos de éstos dízque se le pareeian: cosas de la gente.
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Maduro ya y mientras iba en alguna dilgencia por uno de
los extensos llanos verdes que 

caracterizan al distrito, Lropezó

su cabalgadura y cayÓ eon tan mala fortuna que cogió al jinete
debajo y le fraelurÓ el fémUl'. HuyÓse el eaballo que era espanta-
dizo dejando a nuestro hombre imposibiltado y lejos d.e todo
socorro: El perro que le acompañaba, Buen Amigo, pareciÓ
sorprendido al principio del predicamento de su dueño; luego s.~
acercó mostrando su simpatia con gemidos; pero al ver que éste,
a pesar de sus esfuerzos, daba muestras de no poderse levantar,
en un aparente acto de ingratitud tomó rumbo al pueblo deján-
dole s:n otra eompañía que el ganado esparcido por la sabana y
los gallnazo s que oteaban desd.e el azuL.

Cuando los familiares notaron la conduela extraìÌa de Buele
Amigo que se habia presentado solo, que iba y venía y ladrabh
como sìquisiera expresar algo y qu.e por último tomó de la falda
a la señora de la casa tirando de ella hacia el natio, se alarmaron
y relaeionaron tal proceder con la ausencia (fel amo. Alborotóse
el vecindario y varios hOiibr,es de buena voluntad siguieron al
perro que sin vacilaciones los condujo al sitio donde se encontra-
ba el herido, sediento y desesperanzado.

'" * .

Siendo como era lIno de los personajes salientes de la po_
blación, le tocó servir el cargo de .Juez. N o tenia conocimien Lo
de Códigos ni de leyes eSClitas; pel' sabia los Diez Mandamien-
tos de la Ley de Dios y con ésto y una gran dosis de pureza de
corazón y de sentido común, pudo desempeñar el puesto con nHl-
yo1' garantía para la Justicia que la que pudiem ofrecer el más
ilustre magistrado.

Coi'da una i~poca de carestía y miseria, originada sobre to_
dd por una sequia '1m' azotó la región, sin que ni las oraciones
pr¡ivadas ni las públicas rogativas al Patrón consiguieran las Bu.
vias oportunas! Tánta fué la necesidad, que se hizo en aquella
época popular el guisado de mango. El de ciruelas ya gozaba
de gran boga

La invalidez eausada por el aecid'enle de que se ha hablado,
qiie le pi'ivaba de otras actividades, y lo escaso del sueldo que
sólo era de cinco peH)S sencilo~, sumado al malestar general,
hacían que en casa del protagonista (le este relato los cinturones
se hubiei'an apretado por lo menos ti'es hoyos. Cuánta no seria
y cuán grata la ~orpresa del señor Juez al recibir la visita de un
campesino que gozaba fama de rico, quien con muchas zalame-
rías, después de las cortesías preliminares, le entregÓ "un pollito.
un ñainito, unas Yl1quitas y un puñado de arroz para que el señor
Juez hiciera un sancochito". El señor Juez le diÒ las gi'aeias y
llamó entusiasmado a su consorte, una mujercita blanca, de
ojos de un azul profundo, sufrida, dilgente y afectuosa, que a las
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del Juez uniÓ SUR palahras de encomio y gratitud por aquel bien
llegado obsequio y ,:e apresurÚ fl poner la valiosa dÚdiva a huen
H~cauÜo.

Sin embargo, el sefior ./uez s( qu.edÓ pensando, después del
primer momento, el1 que era extnllla una gelienlRidad de éstas
en un campesino con ,'2 cual no habia cultivado amistad tan es_
tredia para esperar nada semej ante. Y con esta preocupaciÓn
comenzó a sondea do. El campesino rascándose un pie con el
i-hdo gordo del otro, con 1I1ucha marrullería y relieencias expuso
por fin que quería d'emandar a un vecino por cuestiÓn de unos
animales, o qué ,é yo. Mientras hada su exposiciÓn 

los ojos del
sei10r Juez chispeaban y las inejil:is se le ,encendian. Luego,
gin poder aguantarse mÚs, llamó a la seíiora: Cannen! Traiga
aqu( ese pollto, y euis IÌainitos y e,:e puíiado de arroz y d,'VuéL
vasclos cnseguida a este seIíor. y didgiéndose a ('ste, le dijo:
-Atrevido! Yo vo,\' a acoger su demanda; p.ero antes voy a cas-
tigar'lo por conato de sobot'no.

y aiite la protesta dc la nirìa Cam;¡en, la iiuiercita hlanca
de ojos azule:':, que llamÖ aparte al sei10r .Juez antes dc devolv,er
las cosas par'a antlnciarle, primero, que el pollo había pflsado a
mejor vida y estaha niedio p.eado; que el Hrroz eslaba en la olla
y que, finalmente, no había nada mÚs que comer, el se¡!Ot. Juez
devolviÓ el pollo muerto al Iioinbre, y los i'íamitos, y le obligÓ a
ri3cibir un real por el arroz, y con ello lo aconipai1Ó a la cÚrcel
donde hizo que el Comisario lo nietiera en el cepo.

Al dia siguiente hizo venir al demandado, solicitÓ testigos,
y resolviÓ la deii:inda, asóiilirens.e ustedes!, en faVOl' del sujeto

a quien habia hecho (~ncarcelar, porque encontrÓ que tenía raZÓïl.
Este Juez, esle ()ui.iotc, ful~ mi hisalnwlo. Se llamaba José

Dolores Carrizo.
./OSI; llJ. NÚiìez Q.

ROMANCILLO
Desvelo de lana,
comlUliÓn de cielos
cl'i.'Ial en la nuhc,
YluÛlia en el lucero.

Una malla blanca
recoge mis SllCi10S.
Desvelo de luna,
comuT/iÓn de Cielo.

Huella de esmeralda,
hlandura de vienlo. . .
Liviandad de soiiibra,
azul, malva y !felo.

STELLA 5,'EHRA.
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JHli¡\SAJE L/RICO L1 J)EMETRIO KOHSJ

Desde la incÓgnita yra/ie de hA' ausencia,
te envio mi mensa.ie de lirios y de TOS(IS.

r me de.\cubro ante tus Uf~rSOi: ávidos
de luz !J de delos azulados,
tan p(lw/nerÎos, como el sol de mis campos
en un alegre despertar de arpe(Jios de aves.
y ueriyo a recordarte en tus versos de estrellas
que cual lágrimas el sendero empapaban.
Por la.~ arena... mismas, se perdían las liueUw;
de tudo el desencanto. . . .
pard surgir más lleno de inspiral"Ón
en lista senda árida;
donde wlo 10.\ gmfldes Utanes de las letras,
se elevaii, sobre rl pedestal t'miiieiit('
de sus febriles can tus.

y yo quiero dedr/f. que tu cumbia
lucha por ser la niisma,
Con su~~ tambores, ('on 811 chicha, su Meme i-,Hl kilo/nbu.
Con tudo d estrépitu .'orlado del ruido de an/arlo.
Con la rabia del neyro, y la osad'a del blanco.
Con la queja del indio, tan tímido tj callado.
Hasta la incÓgnila ur(l/e de tu auselH'Ù,
te envio mi men.'ôje, Poeta de mi palria.

HENATO fJASCO, (institutor)

" "

VERSOS DE KORSI

A LA CTlIJAJ) DE PANAMA

Rajo el incendio fastuoso del oro ('anicular,
cándidamente arrullada por las caiH~iunes dd mar,
la ciudad donde he nacido se yergue sola !I bravia. . .
Ella, para ini, es sayrada, porque ésa es la Ciudad mía,
que descansa aniabkment6 su larga siesta estival,
abanicada pOT ráfayas de brisa primaveral,
tranquila como un reI1W/1.\O, feliz como una terneza,
vibrante como una mÚsica, llena de suave tristeza
como un ('epÚsculo, grave como. un fatal sufrimiento,
pálida como la aurora y honda como el pensamif'ito. . .!
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Ella es como una priw'c.'a quc, eiiviirlla cn seda Ij en tul,
fiwse la herinosa heroína de un antiyuo cl/'nto (i,:ul,
cuidada por monstruo liero (fue en su pavura febril
besado hubiera .\l rostro de transparentc marlil.
¡Oh, mi Ciudad, me parcce cmno una uirgeninerme
que sohre un lecho de rosas entre cancioTies se duerme!
Se alza a su lado la mole soberbia del Cerro AncÔn. "
¡,y si eUa es como lit/a virgen, el Cerro (~s como iin dragÔn!

A mi CÙ),JwJ, coronado de ininan~csible laiire/,
la (~ubrp el cielo de/Istmo ('omo 1I1 brillan Le dosel;
.',:on Las joyas, sus arenas; los encaJes, sus espumas;
se arropa en el manto pálido gue le han bordado las brul1Ws;

fórmanle aguC1rida rtmrdia las imnensas cordilleras;
lìrindanle cancián las ho-Tas de las lánguidas palmeras;
los 1'lmOrOSOs olcaj(~s son sus gentil(~s tro(Jetos
y 1.a adornan ciial diamantes las yemas de sils luceros!

¡,Con mi carilio prolwido, nadie, nadie la ha querido!

i Yola quiero como piiede querer el ave a su nido:
cumo si luese una Reina que a la enlrada del Canal
mandase en todo el Pacifico de:;de Sil trono imperial;
como d fuese en su orgiillo soberana U poderosa,
rica, divina, soberhia, lihre, piijante r- grandiosa,
re(~amada finanwnLe con oro de pura ley
y con las más prodiqiosas perlas de la Isla de! Rey:
como si acaso no rlJeSe tan chica que, aimque lejana,
toda sienLe la campana de la torre de 5;anta Ana. . .1

Sus calles hablan de flrcwes Virreyes y de tapadas;
l- se oyen en sils silencios riiidos como de esLo(~adas,
voces como de soldados, Lrotes ciial de palafrenes,
mlÍsicas de ser('natas, tiimultmi ciial de retenes,
!J de f.a noclie abismática por las neqruras ITiás hondas,
al fulgor de las linternas, se ve qiie pasan las rondas. . .
¡' Yo amo la ('Ùidad de día, pero más la amo nocturna!
¡Enton('~s, ei; misteriosa, fantásLica !J tacitu/'w!

¡Me parece que e! Pasado se despierta tl re:51lciLa,
y oigo una uoz que me llanui y oigo otra voz que me grita,
viene un suspiro en el aire y en el aire vuelve a irse,
pl!sa una risa cn el iÚcido U en el viento va a e;rtÙltjuil'wl

¡Las ('(/,I'IS fomaii aspecto colosal y proporciones
desmesiiradas sus sombras!. .. ¡,Cruzan ex/roiias 'visioiies
de un tinnpo que está lejano, de ul/ mundo que esLá abolido,
de uiia época lan remota 'lile se perdiÓ en el Olvido. . .1

De su PreLérito emeTgen las qrandezas sepiilladas
de aquel.a Ciudad herÓica que a las cdades pasadas
asombrÓ con den awlocias y engrandeciÓ con .m historia,
dando águilas para el Triunfo, cÔndores para la Gloria.
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¡Panamá la de aii/es! Res/o de un 81t¡lo ualien/e !I /I'Ù;dl'!
¡Panamá la dd Hi,~/Jlno! ¡Panamá la que no I',ris/I'
PUl' tan t¡igarik el I's/répito de sus pw;adws locuras
que ni los silenl'os nocturn08 reviven sus a/naryUlllS,
sacÚden.\I' sus iios/alyias, lIorali .'11.' mdancolías,
repítense SWI 1'.'/)(1110.', 'Hmiiéi)(nse sus orgías.
!I en los 1'.~plU'ios .'1-' escw'lwn los ei'os aÚn no e,rtÙiyuidos
que l/o/mi sobre sus aires !I en sus vinilos siis/)('ndidos,
¡Y M? ven es/wcli'os pálidl)N de virreyes y uerdiiyos,
/iiiijaes conw preseas y déspota8 i'omo !Jut¡os,
iiidios de les/as uenddas, l'o1'eswws,mercadel'es,
Oidores !f h/Jatino,\ prínd/ws di' 108 plarere8,
!L. en/re IUH'acmiwlos 1It''/iyos de trat¡edías esca'llalu,~,
las monjas que .\ desma!Jali i'n brazos de los pira/as, . ../

¡ Todo en sus aires n'8W'IHl: mlÍsicas umaldicioiii's,
heso.', l"i8aS, desafíos, 1'(I'I'ajadas y cll1cione8!

;En/re ims sombras Si' !feryueii, liliryiros, solitarios,
eiial peiisatiuos t¡igan/i's, los rnirlOSOS l'llmpanarios!
ll, de pronto, ell el mu!isnlO de la noche sigiloS(,
/a lenyiui de bro//(i' de iina eampmHl maravillo.wi
I'i¡en/a las horas traiiquilas eoii resonanrias cansadas,
¡ll el silencio se eS/l'ellH'I'e al oir las ciunpanados. . .!
¡ Todos esos l'am/JliiarÙ¡S SOIl como seres uivieii/e.~
que se hablaran eoii l(l.~ iioces dI' 8/l. l'ampollaS dolieii/(s!
¡ Vibra éste, y (~81' ('ollll'sla: .'/H'iul aquél, y d 011'0 ('iuita:
l/al' de noche se IW/l'isLi'Cf' !I se iilegl'a ni las auroras,
('o/no diuidell d tii'inpo, ('wndo repicaii las horas...!

ENVIO

¡Eii tu seiio, Ciudwl mía, dormir por .,il'np/'~ yo wihdo;
ser .wlUia pura /U8 huertos y ser luz para /11 de/o;
miÍsica para tus brisas,. ciiicÙjn para tus rumores:
lie/Ta para /11.' .Îardines y aroma para tus flores!

DEl~l'r."1R/O /\OHSI.
(lSmLl !-;)7)
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V oces Amigas:

justicia Económica

Hace G. E.

a los Billeteros

Quijano
Un nuevo jalón en su programa de justicia social ha ìG~

grado el Director General de la L::tería Nacional de Benefi-
cencia, don Guilermo Elías Quijano, al lograr que la Junta
Directiva de la Institución apruebe un aumento de uno por cieno
en ¡as comisiones que corresponden a los revendedores de bi-
iletes y chances.

La medida significa un aumentD de medio milón de bal-
boas anuales en las entradas àe cerca de tres mil vendedore"
humildes de Panamá y Colón, que ahora ganarán el 7 por
ciento del valor de sus ventas al público.

Transcripción de parte pertinente del Acta de la sesión di,
la Junta Di,rectiva de la Lotería Nacional de Beneficencia,
del día diez de septiembre die 1964.

Solicitó el uso de la palabra el Director General, Don Gui-
Hermo E. Quijano y expuso lo siguiente: "La primera etapa en
ta existencia de lo que es hoy Lotería Nacional de Beneficencia
"e inícíó como una empresa particular, fundada y dirigida por
don José Gabriel Duque, el 25 de febrero de 1883.

La segunda etapa, ya con carácter oficial, y con el título
de L::terÍa Nacional de Beneficencia que correspopctía a sus
propósitos de asistencia social y a su orientación en beneficio
de los intereses del pueblo panameño, comenzó el 30 de marzo
de 1919, bajo la administración presidenCial del Dr. Belisa-
rio Porras.

El primero de noviembre de 1960, al iniciarse las labores
correspondientes al actual período de Gobierno, recibí la Di-
rección General de esta Institución con un presupuesto de vein-
tiocho milones ciento noventa v cuatro mil novecientos ocho bal
boas con sesenta v seis centésimof' (B/28.194.908.66); con una
utilidad neta de 'cuatro milones cuatrocientos sef'enta y ocho
mil ochocientos sesenta y (i0S balboas con setenta centésimos

(8/.4.478.862.70) en ese año.
La amplia y estimuladora cooperación que me ha brindado

el pleno de la ,Junta Directiva de la Lotería Nacional de Be-
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neficencia ha permitido a la Dirección General de esta enti-
dad, actualmente a mi cargo, realizar la enorme tarea de pro-
greso, ampliación y mejoramiento de actividades creadoras
que eR bien conocida y alentadoramente apreciada pOr la opi-
nión pública nacionaL. De esta manera, ha Rido posible Ilegal'
hasta laR extraordinarias cifraR de un presupuesto anual de
cincuenta y treR miloneR seiRcientOR setenta y tres mil trescien-
bs noventa y tres balboas con setenta y cinco centésimos (B/.-
53.ß73.393.75), Y a un estimado de Utilidad Neta superior a
ocho milones ochocientos mil balboas (Ei .8.800.000.00) en
19ß4.

Nunca antes se había logrado colocar a la LJtería Nacio-
nal de BeneficeneIa en la posición que ahora tiene, y que la
ha convertido en una de las más importantes fuentes rentísti~
cas para el Estado. Tampoco se había logrado anteriormente
convertir a esta entidad en un factor de tan poderosa influen-
cia directa para el desarrollo socio-económico y cultural de la
comunidad panameña.

Como lo he expresado anteriormente, la Loteria Nacional
de Beneficencia ha recibido en todo momento, el respaldo efec-
tivo, entusiasta, pieno de conciencÎa patriótica, de todos los
revendedores de biletes, Rin cuyo aporte y sentido de respon-
sabilidad no hubiera sido posible lograr las cifras de recauda-
ciones ya mencionadas ni la efectividad que ha alcanzado el
funcionamiento general de la acción dinámica conque esta
Institución se proyecta adualmente sobre todos los aspectos de
la vida nacionaL.

Durante seRenta años, los revendedores de billetes deven-
garon solamente una comisión del 5 por ciento. Fue en 1943
cuando Re les concedió un aumento del 1 por ciento, para ele-
var RU comisión al (j por ciento.

Han transcurrido, desde eRa fecha, veinti(in añoR, y du-
rante ese lapso los revendedoreR de biletes, que Ron los Roste-
nedoreR prácticos de esta entidad, se han mantenido con el
mismo porcentaje. En tanto, han subido los precioR de 10R ali-
mentos, los alquileres de la vivienda, el CORtO de laR medicinas,
la ropa y todos los artículos necesarios para la vida humana,
aún en los niveles más humildes.

Ha sido una de mis grandes preocupaciones, tratar de
übtener para estos leales Hervidores de la Instítución un mejo-
ramiento, una ayuda, un estímulo, que consideramos ellos se
merecen muy jm:;tamente, y que 10R aliente y compense siquie-
ra en parte por el sacrifieio .v hasta 10R peligros a que diariamen-
te están expuestos para cumplir con la venta de los billeteR.

Las amplias proyecciones económicas logradas por la en-
tidad de que soy Director General, los nuevos sorteos creados
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y que tan excelentes reimltados han producido, así como el
comliderab le volumen de crecientes utiidades que viene regis-
trando en los últimos cuatro años la Lotería Nacional de Be-
neficencia, motivadas por la labor creadora a que nOR hemos
referido, y que sin duda continuará intensificándose en el
futuro, justifica plenamente la proposición que a continuación
presento a la conRideración de ustedes y para la que solicito y
espero la aprobación unánime: "FíjaRe la comÍsión a que tie-
nen derecho los revendedore:: de biletes ordinarios y popula-
res de esta inRtitución, en el 7 por ciento del valor nominal de
los biletes venciidos. ERte porcentaje será efectivo en las refe-
ridas comisiones a partir del primer Sorteo que se celebre al
entrar en vigencia el próximo Presupuesto de la Institución".
Sometida a la consideración de la Junta Directiva la anterior
proposición -del Director General, don Guillermo E. Quijano,
fue sustentada por cada uno de los Miembros, quienes resol-
vieron adoptarla como propia de la misma Junta Directiva en
pleno. Sometida a votación, fue aprobada por unanimidad.

("LA HOR.A - Panamá,martes 15 de SePtiembre de 1964,
página 2)

Quijano: Un Arquitccto Social
Por Fiio Aguìlera

Hay cosas que no se pueden negar.
y no se pueden negar, aunque alguien, por mala voluntad

o sencilamente, por egoismo, quiera negarlas, r1ol'que e:,tán
allí, latentes, a la vista de todos.

Nadie puede negar el sol, ni la lluvia, ni el viento. Ni tam-
poco ìa noche, ni el mar, ni las estrellas.

Hay hombres que emprenden obras que de::pués de un
tiempo se pueden negar. Porque no subsisten; porque se de-
rrumban o desvanecen; porque se resquebrajan con el tiempo
y sabre todo porque SUR bases han Rido elaboradas con arcilla
desleznable incapaz de soportar los embates de los elemen-
tORo

Pero hay obras que construye el hombre que están des-
LInadafl a persi::tir, y que no se desvanecen, ni se derrumban,
ni se resquebrajan jamás.

y estas son las obras que se construyen con argamafla hu-
mana y en donde en proporciones adecuadas, se mezclan el
deReo de servir, la voluntad creadora, el coraje para vencer ~.
Llna genuina y Rincera sensibilidad RaciaL.
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Guilermo Elías Quijano es uno de estoR hombres. Arqui-
Ü:,cto social, ha conRtruido sobre ideas para, como lo pronosticó
Emerson, construir para la eternidad.

+
Quijano eR amigo nuestro desde hace muchísimos años.

Pero no lo vemOR personalmente deRde hace tres años por lo
menOR. Y a pes¡,r de haber admirado su labor al frente de la
Lotería Nacional de Beneficencia, nunca, como petiodistas,
destacamos su obra en la prensa.

Pero las cosas han cambiado ahora. Quijano pasa a otro
pueRto y deja la dirección de una institución nacional a la cual
ha dado prestigio y estabilidad económica.

En estas circumitancias, consideramos un acto de justicia,
dedicar estas líneas (en el corto eRpacio de una columna pe-
riodística) a Guilermo EIías Quijano, más que por el éxito
material alcanz¡~do en RU trabajo, por la índole humana que
él le dio a éste y las conquistas sociales que logró para las
humildes bileteras,

+
El último acto en favor de éstas, como Gerente de la Lo-

tería ha sido lograr, el aumento en el porcentaje que elIaR ob-
tienen de la vent;, de biletes. No es una biCoca el aumento,
pues llega al medio milón de Balboas.

Antes ya había conseguido para las billeteras, su estab"-
Hdad, el Seguro Mutuo, las prestaciones del Seguro SociaL,
bonificaciones para Navidad y otras regar ,lR y ventajaR ma-
teriales.

Es evidente su preocupación, pues, i or mejonir la condi-
ción económica de sus Rubalternos, com0 fue evidente su valor
al organizar el Sorteo del medio millón que contra todos laR va-
ticinios, resultó un éxito. Lo mismo pasó con los sorteos popu-
lares de mediados de semana.

Si nos refiriéramos a la labor Roc:al en general que bajo la
dirección de Guilermo mlías Quijano ha logrado llevar a
cabo la Loteiía, ocuparíamos tres, veces el espacio de esta
columna. Lo cual es impmiible hacer.

+
En eRtc día en que Don Guiiiermo, buen amigo de los

periodistas, le brinda un almuerzo a la Premm como un re-
conocimiento por su cooperación, sirvan estas líneas como un
índice de admiración por sus redizac;ones y de aprecio por
el amigo de muchos años....
("LA PRENSA" - Panamá, jueves 7 de Septiembre de 1964."

"Lluvia y ~'oi". página 1 5)
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Cerrando con Broche de Oro
Por Jorg'.; Enrique Ramírez

(Dr. FAUSTO)

Para nadie eR un seereto la amistad que une a Don Gui-
llern:o Elías Quijano, actual Director General de la L)tería
Nacional de Beneficencia, con el Dr. Fausto. Muehas personas
se habrán de preguntar el por qué de esa amistad si, eomo es
sabido, pertenecemos a bandoR poiíticos opuesto". La explica-
eión eR de lo más sencila, Nos conocimos a nuestro paso por el
Tribunal Electoral, cuando QuijanJ presidía el Partido Libe-
ra NacionaL. Tuvimos que tratarlo muy a menudo en virtud
del proceso de la nueva eedulación -en ese entonces en em-
brión-- al cual Quijano dedicó largas horas, gratuitamente,
para que este no fraeasara. Fue así como, POC0 a poco, nos
fuimoR dando cuenta de 10R quilates de Quijano como organi-
zador' como an:igo de la justicia, como hombre honrado, como
hombre trabajador, emprenàerior y dinámico.

Al llegar Guíllermo Elías Quijano a la Dirección General
de la Lotería Nacional de Beneficencia nos alegramos porque,
aunque sabíamos que tendriamos que combatir el régimen del
señor Roberto F. Chiari, también estábamos convencidos que
al frente de una institución del Estado de tal envergadura ha-
bia llegadò un hombre que actuaría guiado únicamente por su
:in:plio espíritu justiciero y le imprimiría a la Lotería Nacio-
nal una nueva dinámica para colocarla a la altutl que se me-
recía, para que, tai como lo soñÓ el DI' Belisario Porras, lle-
nara a cabalidad la funeIón social para la cual había sido crea-
da.

El tiempo se ha encargado de demostrar que el Dr. Faus-
to no estaba equivocado en sus aprec:aciones. Todo lo contra-
río, el país entero es testigo de la gran labor desarrollada por
Guilermo Elías Quijano al frente de la inRtitución. El S'orteo
del Medio Millón, aventura quij atesea que muchos pensaron
estaba eondenada al fracaso, resultó un éxito y a las escasas
24 hora~ de haber sido celebrado dieho Rodeo el Tesoro Nacio-
nal recibía en RUS arcas el producto de las cuantiosas ganan-
eIas obtE;nidas mediante el mismo. El aguinaldo a laR vendedo-
res de biletes fue otra de laR obras de Quijano al frente de la
Lotería. Las instituciones de caridad y varios hORpitales urgi-
dos de reparaciones inmediataR recibieron también el beneficio
de la obra de Quijano, Y hoy, a cuatro años de haberse ini'
dado lo que podriamoR llamar la "Administración Quijano",
la Lotería Nacional de Beneficencia ha logrado aumentar el
caudal de sus entradas en forma fabulosa, para beneficio de
las instituciones de beneficencia y salud pública.
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Con todas eRas obras a RU haber -y muchas más que sería
largo enumerar en este espacio- cualquier Director General
de la Lotería N acIonal podría sentirse satisfecho, máxime
cuando se es sabedor de que el mandato ha llegado a sus pos-
trimerías. Pero Guillermo Elías Quijano no es un hombre que
se duerme en sus laureles. PÜl' el contrario, la obra realizada
es para él un estímulo que io ernpuja hacia adelante, a supe-
rarse más y más, y ello tiene que ser así porque los pueblof,
así lo esperan de los hombres emprendedores y capaces por-
que de los mediocres poco o nada se espera y de los incapaces,
nada!

A pocos días del final de su gestión administrativa tanto
la Junta Directiva de la Lotería Nacional de Beneficencia como
Guillermo Elías Quijano han logrado una nueva c:inquista pa-
ra los millares de bileteros, o vendedores de biletes, de esa
institución, conquista que redundará en grandes beneficios pa-
ra la misma. Se trata del aumento en el porcentaje de comisión
que obtienen estos humildes hijos del pueblo -ancianas en su
mayoría- de las ventas de biletes. La Junta Directiva de la
Lotería y Guilermo Elías Quijano han logrado aumentar esa
comisión de seis por ciento, que se paga en la actualidad, al
siete por ciento, lo que representa, en la práctica -operación
matemática sencila- un aumento de casi el DIECISIETE por
ciento en las entradas de 1m, bileteros, si es que mantienen el
ritmo de venta actual.

Sin embargo, con el nuevo porcentaje de c4misión apro-
bado, es lógico suponer que los bileteras han recibido un es-
tímulo para dedicarse más tiempo y mayores energías a la ven-
ta de biletes y chances. En esa forma tenemos que, al finali-
zar la actual administraciõn de la Lotería Nacional de Bene-
ficencia, se ha aplicado a una institución del Estado el princi~
pio de la justa participación del obrero en las ganancias de
una empresa, principio que, por lo sano y práctico, no puede
tener otro resultado que el aumento de las entradas de la ins-
titución, a la vez que se mejora el nivel de vida de milares
de panameños que devengan el sustento diario vendiendo bi-
lletes y chances de la Lotería Nacional de Beneficencia.

("LA HORA", Panamá, jueves 24 de Septiembre de 1964.-
"Buzón d¿ Fausto" - pá,gina 2)

*
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Literatura:

Bibliografía

De Panarná*

UnaParaApuntes

De La LLiteratura
Por CHARLES A. KING

University of Ariznna

En el número 3 de la "Revista Interamericana de

Bibliografía", óriiano del Departamento de A¡;untos

CulturaleR de la Unión Panamericana, con Rede en
WaRhin~ton D. IC., correspondientle a los meses de Julio
" ~cptiemhre de 1964, editada por Armando Correia

Pacheco, aparece publicada, de la página 262 a 302, un

('nsayo, muy n-.eritorio, del iirofe¡;or Charle" A. Kinii,
de la Universidad de Arizona, el eual reproducimos en

su totalidad.
Cuando el profeRor King escribIií su artículo solo

había aparecido "La literatura piinamefia de la RepÚ_

blica", publicada por Rodrigo Miró, en 1;\inamá en .Julio
de 1960. en la "Imprenta de La Academia".

Después vino a publicarse en i 963, el "Diccionario de
la literatura latinoallricanii, América Central. Seiiundo

Tomo: Honduras, Nicaragua y Panamá", editado i)or 1l1
Unión Pan,imericana-

En enero de 1964, salió de la:; iiren:;¡i,; de la "Im-
iirenta Univer:;itaria", de la l!niv('r¡Üdad Nacional Au-

tónoma de México. lii "Hi:;toria de la Literatura de Pa-
namá" del profesor piinameño Jsmael Garcia S. El
mérito primordial de esta obra es que figurii en la Se-
rie de "Manuales Universitarios. Textos de la ERcuela

de Verano de la Universidiid Naeional Autónoma de
México.

ICon respecÍQ a
IJublIcado una serie
cidas en la revistas

nosotros, despucR de 1939, hemos
de bibliiigrl¥fías panameiía:;. apare.
"EpOCllS" y 'Lotería'.

JUAN ANTONIO SIJSTO

.- Conviene sefialar que 18S obras indicada~ en los siguientes apuntes biblio-
gráficos no constituyen una lista com-ieta. ni repsentan seleec:ón cri-
ea alguna; son más bien fichas qu, proceden de los dato que teul-o a
mano.
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Una investigación de la literatura de Panamá implica
lIna multitud de problemas. Poco se sabe de la literatura pa-
nameña, e8pecialmente en laR Estados Unidos. Es difícil ob-
tener ejen'plareR de las obt'a¡: publicadas. Hay una falta de
bi bliografiaR adecuadaR. Toda vía no existe una historia lite-
raria propiamente dicha de la literatura de Panamá. Ade-
más, existen pOCOR estudios críticos de extensión y profun-
didad.

Las últimas bibliografías que tratan específicamente de
Panamá, y que comprenden todos los géneros, fueron com-
piladas en la década del treinta. En el año i 984 Henry Grat-
tan Doyle publicó A tentative bibliography oE the belles-let-
tres oE Panama y en 1989 Juan Antonio Susto dio a luz su
pequeña Bibliografía de Panamá (de 15 páginas con 96 títu-
los). También ha contribuido a este campo Rodriga Miró con
su Bibliografía poética panameña (1942). (1) .

Casi todo lo que hay en cuanto a la historia literaria vie-
ne de la pluma de Rodriga Miró. Hijo del poeta nacional
Ricardo Miró, en su papel de historiador literario, bibliógra'-
fa, crítico y antologista ha hecho rr:ás por las letras de su
país que ningún otro panameño. Ha escrito La literatura pa-
nameña; breve recuento histórico (1946). (2) Teoría de la pa-
tria (1947) y últimamente "La literatura panameña de la
República" (1959). (3) Se decía que Mario Augusto Rodríguez,
CUEntista y poeta panameño, tenía en preparación en 1957
una "Historia de la literatura panameña". Pero hasta la fe-
cha no hay indicaciÓn de que se haya publicado tal obra.

Baöta una t'ápida mirada para ver lo que hay en cuanto
a la critica literaria. En el campo de la novela aparece de
nuevo Rodriga Miró, autor de Orígenes de la literatura nove-
lesca en Panamá (1948), libro pequeño pero de mucho valor
f, 4).

Es todo lo que se ha publicado, con excepción de algu-
nos artículos como "La novela panameña" (1948) de Dora
de Zárate (6) e "Itinerario y rumbo de la novela panameña"
por el novelista Rr,m6n H. Jurado, (6) Hay mayor abundancia
de material sobre el cuento. En eRe sentido, se destaca El
cuento en Panamá (1950) por Rodriga Miró. Contiene la 0-

1 Panamá, Imprenta Nacional, 61 p. Las fichas fueron ordenadas en el
ano 1939, pero el autor ha anadido al g"unos datos que van hasta el ano
de 1942.

2 Panamá, Imprenta La Nación, 12 ll.
3 Panorama das literaturas das Ami'ri"as (Angola, Edicao do Municípo de

Nova Lisboa, 1959). ni, IIp.1203-1246.
4 Panamá, Imprenta Nacional, 29 11.
1) FJoocas( Panamá),' febrero de 1948, Pll. 49-51.
G El Panam:3 AJl~rIe:J (di.arjode la ciudad de Panamá), 

2 de noviembre de1953.
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bra, en las primeras paginas, un excelente resumen histórico
del cuento panameño. Enrique Ruiz Vernacci ha escrito una
"Introducción al cuento panameñD y cuentos de Salomón Pon-
cr Aguilera, Uario Herrera y Ricardo Miró" (1946). (7) Otra
antologista, Berta María Cabezas, ha publicado Narraciones
panameñas (1960). Varios cuentos se recogen en obras ex-
tranjeras como la Antohgía del cuento hispanoamericano
(1958) de Ricardo Latcham y la Antología de cuentistas his-
.panoam~ricanos (1958) de José Sanl' y Díaz. Por fin, algu-
nos norteamericanos han seleccionado cuentos panameños:
principalmente Phyìlis Spencer, Short stories of Panama (s.f.)
y Evelyn Moore, Sancocho; iiories and sketches oi Panama
(1938). Pero, en Lis volúmenes mencionados, excepto los dos
artículos, se encuentra poca crítica literaria en sentido es-
tricto. En rip:or, la obra de Rodrigo Miró sobre la literatu-
ra narrativa pertenece a la historia literaria. y las otras o-
bras son meras antologías_

A la poesía dedican los críticos y antologistas más a~
tención que a los otros géneros. Dos antologías de suma im-
i.~ortancia s)n Parnaso Panameño (1916) de Octavio Méndez
Pereira y Antología de Panamá (1926) del poeta Demetrio
Korsi. Otra vez se debe mencionar a Rodriga Miró, compila-
dor y auto!' de Indice de la poesía panameña contemi:.ùránea
(1941), Cien años de poesía en Panamá (1953) Y El roman
ticÎsmo en Panamá (1948). Como en el caso de la poesía.
los títulos indicados, salvo el último, representan antologías
? lo que tengan de introducción no puede llamarse crítica
sin') historia literaria. En camb;o, Medio siglo de poesía pa-
nameña (1956) de lsmael Garc:a S. consta de un estudio cri-
tico y contiene poco de antología. Refleja esta misma ten-
dencia "La poefÍa panan:eña" (i 9(2), reciente artículo crí-
tico de Rogeli) Sinán. (8) Caf'i el único extranjero preocupado
con la poesía de p,mamá C'3 Agust'n del Saz. Sánchez, autor
de Nueva pcesía panameña (1954).

El teatro panameño :"e den:onoce casi comp~etamente en~
tre los críticos. Lo que haY en este campo consta de unos
DOCOS estudios como "El ttatro panameño", pequeño artícu-
ìo de Ricardo MirÓ, (9) y un ensayo, "La política del mundo,
prímera manifestación del teatro nacional", por Rodrigo Mi-
ró. (10) En general, el resto de la crítica literaria, con excep-

7 Biblioteca Seleda (Panamá), marzo de 1946, p.P. 11-:l2. Además: "Intro-
ducción al c;uento panameño", Boletín de la A(,ademia Panameña de hi
Lengua (Panamá) No. 6, 1946, p. 21-39.

k ICuad;ernos Americanos (México), enero-febrero de 1962, pp. 52-67.
9 M:ario Aul!'usto Rodrí¡iuez, Estudio y presentación de lfs cuentos de RI.

cartlo; Miró (Panamá, Editora Panamá América, 1956), ,lp. 183-184.
10La cu(tìira colonial en Panamá (México, Editorial B. (osta Amk 1950).

pp. 61-69.
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Clan de unos libros y unas tesis, se halla en revistas y perió-
(licos panameños.

A la luz de tales hechos, no es sorprendente que no se
eonozca la literatura panameña. Panamá ha sido muy fe-
eundo en producciÓn poética; en cambio, casi no ha tenido
teatro, pero promete mucho en los campos de la novela y
del cuento.

En cuanto al papel de la poesía en las letras paname-
ñas, Rodrigo Miró, hablando de la literatura al principio de
la República, ha dicho: "Los poetas tienen la palabra. Ha--
rán uso de ella con abundancia u veces indiscreta". (11) Pero
de esta abundancia indiscreta han surgido varios poetas de
primera calidad. Daría Herrera (1870-1914), poeta alabado
por Rubén Daría y .José Murtí, representó el modernismo en
Panamá. Según Rodrigo Miró: "Rubén Daría, que fue su a--
miga .Y estimador, le hizo el honor de colocarlo, junto con
Silva y Valencia, viendo en los tres la más alta representación
del modernismo en Colombia". (12) Al lado de Herrera hay
que nombrar a Ricardo Miró (1883-1940), el "Poeta Nacio.
nal de Panamá". Como monumento a su obra, se estableció
en Panamá el Concurso Literario Ricardo Miró, importante
estímulo a los literatos del país. Se presenta también como
figura cumbre en la poesía panameña a Demetrio Korsi (i899~
1957). Por fin, debe ser ineluido entre los nombres de los
rrás importantes poetas que viven hoy el de Rogelio Sinán.
A esta lista se deben añadir varias voces femeninas. La más
destaeada poetisa de Panamá es María Olimpia de Obaldía
(1891- ), llamada "María Olimpia de Panamá". Otras
dignas de mencionarse son Eda Nela (Dora Pérez de Zára-
te) (1912- ), Stella Sierra (1919- ) Y Elsie Alvarado
de Ricord (1928- ).

La pt)lÍtica de mundo por Víctor de la Guardia y Ayala
(1 772-1827), cRtrenada en Penonomé en 1809, es la primera
pieza teatral escrita y rer)resentada en Panamá. (13) Luego, du
l'nte el perodo de 1876 a 1886, resurgen las actividades tea-
trales. (14) En el año 187G José María Alemán (1830-87) dio

11 Panorama das literaturas das Américas, p. 1206.
12 Teoría de la ¡Patria (Ruenos Aires, Talleres Gráficos de S'ebastián de A_

morrortu ~ Hijos, 1947), pp. 51.52. Antes del año 1903 Panamá fue una
provincia de eolombia. En los siguientes apuntes bibliográficos, al decir
literatu;rate l'anamáJ, me refiero a las letras de la región g-eiierahnente
considerada el Istmo de Panamá., Inc!uyo los literatos, junto con sus
obras, sin preocup.arme de la nacIollalIdad de los que vivieron antes de la
República.

13 La cultUra c'lonial en Pallamá, p. 61.
14 Datos de esto período provienen de laR edicIones diarias :v spmanales de

La Estrena dt Panamá (de microfíms que están en la BibJiotrea Ban('roft
de la Univers'dad (;e California, Berkeley').

76
l-OTERIA



a luz su Am:)r y suicidio. En el mismo año se organizó el gru-
llO AficionadoR de Teatro (luego llamado la Sociedad Dramá"
Iica Panameña y la Cía. Dramática Nal.), dirigido por Carlos
J. Cucalón, que dio funciones dramáticaR entre los años 1876
y 1882. (5) ,Joaquín Ma. Pérez, miembro del grupo, escribió
en 1877 una obra, El Moctezuma, y posiblement eotra, La ma.
no de Dioa. (16) Durante los años 1879 a 1881 varios grupo::
extranjeros representaron comedias y dramas en Panamá como
la Cía Dramática Española (17) Federico Escobar (1861-1912),
eegún Rodrigo Miró, escribió 2 obras, La l,ey marcial y La hija
natural, puestas en escena en 10R años 1885 y 1886, respectiva-
mente. (18) Seguramente, no existió un teatro antes de 188B. En
ese año la Sociedad Teatral de Panamá comenzó un movi-
miento que posiblemente contribuyó a la construcción del Tea-
tro Herrera. (19) El Teatro Nacional actual fue edificado en
1908. Ese mismo año dos obras de Ricardo Miró, Corazón de
Oro y Un alcalde como hay muchoa, fueron representadas en
el Teatro Metropole. (20). Además, La loma de loa nar'anjoa de
Hortensio de Ycaza (188:)- ) se estrenÓ el año siguiente.
En 1915 la Compañía de Paco Ares puso en escena dos o-
bras más de Miró: El turno y Coquimbo. Otra obra de éL.
Purificación, fue producida en 1920. (21) En 1937 se estrenó
en el Teatro Nacional una pieza teatral de Rogelio Sinán.
La cucaracha mandinga. (22) Esta, como La chilinga (1939),
es una farsa para teatro infantiL. Desde el año 1950 hasta la
actualidad, se escriben, representan y publican dramas pa-
nameños. Puión campeaina y El Dioa de la juaticia de Mario
Augusto Rodríguez (1919- ) fueron representados en
) 957. (23) Además, se estrenó en 1958 La fuga (comedia en

15 La Estrella de Panamá (edición semanal). 2 de abril de 1876; además',
véase la del 2 de julio de 1877 Y la del 30 de noviembre di i 882.

16 Ibid. io de ma.yo y 17 de julio de 1877\ y 16 de febrero de 1876.

17 Ibid... 13 de febilero de 1879.
181Gien años de poesía panameña (Panamá, 1953), p. 64.
19 De los datos que tengo no Ré si se completó dicho teatro n no. Se lee Que:

"La Sociedad Teatral de ¡Panamá ba contado con el señor Emile E. Drey_
fos. . .. la construcción del Teatro Berrera. el cUal debería ser entre~ad()
concluidt:. con decoración, mobilario, alumbudo....", en La eRtrella de
Panamá. 3 de mayo de 1883.
Los trabajos definitivos comeiizarán en la p,róxima Remana, iel, plano de
la faclada podía verse en ,el ALmacén de Alfaro Hermanos", en Estrella
_ de Panamá. 5 de abril de 1883. Esta es la ú.lima noticia Que tengo en
cuanto al Teatro Berrera. Pero en la edición diaria de La Estrella d('
Panamá de 1897 a 1899 se habla frecuentemente de un teatro siii darle
nombii propio,

20 Ricardo Miró. Anlologoía poética (Guatemala, 1951), p. xvii.
21 Ibid.
22 Berta María Cabezas, Narraciones panameñas, 4a. ed. (México, 1960, p.

123.
23 lìbid., p, 201.
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tres actos) de Renato Ozores (1910- ). y en estos días se
van recogiendo y publicando piezas teatrales inéditas,

El género novelesco en el TRtmo data df! la publicaciÓn
de La virtud triunfante (1849) de Gil Colunje (1831-1899).
Después del año 1930 la novela comenzó a destacarse en la
líteratura panameña. Durante los años de 1930 a 1940 fue-
ron publicadas las novelas de Graciela Rojas &ucre (1904-

), Rodolfo Aguilera Jr. (1906- ), Antonio Moscoso
Barrera (190G- ) Y Alfredo Cantón (1910- ). Recien
temente se nota un incremento en la producción novelística
con la publicación de las obras de un pequeño pero vigoroso
grupo de escritores. Son ellos César A. Candanedo (1906.

), Renato Ozores, .Joaquín Ee!leño ;C. (1922"" ) Y
Ramón H. Jurado (1922- ).

Las raíces del cuento se hallan en "El cat-o peligroso e
f:xperimentador de la grandísima habilidad que tuvo un ve--
dno de la ciudad de Panamá en nadar" por Gonzalo Fer-
nández de Oviedo y Valdés (1478-1559). Este relato, Capí"
tulo XXVIII del Libro Sexto de la Historia general de Indias,
lo llama Rodrigo Mir6 el primer cueni:o panameño. (24) Pero
el cuento, como género literario determinado. tiene t-u ver-
dadero comienzo después de 1890 con los modernistas Da-
ría Rerrera y Salomón Ponce Aguilera (1868-1945). (25) Gui
llermo Andreve (18719-;1940), Joaquín DaríQ Jaén (1893-
1932) Y Ricardo Miró son los cuentistas sobresalientes de los
años 1920 a 1930. Lo;, cuentos del período posie'ior a 1940
provienen de escritores como Moisés Castillo (1899- L
Rogelio Sinán, José A. Cajar Escala (1915- ), Juan O.
Díaz Lewis (1916- ) Y José María Sánchez B. (1918- ),
La generación contemporánea está integrada por escritores
como Mario Augusto Rodríguez. Carlos Francisco Changma-
rín (1922- ), Joaquín Beleño C. y Alvaro Menéndez Fran-
co (1933- ). (26) Muy conspicuo se muestra el elemento fol
klórIco y regional en el cuento panameño, como se ve en las
obras de José María Sánchez B., José María Núñez Quintero
(1894- ) Y Mario Augusto Rodríguez. Pero aunque sea
tan fuerte el elemento regional, el cuento panameño se ex"
tiende desde lo loeal hasta lo cosmopolia. Rogelio Sinán, des-

24 El cuento en Panamá (Panamá, 1950), pp. 9-10.
25 Tbid.
26 Joaquin ßcleño C. ha escrito varios cuentos: 'Dado', 'El mago', 'El estu-

diantc', '(Jumbia', 'El chirero', se~ún la información tlUe contiene una
carta de la señora Sofía Montenegro de Naranjo, fechada en Panamá el
13 de noviembre de 1960. Dicha IJersol1a ~e ha ayudadQ. por medio de
investigaciones hechas en mi nombre en la Biblioteca Nacional de Panamá
y en otros ruiiare¡., con datos importantes, esuecialmente en cuanto a los
literatos más tontemiioráneos.
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tacado ejemplo de e.'ite cosmopolitismo, es uno de los mejo-
res cuentistas panameños.

La producción literaria de Panamá ha sido relativamen-
te modesta. Pero en los últimos diez o quince años se nota un
incremento apreciable de la actividad literaria, tanto en la
crítica corno en la creación propiamente dicha, Seymour Men-
ton, en su artículo "Nat'onalism and Iiterary activity in Pan-
ama", ha observado: "De los seis países centroamericanos,
Panamá, indudablemente, revela hoy el más activo movi-
miento literario". (27).

POESIA
AIZPURU, Aizpuru 0882-1952). Modulaciones líricas, Pana-

má, Imp. La República, 1906.
-. Ritmos melódicos. Panamá, Tip. Moderna, 1920, 102 p.
-. . Idealismos de verdad y de belleza. Panamá, Editorial La

Moderna, 1025. 182 p.
. (Poes:us) Pp, pp. 215-221.

~. "Bendición suprema". Rn, LII, 143-145,
-. (Poesías) Emap, pp. 52-53.
--o (Poesías) Ap, pp. 11-14.

Alain Acuña, Ehas (1893-196~). Rimas sonoras. Panamá, Tip.
Henry, 1924. 129 p.

--o Inmortalidad. Panamá, Imp. El Heraldo, 1929. 24 p.
-. La ep:Jpeya del segundo canaL. Panamá, Cía. Editora Na-
cional, 1942. 14 p.
-. (Poesías) Pp, pp. 361-362.
-. (Poesías) Emap, pp. 92-93,
--o (Poesías) Ap, pp. 15-16.
Alain Acuña, EIías y .J orge Enrique de Y caza, Guirnalda líri-
ca. Panamá, Tip. y Casa Editorial La Moderna, 1929 219 p,
Alemán, José María (1830-87). Recuerdos de juventud. Bo'

gotá, Imp. de Gaitán, 1872. 125 p.
Prosa y verso.

-. Crepsculo de la tarde. Bogotá, Imp. de Colunje i Valla'
rino, 1882. 100 p,

-. (Poesías) Pp, pp. 9-17.
-. "En el valle de Pacora". Ap, pp, 17-20.
-. (Poesías) Capp, pp. 27-34.
Alvarado, María J. (1888' ), (Poesías) Pp, pp. 349-352.
-. "A mis enemigos". Emap, p. 19.
Alvarez, Rosa Elvira (1915- ). Nostalgia. Los Angeles,

California, Editorial Darío, 1942. 43 p.
(Poesías) Ipp, pp. 153-158.

--o (Poesías) Npp, pp. 213-216.

27 Sección "HÎspanÎc World" de Hispania, XXXXIlJ (1960), p. 633,
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-. (Poesías) M¡.pp, pp. 278-274.
Andreve, Guillermo (1~79-i940). El poema del Pacífico. Pa'
namá, Talleres Tip. de Esto y Aquelío, 1915.
---o ".Il poema del Pacífíco" Pp, pp. 229-240.
Anguizola D., Santiago (1898- ). Rayos de luna. Panamá,
Star and Herald Co., 1933. 32 p.
-. Soy chiricano; poemas. Panamá, Imp, Nacional, 1956. 78

p.
-. (Poesías) Capp, pp. 242-245.
-. (Poesías) Npp, pp. 129-135.

Arce, Napoleón (1885- ). Flores de la tarde. Panamá, Tip.
Escuela de Artes y Oficios, 1904. 54 p.

-. (Poesías) Pp, pp. 325-327.
-. "En relieve". Ap, pp. 37-38.
Arjona Q., Julio (18'7'/-1949). Horas de calma. Quito, Ecua-

dor, J. .J. Gálve~, 1912. 82 p.
-. (Poesías) Pp, PP. 223.227.
--o (Poesías) Ap, pp. 39-40.

Avilés P., Miguel C. (1892- ). (PoesíaR) Pp, pp.353-355.
Bárcenas, Lucas (190ö- ). Iris. Panamá, S,tar and Herald

Co., 1933. 32 p.
Cristal, s.l., 1933.

Prisma. Panamá, Imp. Franco e Hijos, 1939.
Caracol. Panamá, Imp. de La Academia, 1944.
"El viejo vals". Ap, PP. 45-4G.

(Poesías) Capp, pp. 246-251.
(Poesías) Npp, PP. 307-317.

Batalla, José Guilermo (1886-1964). Lirios rojos. Barcelona,
Talleres Huquet, 1909. 147 p.

Poesías. Panamá, Imp, Nacíonal, 1930. 2 vols.
Huerto sagrado. Panamá, Imp. Franco e Hijos, 1938. 62 p.
(Poesías) Pp, pp. 329-334,

(Poesías) Emap, pp. 77-80.
(Poesías) Ap, pp. 47-49.
(Poesías) Capp, pp. 169-175.

(Poesías) Npp, pp. 117-123.
Bell, Ida. (Poesías) Pp, pp. 109-110.
Eermúdez, Ricardo J. (1914- ). Poemas de ausencia. Pa-

namá, La Tribuna de Panamá, 1937. 36 p.
_-o Elegía a Adolfo Hitler. Los Angeles, California, Editorial

Daria, 1941. 6 p.
Adán liberado. Buenos Aires, Imp. López, 1942.
"Poemas de ausencia", Ipp, pp. 159-166.
"Laurel de ceniza". Ru, No. 31, febrero de 1952.

(Poesías) Npp, pp. 294.305.
(PoeHías) Mspp, PP. 257-259.

Botello, Edmundo (1867-1911). (Poesías) Pp, pp, 145-147.
"La reina del valle", Ap, pp.51-59.
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Briceño, Emito (1858-94). (Poesías) Pp, pp. 89-94.
__-o (Poes:as) Emap, p. 19.
Briceñ), María Magdalena de Ycaza de Recitaciones y cantos

eSCO-,al"es. Panamá, Editorial La Moderna, 1984. 24 p.
_. Valores. Panamá, Tip. y Casa Editor:al La Moderna, 1937.
_ _. Acuarelas. Panamá, Tip. Saiesiana, 1941.
Caic8do, Rodolfo (1868-1;05). El libertador; canto épico. Pa'
namá, Imp. y Encuadernación de Samuel N. Ramos, 1891. 14
p.
_. Paz y progres'). Panamá, Tip. CaÚs y Co., 1904. 8 p.
_. Batalla de Panamá. Panamá, Tip. de M. R. de la Torre e

Hijos, 1902. 9 p
(Poesías) Pp, pp. 149-157.
"Paz y progreso". Ap, pp. 61-63.

-. (Poes:as) Emap, p.. 37-41.
-. (PoeRías) Capp, pp. 78-90.

Calancha, Francisco María (1850-1871). A Chiriquí. s. l., 1871.
Un poema.

--o (Poes:as) Pp, pp. 71-76.
-. "Dolor; poema". Emap, p. 18.
Cal ancha. ,José Lemardo. (Poesías) Pp, pp. 77-79.
-. "Canción patriótica". Emap, p. 14.
Calleja:" Fél'x, "En el día de la Patria". Cojo, XIII, 403.
-_ "Versos sencillos". Cojo, XIII, 604.
-. "Préstame tu caballo. Don Quijote". Ap, p. 65.
Campos, JORé Adolfo (1916- ). (Poesías) lpp, pp. 167.170.
Carrasquila Malh:,rino, Eduardo. Poema 1: slt)lar. s.1., 1909.
Castillo, Félix R. (1897- ). "Paisaje sens~ble". Ap, p. 67.
-. (PoeÚas) Capp, pp. 226-230.
Castilo, Félix R., y Moisés Castilo. Brevario lírico. Panamá,
Tip. Henry. 1925. 100 p.
CaRtila, Moisés (1899- ), Fiestas escolares. Panamá, Imp,

Nacional, 1927. 56 p,
_-o Sendas hermanas. Panamá, Tal!. Tip. Salesiana, 1982.

186 p.
--o Romances d.e mi tierra. Ambato, Ecuador, Tall. Tip. de

Educación Primaria. 1939. 88 p.
"Mi mal; poema". Ap, P. 69.
(P0esíu.") Emap, pp. 103-108.

-. (Poesías) Capp, PP. 231-241.
-. (Poesías) Npp, pp. 137-154.
Changmarín. Véase Changmarín, Carlos Francisco.
Changmarín. Carlos Francisco (1922- ). Punto 'e Banto,

Panamá, Mini¡;terio de Educación, 1948.
---o Poemas corporales. Panamá, Imp. Nacional, 1956.
-. (Poes£as) Npp, PP. 371-374.
Colunje, Gil (1831-99). "Al Tequendama". Rb, 1, 585-588,
-. (Poesías) Pp, pp, 19-25.
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"28 de noviembre". Ap, pp. 71-74.
"Poesías de Colunje". VogC, pp. 89-102.
(Poesías) Capp, pp. 1-8.

Cante, Antonio J. (1897-1914). El concejo de los poetas. s.l.,
s.f. Folleto de poesía.

-. LamentacÎcines. s.l., s.f.
-. "Lamentación de un joven; poema" Ap, pp. 75-7li.
Conte. Juan Bautista (1887-1913). "Es mi aima soñadora que

te evoca; poema". Pp, PP. 346-848.
--o "K..~ mi alma soñadora que te evoca; poema". Emap, pp.

89-90.
C'mte Bermúdez, Hédor (1879-1946). (Poesías) Pp, pp. 245,

248.
-. (Poesías) Emap, p. 54.
e )orsi. Demetrío. Véase Korsí, Demetrío.
nelazerda, Fernando (1852-85). Ensayos literarios en verso.

Panamá, 1880.81?
-. (Poesías) Pp, pp. 81-86.
--o "A mi madre; poema". Emap, pp. 15.17.
Ü:a:; Blaitry, Tobías (1919- ). La luna en !a mano. Pana"

má, Compañía Editora Nacional, 1944.
Poemas del camino. Panamá, Imp. La Nación, 1949. 80 p.
"Novia viva. novia muerta". Pan, juli-i 9 de 1939.
(Poesías) Ipp, PP. 175-177.
(Poesías) Capp, pp. 319-325.
(Poesías) Npp, pp. 325-330_
(Poesías) Mspp, pp. 269-271.

Díaz de Escobar, Zoraida, o Díaz de Ross o de SchLronn l)
D:az, Zoraida. Véase Díaz de Ross de Sch 1Lronn, Zoraida.

Díaz de Ross de 3chIronn, Zora¡da (1880-1948). Nieblas del
alma. Panamá. Talleres Gráficos de El Tiempo, 1922. 66 p.

---o (Poesías) Pp, pp. 281-283.
--o "Deus dedit, Deus abstulít". Emap. p. 59.
--o (Poesías) Ap, pp. 83-84
-. "Soneto: Homenaje a Nicole Garay". Vp, p. 225.
--o (Poesías) Capp, pp. 154-157.
l)omÍnguez Alba, Bernard). Véase Sinán, Rogelio.
Dutari (Dutary), Alejandro (1877"1911). (Poesías) Pp, pp.

211-213.
-. (Poei'ías) Ap, pp. 81)-87.
--o (Poesías) Emap, p. 51.
Echevez, ElÜ,eo. Emociones juveniles. Panamá. Tip. Henry,

1927. 128 p.
Escobar. Federico (1861-1912). Madre; poema. s.l., s.f.
---o Hojas secas. Panamá. 1890.
~-. Oda al 28 de noviembre. s.l.. 1899
--o El renacimiento de un pueblo; nda a Cuba. Panamá, Imp.
Star and Herald, 1902. 12 p.
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-. Patrióticas a don José D. de Obaldía, protector da las le-
tras r,3.nameñas. Panamá, Tip. Moderna, 1909. 5:3 p.

(Poesias) Pp, pp. 121-131.
(Poes:as) Emap, PP. 29-33.

-. "Rato de ocio", Ap, pp. 89-91.
-. "Rato de oCÍo". Apa, PP. 408-413.
--. (PJeRia8) Capp, pp. 64-77.
i,'ábrega, Demetrio (1881-1932)", Poesías. Panamá, 1'p. Mo-

derna, 1918. 32 p. (No. 6 de Bibiioteca Cultura NaeionaJ.
(Poesías) Pp, pp. 271-280.
"Las palomas de San Marcos", Rn, llI, 400-401.
"España y América". Rn, VI, 143-146.
"Llanto mudo". Apas, p. 1'19.
(Poe,,:as) Emap, pp. 57-58.
(Poesia8) Ap, pp. 93-95.

(Poesia8) Ipp, pp. 39-44.
(Poesías) Capp, pp. 278-288.
(P:iesías) Npp, pp. 107-108.

FÚliri'ga, DemetrÍo J. (1932- L. Libro de mal sentido,
s.l., 195'1.

----o (Poe8ias) Npp, pp. 399-406.
-. (Poesías) lVIspp, pp. 201-202.
Fábrega, Octavio "Canto a Vasco Núñez de Ballioa". Emap,
Pp. i 18-123.
-. (Poei'.Ías) Ap. pp. 97-100-
Fábrega, Pedro (1872- ). (Poesías) Pp, pp. 181-183.
-. (Poesias) Emap, pp. 45-46.
Fábrega de Lôpez, Sofía (1880- ). (p(je:qÜ~:;) !~)p, pp. 255

257.
Faci:i, Justo A. (1860-1931). Mis versos. San .José de Costa

Rica, 'fip. Nacional, 1894.
-. A Panamá. Panamá, Tip. Moderna, 1908.
-, (Poes:as) Ap, pp. 101-1Go4.
--o "Mármol griego; poema". Fpa, pp. 124-125.

Faur;to, seud. Véase Verbel e., Ivlauricio.
Fcrnández, Everardo E. J omlinson. (Poesia8) Npp, pp. 411.

413.
Feuilet, Tomá8 Martín (1832-62). Poet:as. Panamá, Tip.

Moderna, 1918. 32 p. (No. 1 de la Biblioteca C'Jltura Na
dona!) .

(Poes:as) Pc, 1. 299-30 i.
(Poesías) Pp, pp. 27.37.
"La flor del Espíritu Santo; poema". Emap, pp. 3-4.
"La flor de Espíritu Ðanto". Ap, pp. 105-107.
"¡ Quédate ásí! Poema". Fpa, pp. 383-384.
(Poesías) Capp, pp. 9-26.

F1avio. seud. Véase Noli Baut~si:a, Antonio.
France8chi, Vícbr M. (1931- l. Carbones. Panamá. Imp.

Nacional, 1956. 94 p.
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-. (Poesías) Npp, pp. 415-417.
Franco, José (1931- ). (Poesías) Npp, pp. 393-396.
Funck de Fernández, María B. (1841-1904). (Poesías) Pp, pp.

53-62.
-. "La pobre vergonzante". Bmap, pp. S-9.
Gallegos F., José Lorenzoo (1857-1886). Flores del monte;

p:i~sía5, s.l., s.f.
-. (Poesias) Pp, P:':. D5-102.
-. (Poesías) Emap, pp. 20-21.
Caray, Nicole (Nicolle) 18n-1928). Versos y prosas. Bruse-

las. 1928. 240 p.
Versos y prosas, s.l., 1930.

-. (Poe;das) Pp, pp. 249-253.
-. (Poesías) Emap, pp. 55-56.
-. (Poesías) Ipp, pp. 27-31.
Garay Díaz, María Nicolás de las Mercedes. Véase Garay, Ni-

cole,
Garcerán, Buenaventura. (Poesías) Ap, pp. 109-113.

Carcía. Adolfo (1872-1900). Poesías. Panamá, Tip. Moderna.
1939, 32 p,

"Alma" AzuL, V, 194.
"Arco iris". Rnl, lI, 282.
(Poesías) Pp, pp. in-iso.
"Mar afuera". Fpa, p. 387.
(Poesiu8) Emap, pp. 42-44.
(Poesías) Ap, pp. 115-122.
(Poesías) Capp, pp. 115-120.

Gastón, Edmundo, seud. Véase Geenzier, Enrique_
Geenzier, Enrique (1887-1943). Crepúscuios y sombras. Pa-

namá, Imp, Esto y Aquello. 1916. 129 p.
-. La tristeza de! vals. Panamá, Imp. Excélsior, 1921. 15 p,
-. Anatómica; poema. 8.1.. i 92.'3.

se firma: Clemencia 18aura.
-. Corazón adentro; vers~s. Panamá. Til), y Casa Editorial

La Moderna, 1925. i 43 p.
. Poesías. Panamá, Star and Herald ea., 10:32. 32 p.

--o Sangre. Barcelona, 19:37.
-. Viejo y nuevo. Panamá, Tip. y Casa Editorial La Moder"

nao 1943. 219 p.
(Poesías Pp, pp. 335-343.
"Señor J esucri8to". Rn, l, 262.
(Poesías) Rn, l, 463-466.
"A Francia". Rn, iV, 30-34.
"De la espera". Rn, iV. 490.
"Salmo de vida". Jf. 1917, pp. 55-57.
"Melodías". Apas, pp. 181-182.
(Po€8ía8) Emap, pp. 81-87.
(Poesís,s) Ap, pp. 123-128.
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"Anatómica. Fpa, p. 895.
(Poesías) lpp, pp. 63-71.

(Poesías) Capp, pp. 176-185.
(Poesías( i..pp, pp. 125-128.
(Poesías) lVspp, pp. 215-217.

G-onzález Bazãn, e:. R. Canto y (aloma. Panamá, Ed. Gíl BIas
Tejeira, 19b6.

Gonzá~ez Rodr:guez, J. (m. 1926'?). (Poesías) Ap, pp. 129"
130.

Guardia, José María (1885-1941). Retazos ÏÎric::s. Panamá,
Editorial La Moderna, 1925. 79 p.

-. (Poesías) Pp, pp. 311-315.
-_ (Poesías) Emap, P. 75.
-. (Poesías) Capp, pp. 163-168.
(lu()rra, Ramón Prensa d,e bolsiHo; edición de homenaje al poe-
ta. David, La Regional, 1956. 98 P.
Hernández, Gaspar OctavIo (l893-1918).Melodías del pasado.

Panamá, Imp. Esto y Aquelio, 1915. 95 p.
_. Cristo y la mujer de Sichar. Panamá, Imp. Esto y Aque--

llo, 1916. 32 p.
La copa de amatiÜa. Panamá, Imp. Nacional, 1923.
"Fatum". Rn, 1, 19-24.
(Poesías) Pp, pp. 363-371.
"Músicas". Apas, p. 182.

(Poesías) Ap, PP. 131-144.
\Poesías) Bmap, pp, 96-101.
"Arboles de la orilla del camino". Fpa, pp. 396-397.

(Poesías) Ipp, pp. 83-86.
- (Poesías) Apa, pp, 737.744.
-- (Poesías) lVspp, pp. 209-213,

Tlcrrera, Darío( 1870-1914). Lejanías íntimas. s.l., s.f.
__-o Horas lejanas. Buenos Aires, Imp. de Cmi Hnos., 1903.

235 p.
. Horas lejanas. Panamá, Biblioteca de Cultura NacionaL.
1918. 64 p.
Selección_

"Preludio de invierno". Azul, I, 294.
"Penumbra". Azul, IlI, 164-165.
"En el baile". Azul, ILI, 271.
"Numen" Cojo, VlIl, 148.
"Luminea". Cojo, VlIl, 690.

- "Instante". Rm, VIII, 160.
"Insomnio" Rm, IX, 170.
(Poesías) Pp, pp. 203-209.
(Poesíue) Emap, p. 50.
"p)st umbra". Fpa, Pp. 389- 300.

(Poesías) Ipp, pp, 21-26.
Herrera, José de la Cruz (1876-1961). (Poesías) Pp, pp. 197-

201.
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.-. (Poe8Ías) Ap, pp. 161-162.
Hnrera, S., DemeÜio (19U2-1950L. Mis primeros trinos. Pa-

namá, Imp. Nacional, 1924. 23 p.
-. Kodak. Panamá, 1937.
--o La fiesta de CristóbaL. Panamá, 1987.
-. Los poemas del pueblo. Panamâ, Botella Impre.:or, 1938.75 p.; 2a. ed. s.1., 1939. ,
. '. Ant:iiogía poética. f'anamá, Imp. de L_t Academia, 1945.
-. La canción del esc'iavo. Panamå, Imp. Nacional, 1947.

Ventana. Panamá, Ministerio de Educación, 1950.
Premiada en el Concurso Ricardo MIró de 1949_
"En plena orgía". Ap, p. 159.
(Poesías) Ipp, pp. 143-147.
"Entrenamiento". Aclp, pp. 106-107.

(Poesías) Capp, pp. 278-288.
(Poe8:aS) N pp, pp. 263-291.
(Poe8ías) lVspp, pp. 245-249.

Hooper, Ofeiia. Primicias. Panamá, Imp. NaciJnal, 1927. 24 p.
-. (Poe¡:jas) Ipp, PP. 111-112,
Icaza, Amelia Denis de (1836-1911). Hojas secas. León, Ni-

caragua. Talleres Gráfico8 Robelo, 1927. 186 p.
(Poesías) Pa.
(Poesías) Pp, pp. 43-52.
(Poesía8) Ap, pp. 167- 171.
"Al cerro Ancón". Emap, pp. 6-7.
"Al cerro Ancón. Fpa, pp. 385-386.

. (Poesías) Capp, pp. 37-46.
Icaza (Ycaza) Hortensio de (1883- l. iibcío y escarcha,

Panamá, Tip. Moderna, 1910, 56 p.
-. TrÍplico simbólico. Panamá, Star and Herald Co., i 931.

"Una hoja õe cartul:na à6-o1ada en tres". Rodr.go Miró, Epp.
"Heráldica". Rn, 1, 306.
(Poesías) Pp, pp. 803-309.
"Duda" Ap, pp. i 78-14.
(Poesías) Emap, pp. 71-73,
"Hacia el invierno". Fpa, pp. 393-394.

(Poesías) Npp, pp. 109-115.
Teaza Sáèichez, tlomen (i925- ) .Prime;ws poemas. Río

de Janeiro, Pongetti, 1947.
. Envío de Navidad. s.L, 1955.

-. Poemas para cuerdas. s.l., 1956.
--o (PoesIa8) Capp, pp. 342-:146.

-. (Poes;a;o) Npp, pp. 38U~82.
l-ll'eca, Ana Isabel (1903?- ). (Poesías) Ipp, pp. 115-122.
-~'-. (Poe8ías) Npp, pp. 155-17G'.
d_. (Poesías) Mspp, pp. 233-239.

lflaura, Clemencia, seud. Véase Geenz;er, Enrique.
J;taza A., Antonio (1910- L. Sed. Panamá, Star and Herald

1935. 80 p.
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"Sed", Ipp, pp. 12:3-i24.
(Poesias) Capp, pp. 265-269.
(Poesías) l'I-pp, pp. 1::3-200.
"Sed". Mspp, pp. 251-253.

Jaén, J. Darío (1893-1932). De Ea hJra fugaz. Panamá, Tip.
Henry, 1923. 114 p.
contiene algunos poemas.
. Misal romántico. s,1., 1929,

.Jurado Quintero, 1saías (1881- ). (Poesías). Pp, pp. 267-
270,

Kors;, D2metrio (1899-1957). Los poemas extraños. Panamá,
Tip. Henry, 1920. 77 p.

Tierras vírgenes. Panamá, Tip. Henry, 192:3, 6(i P.
l'ajo el ¡ni de California. San Francisco, CaL, 1924. 68 p.
Los pájaros en la montaña. Panamá, Tip. Henry, 1924.
El viento en la montaña; poesías. París, Ediciones Le Li-

vre Libre, 1926. 191 p.
-. El palacio del sol .París, Ediciones Le Livre Libre, 1927.

116. P.

--: Block. Panamá, Tip. Henry, 1923. 41 p.
-_., Cumbia. Panamá, Tip. y Casa Editorial La Moderna, 1935.

32 p.
---o El grilo que cantó s')br~ el CanaL. Panamá, Tip. y Casa

Ed~torial La Moderna, 1937. 86 p.
-. Cumbia y otros r,:iemas panameñistas. Panamá, Tip, y

Casa Editorial La Moderna, 1941. 57 p.
-. El gril o que cantó bajo las hélices. Panamá, Tip. y Ca-'
:'.a EditJlial L2 Moderna, 1937. 86 p.

Pequeña antología. Panamá, Imp. de La Academia, 1947.
Canciones efímeras. Panamá, Talleres de La Nación, 1950.
Nocturno en gris. Panamá, Imp. Excéldor, 1952.
Los gringos negan y la Cumbia se va. Panamá, Imp. Ex-

célsior, 195:3.

(Poes:a¡,) Pp, pp. 889-392.
"Pablo Arosemena". Rn, IV, 153.
"Los ruiseñores ciegos". Emap, pp. 115-116.

(P:iesías) Ap, pp. 181-192.
"Canción de la campana de la cárcel". Fpa, pp. :398-400,
(Poesías) 1pp, pp. 103-110.
(Poedas) Capp, pp. 211-225.
(Poes:as) Npp, pp. 177-192.

, (Poesíag) Mgpp, pp. 225.231.
Laurenza, Roque Javier (1910- ). (Poesías) 1pp, pp. 149.

152.
--o (Poosíag) Capp, pp. ::70-277.
--o (Poeg:as) Npp, pp. 235-242.
León, Antonio A. de (1917- ). Inquietudes. s.1., 1937.
-. Zarco. Panamá, Imp. de La Academia, 1941. 78 p.
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---o (Poesías) Ipp, pp. 173-174.
1, ón, Jaime de. Véase Martiiie,, Ortega, Arí,Vdes, y .Jaime

de León.
Lewis, S'amuel (1871-1939). (Poes~as) Pp, pp. 1G5-171.

-. (Poesías) Ap, pp. 199-204.
López, Carlos L. (1~¡9-1944). (PJcsías) Pp, pp. 241-218.
L6pez Fábrega de Vallarino, Teresa. (Poesías) Npp, pp. 209

211.
Maduro, Eduardo. Versos. Panamá, Star and HeraJd Co., 195;-~

32 p.
-. "Tus ojos". Ap, p. 213.
-. "Madona y pagana". Ra, XI, 15~:.
Marfn Mirone,:!, Mario, Seud. Véase Andreve Guillermo.
Martínez, Cristóbal (1867-1914). (Poesías) Pp, pp. 137-143.
-. (Poesías) Emap, pp. 34-36.
-. (PJes"as) Ap, pp. 215-218.
Martínez, ,T osé de Jesús (1928- ). La estreI1a de la larde.
s.l., 1950.
-. Tres lecciones en verso. s.1., 1950.
lVartínez Ortega, Aríi:ides, y Ja;me de León. Retoños. Pa-

namá, Editora La Nacional, 1956. 40 p.
lVaytln, Tomás A. Véase NolI Bautista, Antonio, y Tomás A.

Maytín.
McKay, Guilcrrr:o. Rosas de juventud y de ilusión. Panamá,

Tip. Moderna, 1917. 93 p,
~. "Supremo anhelo". Rn, III, 488-490.
--o "El pensamiento". Emap, pp. 111-114.
McKay, Santiago D. (1898- ). Fuentes sonoras. Panamá,

Imp. Esto y Aquello, 19 16. 164 p.
-. (Poesías) Pp, pp. 383-387.
-. "Del pasado". Ap, pp. 219-220.
Menéndez Franco, Alvaro (1913- ). (Poesía:ò) Npp, pp.

397-398.
MirÓ, Ricardo (1883-1940). Pre'udios. Panamá, Tip. Moder-

na, 1908. 91 p.
-. Los segund:is pr~ludios. Panamá, Tip, Moderna, 1916.

125 p.
-. La leyenÒ'a del Pacífico. Panamá, Imp. Nacional, 1919.

10 p.; Panamá, Imp. La Unión, 1924. io p.
--o Venos patrióticos y recitaciones escolares. Panamá, Be-

nedetti Hermanos, 1925. 41 p.
--o El poema de reencarnación. s.l., 1929. 14 p.
-. Caminos silenciosos. Panamá, Imp. Nacional, 1929. ~4 p.;

Panamá, Imp. Nacional, 1937.
--o Antol:Jgía poética. Guatemala, Ediciones del Gobíerno de

Guatemala, 1951. 205 p.
"MÜ,tica". Rm, IX, 209.
"La voz de la raza". Rn, 1, 201.206.
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"La leyenda del Pacífico". Rn, II, 218-224.
(Poesías) Pp, pp. 293-301.
"Poemas dolorosoiò". Ah, iV, 1685.
"Sonatina de la niña quieta". Ah, iv, 1750.
"La voz de la raza". Cv, Xl, 145-"148.
"Bandera inútil" Sfb, VII, 234.
(Poesías) Emap, pp. 62-70.
(Poesías) Ap, pp. 227-235.
"Patria". Fpa, pp. 391-392.
"Tres sonetoiò inéditus del poeta: Melancolía, Soneto del

atardecer, Recalando". Alp, p. 339.
En las pp. 337-338: "Ricardo Miró ha muerto".

(Poesíaiò) Ipp, pp. 45-46.
(Poesías) Apa, pp. 719-722.
(Poesías) Capp. pp. 129-143.
(Poesías) Npp, pp. 85-105.
(Poesías) Mspp, pp. 203-208.

Molina S., Miguel E. "A Manuel Amador Guel'f'ro". Kp, no-
viembre 3 de 1960, p. 29.
Fragmento de poema.

Molino A., Feliciano. Ecos del alma. Panamá, Tip. Ca~ís, 1898.
42 p.

Moncada Luna, José Antonio (1926- ). Urracá. Panamá,
Imp. Nacional, 1956.

-. Las voces desde el tiempo. Panamá, Ministerio de Edu-
cación, 1958. 99 p.

-. "Urracá". Mspp, p. 227.
Selección.

El Mulato, Seud. Véase Urriola, José Dolores.
Nela, Eda, Seud. (1912- ). Parábola. Buenos Aires, Imp.

López, s.f., 2a. ed. Panamá, Imp. de La Academia, 1957.
96 p.

-. (Poesías) Npp, pp. 243-261.

-. (Poesías) Mspp, pp, 255-256.
Noli. Antonio, o Noli B., Antonio. Véase Noli Bautista, Anto-

nio.
~oli Bautista. Antonio (18884-1943). Burbujas de jabón. Pa-

namá, Imp. y Papelería Excélsior, 1924. 123 p.
Se firma: "Fla vio".

-. "Epigramas". Emap, p. 88.
--o (Poesías). Ap, pp. 237-239.
-. (Poesías) Capp, pp. 158-162.
Noli Bautista, Antonio, y Tomás A. Maytin. En comandita.

s.l., s,f.

_. Cómo se curan las viudaa. Panamá, Ti. y Casa Editorial
La Moderna. 1917. 93 p.

Núñez Diaz A" Enrique. Reja ~ora, Panamá, Talleres Grá-
ficos Benedetti, 1934. 93 p.
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Obaldía. Mario J. de. 14 parodias de poemas inmortales; se'
. .leccionados de su columna "Sin Ton ni Son", del diario "La
Hora". Panamá, Editora Panamá-América, 195G. 29 p.

Obaldía, María Olimpia de (1891- ) .Orquídeas; poesías
Panamá, Imp. Nacional, 192G. 112 p.

BreviarI!) lírico. Panamá, Imp. Nacional, 1930.
Selvática. s.l., s.f.
Parnaso infantil. Panamá, Imp. Nacional, 1948.
Visiones eternas. Panamá, (Ministerio de Educación,

1961). 131 p.
Dice al final del prólogo: "Panamá, año de lcincucntena-
rio 1953".

(Poesías) Emap, pp. 94-95.
--o (Poesías) Ap, pp. 241-245.

-. (Poesías Ra, XV, 204-205.
De Orquídeas.

--o (Poesías) Ra, XV, 205-206.
De Selvática.

-. "Versos a mi hijo". Ra, XXiV, 62.
~. "Versos inéditos". Ra, XXVIi, 269.
-. (Poesías) Ipp, pp. 75-82.

Selecciones de Orquídeas y Breviario lírico.
"Alas sobre Europa". ACip, pp. 548-555.

-. (Poesías) Capp, pp, 203-210.
-. (Poesías) Npp, pp, 201-208.
-. (Poesías) Mspp, pp. 219-22'3.
Oller, José (1882- ). Sonatinas. Panamá, Tip. La Moder'

nao 1927. 105 p.
-. (Poesías) Pp, pp. 289-291.
-. "Triunfa Eros". Ap, pp. 247-250.
OSRa, Jerónimo (1847-1907), "De"pedida' Al señor Fernando

de Lesseps". Eps, febrero 19 de 1880.
---o (Poesías) Ap, pp. 63-70.

Inclùye el "Himno Nacional de Panamá".
__o. (PoesíaR) Emap, pp. 10-11.
--o (Poesías) Capp, pp. 57-63.

OsseR, Esther María de (1916- ). Mensaje. Guatemala,
Imp. Nacional, 194G.

-. La niña y el mar. Panamá, Taller de Imp. de la Escuela
de Artes y Oficios MLV, 1956. 109 p.

--o (Poesías) Capp, pp, 306-310.

--o (Poesías) Npp, pp. 319-324.
Otero Guzmán, E. Breviario de emociones. Panamá, Editorial

Minerva, 1932. 54 p.
Palma, Benigno (1882-1918). Horas áticas. Panamá, Tip. El

Istmo, 1916. 121 p.
(Poesías) Pp, pp. 285-288,
"La plebe", Emap, pp, 60.61,
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_ "Al Canal de Panamá", Ssap, pp. 526-527.
Paredes, Juan Pastor. "Una noche". Apas, p. 18B.
-. "Una noche". Ap, p. 255.
Fatterson, Guilermo. Jr. (1884-1964). Jirones de adolescen-

cia. Roma, Prof. A. MiglI::ie Editore, 1926. 250 p.
Verso y prosa.

_. (Poesias) Pp, pp. 317-320,
Pérez, Manuel José (1837-1897), Sin nombre. Panamá, Imp.

Florentino Mota, 1891. 42 p.
-. (Poesías) Pp, pp. 1-7.
_. "La Casa donde nací". Emap, pp. 1-2.

. (Poesías) Capp, pp. 47-56.
Pérez de Zárate, Dora. Véase Nela, Eda.
Perigault, Manuela (Poesías) Emap, pp. 124-125.
Pinila Urrutia, José María (1881- ). (Poesías.) pp, 259.
266.
-. "Sacra fames". ap, p. 261.
Ponce Aguilera, Sdomón (1868-1945). (Poesías) Pp, pp. 1959

164.
Porras, BelIsario (1856-1942). "La espennza". Ppi, L. 80.

"El nuevo rosal". Ppí, 1, 212.
"El desengaño". Ppi, 1, 286,

-. A pina". Ppi, 11, 136.

-. (Poesías.) Pp, pp. 103-107.
-. (Poesías.) Ap, pp. 277-286.
Quirós, Justo R. "In memoriam." Ap, p. 321-323.
ìlamírez R., Juan R. (1885-) ). "In memoriam". Ap, p.

287.
-. "Ausente". Apas, p. 183.
-. "Ausente". Ap, p. 289.
-n-o "Presentimiento". Emap, p. 76.
Ramos de Argote, Hersila. Versos pata niños y por los cami.
nos dr un apostolado. Panamá, Editora Panamá-Amériea, 1950.
_-o Tregua. Panamá, Ministerio de Educación, 1956. 37 p.
Real, Matide (1928- ). Detrás queda la noche. Panamá,
1949,
-. (Poesías.) Npp, pp. 383-387.
Ritter Aislán, Eduardo (1916- ). Umbral. Pan~má, Imp.
Franco Hijos, 1940.

Crisálida. Panamá, Imp_ Franco Hijoíl, 1941. ßB p.
Nenúfares. Panamá, Comp. Editora Nacional, 1944.
Mástil. Panamá, Imp_ de La Academia, 1947.
Poemas. Panamá, Imp. de La Academia, 1949.
Espigas al viento (poemas). Panamá, Imp. de La Acade'

mia, 1951. 56 p.
-. Rosicler. Panamá, Imp. Nacional, 1955.
_. Silva de amor y otros poemas. Panamá, Ministerio de E
ducación, 1957. 41 p.
-. (Poesias.) Ipp, pp, 171-172.
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(Poesías.) Ct~pp, pp. R11-:316.
(Poesías.) Npp, pp. 284-290.
(Poesías.) Mspp, pp. 267-268_

ne.vna, Simón. Véase Victoria Loaiza, .José.
Hodríguez, Mario Augusto (1919- ). Canto de amor por
la patria novia, Panamá, Ministerio de EducaciÓn, 1957. 117 p.
--, "Canto a la ~'cina de h, Feria Nacional en David". s.1., s.f.
Romeo, seud. Véase Dutari, Alejandro.
Ros Zanet, ,José Guile.mo (19RO- ). Poemas fundamen-
tales. Panamá, Imp. Naciond, 1951.
-. Ceremonial del recuerdo. Ptcnamá, Ministerio de Educación,

1956. RO p.
~. "Ceremonial del recuerdo". MsllP, pp. 275-276.
-. (Poesías). Npp, pp. R75-:380.
Rosas Quirós, Gaspar. Sinfonia de la tierra. Panamá, Imp.

J 948.
-. (Poesías.) Npp, pp. 407-409.
Rucabado, José Simón. (Poesías.) Ap, pp. 29;3-2~)5.
Ruloba, Remigllo, seud. Véase Garcerán, Buenaventura.
RuÍz Vernacci, Enrique (1894-1964). "PoemL de los ojos de

Venus". Rn, V, 896-899.
Salvat, Angéliea de (1866- ), (Poesías.) Pp, pp.t:l'-l-lß5.
Sánchez, Guilcmo Lueiano (1921- ), Poesías.) Npp,

pp. :367-R70.

Sáiichez B.. Guillermo. Véase Solarte, Tristán.
Sandoval, EloÍsa. Primeros versos. Panamá, Tip. y CaSi'. Ech

todal La Moderna, 1941. 2:3 p.
Santo Domingo, Julio, s:eu(L Véase Miró, Rieardo.
Sehtronn, Zoraidr de. Véa~e Díaz de Ross de Schtronn, Zo

raida.
Sierra, Luis Cd Selecciones y originale.s. Panamá Tip. Modcr

na, 1910, 48 p. prosa y vetso.
Sierra, Manuela (1892-1911). (Poesías.) Pp, pp. 357-:359.
Sierra, Stella, (1919- ). Canción de, mar y luna.
Panamá, lmp, de la Academia, 1944.

-. Sinfonía jubilosa ~n doce SOne~05. Bueno" Aires, Imp. Ló-
pez, 1941.

Libr'e y cautiva. Editorial Etylo, 1947.
Cinco poemas. Madrid, Edieiones Hispania, 1949.
(Poesías.) Ipp, pp. 17!)-181.
Poesías.) Capp. 261-265.
PoesÍt'"s,) Npp, pp. :155-;)66.

Sinán, Rogelio, ri:ud. (1904- ). Onda. Roma, Editrice Ha
Ha, 1929. 77 p.

Onda. Panamá, Star and Herald Co., 1933. 36 p.
Saloma. 8,1., 1933.

-. Incendio. Pam~má, Mar del Sur, 1944.
-. Sem'ana Santa en la niebla. Panamá, Ministerio de Educa

ción, 1949,
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(Poesías.) Ipp, pp. 1:33-141.
Poesías.) Ipp, pp. 133-141.
Poesías.) Capp, pp. 252-264.

(Poesías.) Npp, pp. 217-234.
(Poesías.) Mspp, pp. 241-244,

Solarte" Tristán, seud. (1924~ ). Voces y paisajes de vida
y muerte. il.i., 1950.

~. Evocaciones. Panamá, Editora Panamá,América, 1955,
~. Poesías.) Capp, pp. 332-341.
-, Poesías.) Npp, pp. 331-343.
Soto, León A. (1874-1902). Eclécticas. Panamá, Casa Editorial

Gmo. Andreve, 1905.
Volúmen póstumo.

_. Poüsí.as. Panamå, Tip. Moderno, 1!H8. 32 p. (No. 15 de la
Biblioteca Cultural Nacional).

(Poesías.) Pp, pp. 185-190.
(Poesías.) Ap, pp. 297-301.
(Poesías.) Fmap. pp. 47-48.
"Homenaje". Fpa, p. 388.
Poesías.) Ipp, pp. 100-105.
Poesías.) Mspp, pp. 199.200.

Tejeira Pinila, Melquiades. Cipreses y rosas. Panamá, Imp.
Nacional, 1925. 135 p.

~. Miscelánea. Panamá, 1m p. El Heraldo, 1929. 96 p,
Contiene versos.

Terán, Oscar. Versos del tiempo viejo. Panamá, Imp. Motivos
Colombianos, 1931. 323 p.

Tinteros, Los Hermanos, seud. Véase Noli Bautista, Antonio, y
Tomás A. Maytín.

Urriola, El Mulato, seud. Véase Urriola, José Dolores.
Urriola, José Dolores. (1834-83). (Poesías.) Pp, pp, B9-41.

-. (Poesías.) Emap, pp. 5-6.
-, (PoeHías,) Ap, pp. 303-304.

-. (Poesías.) (;app, PP'. 35-36.
Valdés, Na.cho, seud. VéaSl:. Valdés, Ignacio de J" Jr.
Valdés, Ramón M. (m. 1918). "Rondel". Ap, p. 311.
Valdés, Ignacio de J., Jr. (1902.1959). Vibraciones. Panamá,

Talleres Gráficos La Unión Benedetti Hnos., 1926. 126. p.
'--. La fuente de Pórfido. 8.1., s.f.
-, "Himno de la Escuela Normal de Im;titutores". Ema p, p.

102.
-. (PoeHias.) Ap, pp. 305-306.
Valdés y Arce, Octavio (1876-1912). (Poesías.) Pp, pp. 191-

195.
-. "Cleopatra". Ap', p. 309.

-. (Poesías.) Emap, p. 49.
Vásquez M., J. M. P.ebeero espirituaL. Colón, Imp. Haskins

N ew Service, 1927. 96 p.
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-. "Dame tus manos blancas". Ap, p, 313.
Velasco, Donaldo. Elida. Pan~má, Tip. Santa Ana, 1911. 109 p.
-. Elida. Panamá, T,ip, Hospicio, 1915. 114 p.
Verbel G. Mauri1cio. Ritmos pasionales. Panamá, Tip. La Mo-
derna, 1926. 49 p.
-. Melancolía. Panamá, Imp. El Panamá-América, 1936. 156

p.
-. Sdecciones poéticas. s.l., s.f., 2a. ed. Panamá, Imp, de La

Academia, 1944.
Victoria Loaiza, José Cofre de sándalo. Panamá, Imp. El He

raldo, 1929. 71 p.
Vil~r, Ricardo Arturo. De los jardines del alma. Colón. Imp.

Haskins New Service, 1925. 104 p,
-. (Poesias.) Ap, pp. 315-316.
-. "Señor". Emap. p. 117.
Vilalaz, Carlos E. "Campanas vespertinas". AV, pp. 317-318.
Walker Bravo, Maximinio (1885-1900). "La idea". Pp, p. 87.
-. "La idea". Emap, p. 18.
Ycaza (Icaza), Jorge Enrique de. Poesías. Panamá, Tip.

Hospicio de Huérfanos, 1917. 148 p.
-. Cráteres escndidos y La verdad miente. Panamá, Tip.

El Heraldo, 1927.
El Heraldo, 1927. 74 p.
Poesía: pp. 1-47.

-. D'esde la ciudadazuI. s.l.; 2a. ed. Panamá, 1955. 109 p.
Ycaz~, Hortensio de Véase Icaza, Hortensia de.

NOVELA
Aguilera, Rodolfo, Jr. (1906- ). Pasó en Panamá la

nueva. Panamá, Star and Herald Ca., H)35. 131 p.
-. Minutos de una vida vulg'ar. Panamá, Tip y Casa Editorial

La Moderna, 1937. 129 p.
-. La gran zanja. Panamá, 1946.
Aguilera Patiño, LuisIta V. (1914- ). El secreto de A-
naturá. Panamá, Imp. Nac.onal, 1953. 277 p.
Amado, Miguel (1908- ). Birilí; novela par,a unos, tra'

gedia para otros. Roma, Instituto Poligráfico del E'stado, 1947,
379 p.

Alba C., Manuel María (1891- ). Los hijos de Tabira. s.l.,
s.f.

Andreve, Guilermo (1879-1940). Una punta de velo; novela.
Panamá, Imp. Nacional, 1929. 160 p.
Ardila, Julio Augusto (1865-1918). Josefina. Panamá, Tip. de

la Torre e hijos, 1903. 200 p.
A viles P., Miguel C. (1892- ). Corazones. s.l., s.f.

Publicada en parte en la revista La Mujer Panameña en el
año 1918.

Azcárate C., FermÍn (1922- ). Vida. Panamá, Cía Edito'
ra Nacional, 1944. 112 p.
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Beleiìo C., Joaquín (1!)22- ). Luna verde. Panamá, Edito-
ra Panamá,América, 1951; 2a. ed. Panamá, Editora Estre-
lla de Panamá, 1961. 269 p.

-. Gamboa road gang (Los forzados de Gamboa). Panamá,
Ministerio de Educación, 1960. 219 p.

Cajar Escala, José A. (1915- ). El cabecila Buenos
Aires, Imp. López; Panamá, Ferguson y Ferguson, 1944.
129 p.; 2a. ed. Buenos Aires, Imp. López 1956. 128 p.

Calderón R., Salvador (1869- ). Caciques y conquistado'
res. Panamá, Imp. Nacional, 1926,

--o De a~entro. México, Renacimiento, s.f. 125 p.
Camarano de Sucre, Yolanda. Loa capelli. s.l., s.f.

Premiada en el Concurso Ricardo Miró de 1960.
Campesino, Javier, seud. Véase Jurado, Ramón H.
Cantón, Alfredo (1910- ). Rojas y pálidas. Barcelona,

Tip. Maucci, 1935. 224 p.
-. A sangre y fuego. San José de Costa Rica, Imp, Lehmann,

1935. 224 p'.
-, El ciego del Bulabá. Panamá, Imp. de la Academia, 1946.

48 p.
-. "Juventudes exhaustas".

Publicada por entregas en O Cruzeiro Internacional ( Río de
J aneiro), diciembre de 1959-abril de 1961.

Candanedo, César A. (1906- ). Los clandestinos. Panamá,
Ministerio de Educación, 1957. 90 p.

-, Fuera de ley. s.l., s.f.
-, La otra frontera. s.l., s.f.

Premiada en el Concurso Ricardo Miró de 1960.
Carrasco, El Bachiler, seud. Véase Candanedo, César A.
Castillero R., Ernesto de JesÚs (1889- ). La cocobola s.l.,

s. i., s.f

-. El pirata y la dama. s.l., 1947.
Clarck, Francisco. A través dd tOrmento. Madrid, Javier

Morata, 1931. 250 p.
Colunje, Gil (1831-1899). La virtud triunfante. Panamá, 1849.

"Publicada or entregas en el órgano de la Sociedad "Los
de Instrucción" y reproducida como folletín de El Cronista
en 1901 en un cuaderno de 36 págs.". Rodrígo Miró, olnp.

Domínguez Alba, Bernardo. Véase Sinán, Rogelio.
Duque, DoloréS María. Consecuencias de un pecado. Panamá,

Panamá Amer,ican Publishing Co., 1933. 144 p.
Fábrega, José Isaac (1900- ), La gaviota. Panamá, Be-

nedetti Hermanos, 1920. 105 p.
-. CrIisol; novela nacional panameña. Panamá, Star and

Herald ea., 1936. 186 p.
Guardia, Erasmo de la (1906- ). La tragidia del Caribe,

Panamá, Imp, Nacional, 1938, 176 I1.
Herrera, Daría (1870-1914). Bajo la lluvia. s.l., s.f.
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Teaza (Ycaza), Jorge Enrique de. Gérmenes incorruptibles. Pa-
namá. Benedett, 1938. 74 p.; Panamá, EstreIla de Pana-
má, 1944 86 p.

Jaén, Jeremías (1869-1909). Mélida; novela originalt:n caste.
Hano. New York, Imp. Franco Española de Louis Weiss, 1888.
626 p.

.r aén, ,r. Darío (1898-1932). Liliana. Panamá, Imp. Excélsior,
1920. 129 p.

El enigma formidable. Panamá, Tip. Henry, 1922. 116 p.
-. Flor de Vesania. Panamá, Imp. Nacional, 1924. 116 p.

-. El sendero inevitable. Panhmá, Tip. y Casa Editorial La
Moderna, 1928. 141 p.

'-. Escrito con sangre. s.l., s.f.
.raramillo Levi, Enrique. Más f\.¿rteque un pecado. Colón,

Imp. Colón, s.f. 104 p.
Probablemente publicada entre 1950 y 1961.

.Jurado, Ramón H. (1922- ). San CristóbaL. Panamá, Pa'
namá, 1947. 180 p.

-. En la cima mueren los suicidios. s.l., 1950.
-. Desertores. s.l., 19527

Premiada en el Concurso Ricardo Miró de 1949. El prólogo
de la segunda edición dice: "Rogelio Sinán, Panamá, enero
16 de 1952".

~'"', Dest'/llores. 2a. ed. Panamá. Editora Istmeña, 1955. 239 p.
-. El desván. s.l. 1954.

Korsi, Demetrio (1899-1957). Escenas de la vida tropicaL. s.l.,
1934.

Larios, Manuel (1824-95). María La Habana, 1852.
LaRso de la Vega, José N. (1903-1957). El Lazarilo en Améri-

ca. Panamá, Talleres Gráficos de E! Tiepo, 1923. 107 p.
María Dominica de Jesús ,Sor). Véase Duque, Dolores María.
Marín Mirones, Mario, seud. Véase Andreve, Guilermo.
Méndez Pereira, Octavio (1887-1954). El tJt,soro del Dabaibe.

Panamá, Benedett, 1934. 317 p.
-. Núñez de BalboH; el tesoro del Dabaibe. Madrid, Edicio'

nes Nuestra Raza, 1936. 208 p.
-. Núñez de Balboa. Buenos Aires, Espasa Calpe Argentina,

1940. 172 p.; 2a. ed., 1948; 8a. ed., 1945; 4a. ed., 1951; 5a.
ed" 1959; todas por la misma E!spasa Calpe Argentina.

Miró, Ricardo (1883-1940). Las noches de Babel.
publicada por entregas en el Diario de Panamá en 1915.

-. Flor de María. Panamá, Talleres Gráficos de El Tiempo,
1922. 102 p.

,rmndo, Monchi, seud. Véase Jurado, Ramón H.
Moscoso B., Antonio (1906- ). Treinta años. Panamá,

Editorial La Moderna, 1936. 180 p.
-. Solar nativo. Panamá, Talleres Gráficos, 1940. 180 p.

(Concluirá en el N9 109, correspondiente al mes de Diciembre de 1964)
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