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El Profesor Trejos, Presidente Electo

de Costa Rica

De especial manera y con singular intensidad nos com.
place recibir la visita del ilui,¡tre Profesor Trejos Fernán.
dez. Presidente Electo de la República de Costa Rica, que
hoy encarna Y representa la voluntad política mayoritaria
de sus compatriotas y la genuina dem'o'cracia que caracteri.
za la vida colectiva de la nación hermana.

No e,s preciso subrayar, por ser bien conocido. el Só.
lido prestigio de que tan merecidamente goza Costa Rica,
dentro y fuera de nuestro continente, como ejemplo vivo y
continuado de la democracia representativa. El culto y la.

borioso pueblo costarricense. que vive y desarrolla. su exis.
tencia en un país de impresionantes encanfos naturales, de

fertiidad extraordinaria y de riquezas naturales evidentes,

ha venido demostrando a lo largo de su historia una fina
sensibildad política y una capacidad admirable para nutrir
del más denso contenido las instituciones democráticas. Por
9'80 Costa Rica constituye un notable paradigma de nación
democráticamente organizada, cuyo pasado no presenfa las
oscuras y negativas sombra'! de ocasionales dictaduras ni pe.

ríodos de opresión, manteniendo de est,e modo una recta tra.
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yectoria que ha venido a contribuír en una forma decisiva
al desarrollo; nacional y al fortalecimiento de los sentimien.
tos de solidaridad que enlazan a la comunidad costarricense.

El Profesor Trejos Fernández, catedrático universitario.
intelectual de al:o prestigio y persona de singulares cuali.
dades y merecimientos. acudió a la con'su1:a electoral que
se celebró recientemente en Costa Rica como candidato a la
Presidencia de la República. habiendo recibido el respaldo
popular que le colocará muy pronto en la Primera Magis.
tratura del país. Fueron esas elecciones una nueva jorna.
da de civismo y una demostración adicional de los firmes y
enraizados 'sentimientos democráticos del pueblo costarri.
cense, que aseguran la continuidad de una firme política
tradicional de adhesión y de respeto a las instituciones re.
publicanas.

'Pero aparte de las circunstancias de que el ilustre Pro.
fesor Trejos representa hoy entre nosotros la democracia

costarricense. no cabe olvidar en modo alguno la profundi.
dad y la extensión de los diversos vínculos que a los pana.
meños nos unen a su patria. Por la vecindad geográfica.
por la comunidad de aspiraciones e ideales. por la gran se.
mejanza de temperamentos, y por las relaciones personales,
cada vez más vastas, que existen entre panameños y costa.
rricenses, para muchos de nosotros Costa Rica representa
una viva continuación de nuestro propio suelo, del mismo
modo que abrigamos la c'er:leza de que tales 

sentimientos
son correspondidos con la misma intensidad.

Al presentar un 'Saludo muy cordial al Profesor Trejes
Fernández con ocasión de su visita a Panamá como Presi.
dente Electo de Costa Rica, formulamos votas muy since.
ras por que su presencia .entre nosatras le resuI:e especial.
mente grata y que canstituya al misma tiempa 'Ocasión pro.
picia para fartalecer más todavía los nexos de 

amistad y de

cooperación que han venido existiendo entre nuestros pue.
blos

i "La Estrella de Panamá", 16 de Abril de 1966)
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La Prensa y la Cultura

En un ambiente tan escaso de estímulos para las activi-
dades del espírHu. es posHivo hacer reconocimiento de la
ayuda que algunas ,entidades 'suelen prestar al desarrollo de
las labores culturales. Tal el caso de la Lotería Nacional de

Beneficencia que. con elevada y positva conciencia de sus

responsabildades patrióticas. no reduc,e sus progamas de
asistencia social a las necesidades materiales sino que los
amplía también a la's necesidades del espírHu. tanto o más
exigentes y significativas que las anteriores.

Sin duda. lo fundamental en la Lotería Nacional de Be.
neficencia es que evita que la afición por los juegos de suer-
te y azar. que es común a un alto porcentaje de las gentes de
todo el mundo. sea utilzada en beneficio exclusivo y egoís-
ta de empre'sas particulares.

Es importante señala que los beneficios que así obtie-
ne la Lotería Nacional de Beneficencia se dedican a prestar

ayuda. estímulo y protección a los elementos más necsita-
dos. No solamente sostienen esas rentas el sistema hospi-
talario nacional. los asilos y orfanatos. guarderías infantiles
y otras entidades de asistencia sociaL. sino también escuelas
y colegios. especialmente de carácter vocacional.

A esas actividades típicas de la institución. cabe agre.
gar, sin embargo. otras que tienen tal vez má,s hondura espi-

ritual y que. en otro aspecto. también son estímulo. aliento

y protección para nuestro pueblo. Nos referimos a la ayu.
da que la Lotería Nacional presta para los programas artís-
ticos y culiurales, por medio de los cuales se ofrece sana
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recreacion y orientación superadora a un pueblo que nece.
sifa con urgencia vigorizar los elementos morales de su per.
sonalidad.

Esa misión, especialmente noble y elevada. de la Lote.
ría Nacional de Benefic,encia se cumple, en forma perma.
nente y efecfiva, a través de la publicación de la Revi'sta Lo.
tería. justamente considerada como un notable. esfuerzo pa.
ra dar oportunidades de expresión a los escritores. poetas. en.
sayistas. historiadores y literato's en general que. por medio
de esa publicación. mantienen vivos sus afanes creadores y
muestran al mundo que en nuestro país ~stán vigentes los
valores del espírifu.

C'LA PRENSA", Jueves 21 de Abril de Hl66)

FJL CANJE DE NOTAS SOBRE ESTUDIOS
Y EXPLORACIONES EN EL DARIEN

Las pág'iws que se a,grupan al final de u:te rl/Ûme'rO bajo el
T/Û))o que eru'abeza estas líneas constituyen 'unn suma de do-
munentos de ln mnyor impo'rtancia. Dado el interés que po'r
S1L conteru:do han despertado en la opiniÓn pllblica parwme-.

'ñ,11, y conocido ns'iniwlno el empe'ñ,o de las (lUto'ridades de la
Canciller'Íli pO'r lograr S'u, máxima divulaaciÓn, "Lotería"
las l'e'j)r()àuce hoy en el entendimiento de que con ello realiza
una labor Ú,tÜ.
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Un Huésped Ilustre
A la 3 :30 de la tarde del día 16 de abril próximo pasado lle-

gó al país el Presídente electo de Costa Rica, Profesor José Joa-
quín Trejos Fernández, acompañado por su distinguida esposa y
por promientes personalidades del vecino país.

En el Aeropuerto Internacional de Tocumén le esperaban el
F.xcelentísimo Señor Presidente de la República, D. Marco A. Ro-
bks, acompañado de su distinguida esposa, los Vicepresidentes D.
Max Del Valle y D. Raúl Arango, el Canciler Iug. D. Fernando
Eleta A. y altos funcionarios de la Administración, así como una
nutrida representación de la colonia tica avecindada en nuestro
país. Cumplidos los protocolares saludos de rigor, un pelotón de
la Guardia Nacional rindió honores militares al ilustre visitante.

Esa misma tarde, en el Palacio Presidencial, el Profesor Tre.
jos Fernández y su señora recibieron el saludo del Cuerpo Diplo-
mático acreditado en Panamá, y por la noche, en los salones del
Club Unión, nuestro primer centro social, el Excelentísimo Señor
Presidente de la República y la Señora de Robles ofrecieron una
recepción en su honor. En ese lucido acto le fueron impuestas al
Presidente Electo de Costa Rica las insignias de la Orden de Vas-
co Núñez de Balboa en el Grado de Gran Cruz Extraordinaria, re-
servado a l.os Jefes de Elstado. Con ese motivo el Presidente Ro-
bles pronunció un importante discurso, pieza oratoria que fué
correspondida en forma brilante y conceptuosa por el estadis-
ta costarricense.

A continuación ofrecemos el texto de ambos discursos y un
arreglo de fotos que ilustran aspectos de la grata visita.
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Discurso del Excmo. Sr. Don Marco A. Robles, Presidente

de la República, al imponer la Gran Cruz Extraordinaria de

la Orden de Vasco Núñez de Balboa al Presidente Electo

de Costa Rica.

Con honda complacencia, el Gobierno que presido recibe la
\'isita del Presidente Electo de la hermana República de Costa Ri-
ca en cuya persona se Rimbolizan la vigencia de los ideales demo-
cráticos. el res neto por la opinión de las mayorias y la creencia
en la facultad de podernos gobernar a nosotros mismos. En me-
dio de favorables augurios, váis a iniciar vuestra Administración,
para la que deseo sinceramente -y en eRte voto me acompañan el
Gobierno y el pueblo de Panamá- el mayor de los éxitos, que bien
se lo merece el esforzado pueblo de Costa Rica. tan entrañablemen-
te unido al panameño, no sólo por la inmediata vecindad geográfi~
ea, sino por los la%os de sincero afecto, mutua comprensión e inte-
reses recíprocos.

Costa Rica y Panamá indefectiblemente deberán hacerle fren-
te a los problemas que nos aquejan y que, por ser también comu-
nes a Centroamérica, requieren que aunemos esfuerzos para hallar-
les soluciones conjuntamente: la necesidad de mejorar el nivel de
vida de nuestros paises: la urgencia de robustecer el rendimiento
agrícola e industrial y de encontrar mercados seguros y remune-
rativos para la producción agro pecuaria y manufacturera, así co-

mo para las materias primas, son algunas de las cuestiones que nos
obligan a mirar el futuro uniendo recursos y conocimientos en la
búsqueda de las mejores soluciones.

De all la razón del Gobierno que me honro en presidir para
mirar con simpatía y con grande interés todia fórmula o movi-
miento que lleve a una vinculación más estrecha y positiva a las
economías de Panamá y de los países hermanos de la Améri::a
Central.

La magna empresa de construir el Mercado Común Centron-
mericano ha provocado alentadoras opiniones de autoridades en
la materia. La combinación del dogmatismo integracionista eu-
ropeo con un pragmatismo poco conocido en la América Latina,
ha dejado como resultado un mercado integrado, que ha contri-
buido a una apreciable prosperidad y desarrollo, con permanenL
tendencia al crecimiento.
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La e:llOresa aludida ha venido a demostnll, L!lla vez mÚ", qUç
k,s liis~-ia;iC',ltiir'licanos nos i'entimm; herIlHinados ê'l las raíces
mismas de nuestras resmcicUva8 naÓonalidade8, la:: cuales SI' nu
11'PI: 8!'_ h: idéntica eSUrf)e y en los idea lb :'wpremOti del porvenír,

l':'_iiam~;, 11(1 es ajeno a e"\tos sentimientos ni política, ni ecoliÒmi-
('1, ni :-.aicioIÓgieariente.

1'(;1' eso, es una lb nle! comÚn la que iiOS abrasa r:mmdo a.
vanzmnos, hada el mejoramiento y ampliaciÓn de la educaciÚn y
la defensa de la salud de las 2,Tandes mayorías humiltL~s; clluido
procuramos una mHs equitatha distribuciÓn de la tierra ~. Il(S es-
forzamos por la ccnqu ista de mercados ni~is segu ros y rern 1I1lera-
ti'.'cs para el e,:;uerí:o nrodudol' de nuestras gentes.

Tenemos plena conciencia de que, por la limitación de los re-
cursos naturales y humanos, por el peso abrumador de una tradi-
ciÓn politica, no siempre posítiva, .Y por las murallas de la eom-
petencia dèsvel1tajosa para nosotrl)i que opone el desai ;'ollo de
otras comunidades más ;,Tande:- y rná:- ftwl'es, lo. tarea reforma
dora a que nus aboeamos es dificil, compleja, prolongada. Pero
8U misma dureza debe S21' acicate para la intensidad del e,;fuer-
zo, que sera Siem¡H'f' más efectivo cuando estamo:- rná:- e:-trel'hu-
mente unidos.

N L/estros gobiernos y -:iueblos creen en el traLajo, en su pro-
pii, capaeidad pl'odudora, en la justicia ~. en la libertad. Ni Cos-
ta Hii'a ni Panam(t esperun iirugreso ,\' bienestar coino regalo fi-
inntlÓpico ni como regalo generoso. Queremo:- aleanzar nuestro
âe:-al'rollo eon nuestras ('apacidade:: ,\ saci'ificio". Deseamo:: que
:if. nos permita a¡-orbiI' los elementos d2 que dispuiiemos al empe-
110 comÚn de la lHimanìdi-id para legrar un ni,'¡s elevado i:i\'el de
vida, fundado en la preparaeiÒii .\ en el l'iltivo inteligenL: de lo
que nos pertenece por naturaleza, por derecho y po." autoridad
II.Oral. Y aspiramos a que lo que es nuestro, sirva primero a
IIUef'tras necesidades y legitimas aspiraciones, para que H Través
i;e nu:-oU'os, pueda luego ser Útil tarnbi(:n al eontÎiiente ;\ al mun-

do.

Exeelentlsinio Serior: Después (Ir: hahel' ()~'ienLad() hiuven-
tud de Viir:stra Patria de3de el f~lev"d() sitial de la ciite:li':¡ uiiìver
:,ital'ia, váiK o ocupar esta otra cátedra, digiia yleeund:-i, que es
1" direcciÓn máxima de los (lestinos naeionales. Os tocará el ra-
1'0 privili'r:io de ponc'" en práctica las enseÚaliza,; que habeí,. sem-
brado,

En mérito a vuestras ~'(\nclicioneM de educadol que ha ('ontri-
Luído a la formaciÓn y orientación de las nueva,. generaciones
COSÜilTiculise:-; en reconocimiento a las jornada,. eívicas que ha-
beís i,:ndido en beneficio del pueblo de la naciÓn vecina y her,-
manH \' lambi(qi corno un tributo de simpatía y de apreeio para el
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país cuyos destinos vÚis a presidir por deeÜ;iÓlI mayoritaria del
puehlo, el Gohierno de la Hepública de Panamá ha decidido otor-
garos la Gran Cruz Extraordinaria de la Orden de Vas::o l'''(lli.ez
de Ba!boa. Al hacermi entrega de esta condeeoraciÓp) que pan,
no:,otrn:, simboliza la lealtad, la nobleza, la visionaria inteligeneIa
y el heróIeo valor del deseubridor del Mar del Sur, estaron:, segu-
ios de que Vuestra Excelencia la honrará, no solamente eon la
brillante hoja de servicios ya cumplida en beneficio de la derno~
cracia centroamericana, sino también con una ge"tión pre"iden-
cial fecunda en po:,iti vas realizaciones para el progreso de Costa
Rica y la dignidad de Latinoaniérica.

~
Arriha; Habiendo desi'eiididn del a l"ù 11 , lns distiiig'uiilos hu';spe~1es y las autn.
ridade~ nacionales escuchan la¡. lWT.iS di' las HimlHJiS dl' Costa ltica y Panam,í,
Al centro: El l'i'i'sidente Electo de Cosb ltica l'n comlHIiihi del Presidente lhi,
hles y del Comandante de la (;undia Nat'onal, Coronel BolÍ'ar Vallarino, ¡la-
sanl'eYistii a la tropa de In Guardia ;'acÎonal. Aha,jo; Ln¡. d¡si¡n~uidos vbi-

tantes recil)(ii en la l'r""ic!(nda de 1:1 Ht'píih!Ica el paludo del CtW1')O Diplo-

mático acreditado en 1'",nall1Í.
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Discurso del Excmo, Sr. Profesor José Joaquín T re jos Fer-

nández al agradecer la Condecoración con que se le honró.

Permitidme, cuando aún no Re ha apagado el eco de vueRtras
brillanteR palabras, y está freRca en mi ánimo la emoción de este
Rignificativo ado, que expreRe mi gratitud el lIuRtre Gobierno
que preRidís con tanto acierto, por el señalado honor que me c()n~
firió al otorgarme la Gran Cruz Extraordinaria de la Orden de
Vasco Núñez de Balboa; .Y a Vos, Excelentísimo Señor Presiden-
te, por la distineión que me habéis hecho al haccrme entrega per-
sonal de las insignias que cOITesponden a tan alto grado, y por
las elogiosas fraseR- con que os habéis referido a mi Patria .Y :1
ll í en el brillante y conceptuoAO discurRO que habcIs pronuneIadu
enalteciendo así la significaeiÓn de esta ceremonia.

Os agradezco, también. (¡ue haváis tomado la onortunidad de
mi preseneIa en esta ciudad, que tiene ligada su historia a la hi:"'
toria del desarrollo cultural .Y económico de América, para formu-
lar las declaradones de hondo contenido y extraordinaria~, dimen-
siones que acabamos de tener el privilegio de escuchar.

Me ha llenado de una muy confortante complacencia hallar
que compartimos il4u:lles inquietudes y encontrar también una sig-
i d fieativa afinidad en el pensamiento,

El hombre continúa en eRta parte del mundo su lucha Reculnr
pcr su libertad y por la expansiÓn de su cRpiritu; nuestros pue
hlci' se hallan abou~dos a la defensa de la democracia, es decir.
de RU derecho de eRcoger libremente el gobierno que deseen. mE'
'.isegurarse la felicidad de las personas constitutivas de estos pue
hlcs. El panamedcanismo como fórmula de convivencia de vein
ji, naeIones libres, se encuentra enfrentado asimismo a la nece,,:.
'Jacl de hallar nuevas formas de organización y de acción, que ga
ni.-,iticen su exii'tencIa y que le provean de nuevo vigo l', de F'ayu._
cfieieneia, a fin de que cumpla su destino más plenamente.

Se ha dicho una y otra vez que ésta es la hora de América.
Esta frase encierra una gran verdad, constituYe una gran promc..
~,a, si ton ella queremos afirmar que es la hora en que se impon-
drá en el mundo entel'o, pOI' la fuerza de las convic('iOlh.~S y i: a..
Ü'acÓÓn de las realIzacioneR obtenidas en América, el concento
cristiano :v democrático de la vida qiie conRtituye la caraetet'sU.
ea Y la aRpiraeión de nuestl'os pueblos amerÎeaiiOi'. Es la hOl'a -
mejor diehG, puede ser la hora- en que se afirme la superviveIl-
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,la de tan elevadoR ideales en eRte Continente .\ su (!xtensiÓn a
utt'R tierraR, si los grandes dirigentes de la politkn internacionaì
,l' los otros ciudadanos a quienes Re nos ha conferido el honor y la
re8ponsabilidad de pr'ocurar la felicidad de nueRtl'OS pueblos co-
mo sus pi'imeros sel'vidoreR. tenemos la v;sión y el coraje de asu-
mir las aditudes firmes y resueltas que ex~gen los momentoR de
("jsi\m' que viene confrontando el que llamamos Nue\"o Mundo.

('e11 fraRes discretas, pero de hondo contenido, lo acabáis dt
deeir. N epesitamos elevar el nivel de vida de nuestros hombre"
de trabaj(" defender la salud de las poblaciones urbanas y runi-
¡es, mejorar y ampliar los sitemas educativoR. procurar una diR
iribuciÚn más amplia de los teaenoR labrantios, incrementar el
iendimiento econÓmico de la agricultura y de la industria, ~ontar
con mErcados seguros y remunerativos lJara los prüductos agrope-
cvarios v para nuestra incipiente industria. Debemos, en suma,
iíberar a ImestroR obreros v campesinos de la olJresiÚn del tugurio,
,. nuestros agricultores de la angustia del cierre de los mercddo;
y de:,' caída brUK'a de los precios, a nuestros jÓvenes de la igno-
rancia. .v 11 n ueslras poblaciones menesterosas de la enfermedad
.\ de la iiiIREria.

Come vèis, ScflOr Pn~sidente, somos wlidaY'os en las angm:-
Las q¡lc sentís y en las esperanzas que alentáis.

Hoy qUe el horizonte intetriucional se torna sombrío se hace
imperativo dar nuevas dimensiones al panamerieaniRmo, para que
"'ea tUJa unión de pueblos y no sÓlo de gobiernes, L" vida v loc'
;,conte,jmientos depe.'den más de los hombres que eL! 'o;; orr,:(wis-
i',US. A les hembres, a los pueblos, hay que hablarles el lengua.
,;(~ claro y sincero de los hechos, de la comprensión de SllS necesi-
dades, cle las solueÎones justas, del trato equitativo en les inter-
'ambios comerciales.

Debemos alentar la fé de que asi suceda. La grandiosa con.
cepeiÓi! que denominamos Alianza para el Progt'eso, puede Reria-
1,,1' la au I'ora dQ un nuevo clia. Vuestro propÓsito dü acelerar los
estudios preliminares y la decisión final en torno a la invitaciÓn
l-.eeha a esta hermana República para que se incorpore al Mercado
Común (\~ntroamerieano, vinculando más estrechamente y positi'
nimente las economías de estos seis jirones del istmo, que aqui
Sf-; abre para dar paso al comercio de las naciones, constituye tam-
bién un augurio promisorio de mejores días para el intercambio
de nuestros productos y el acercamiento permanente de nuestros
pueblos, unidos ya por los lazos afectivos y espirituales que encuen~

tran su origen en herencias comunes de progenitores lejanos o
muy prÓximos.

No faltarán obstáculos en la realización de tan elevados pro-
uÓsitos de bien común. N o faltaron tampoco en la empresa d(
hombres reeios que preparaba en Santa María la Antigua, al prin.
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cipiat' el año de 151:3, el inmortal Capitán "l/aso NÚñez de Ba\bo'
~'\n dejaron de eneontrarlos quienes soñaron, un siglo y otro, que
e::.l esta hermosa s"ccîcn de Amét'ca se a1Jtj I'Üi" 1 as montañas, ,::\
¡ nundarían los vr'.lles y ,2 encausarían los L:\S, para producir el
ndlag-ro de unir las agua:., de dOR océanos inmepsos, y perrriitil ('
:paso a los navegantes y a !os empresarios, en beneficio del l1').è'.c1"
:\' del avance de Le eivilhaci6n.

Venceremos los obstáeulos. como los vencieron nuestros an..
tecesores. No han decaído el ánimo ni las virtudes intrínse2a¡.:
de nvc:.;tros pueblos. Como ellos, y como Vos, Señor Presidente,
confiamos en el E'Rfuerzo del hombre, en su capacidad productora,
estimulada y fortalecida por la acciÓn pÚblica, pcro no suplantad"'
por ella, para llevar adelante el desarrollo de laR eomunidades
(luitl'O de la libertad, la justicia y la democracia. No querCIrOR el
progreso con sacrificio de las libct'ades humanas, ni con desme-
dro de los principimi esendaleR de la verdadera democTacia. K
e.ialte2iendo a la persona humana, fortaleciendo sus empc1os, es.
timulando su aceiÖn -como he venido predicando desde la dte
dra universitaria y desde la tribuna polítiea- que confî:: mmi le
g¡ar el progreso econÓmko y realizar los postulados deJa .iii,,~ici:ê
i;oeial.

O" agradezco, Señor Presidente, y hago extensivo mi agracL,
decimiento al Ilustre Gobierno y al generoso pueblo panameño,
los votos que habéis formulado por el buen resultado de la ad::ii
ni"trací6n que mUi pronto h~ de iniciar; y os aseguro que eomj-
(':,raré plem.me;Üe realizados vuestros buenos deseos, si al termi-
iiar el cuatrenio el')! ejercicio presidencial hay mayor biene,-;tar en
los ho¡¡:,nc; d2 !'1I:J co::,p~¡tril)t:',R, y Urla mayor uniÓn y eomprcn-
siÓn del btmo,
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El Congreso de la Corn.urÜdad
Cultural Lcrtino /-\merical1o

Por André~ Pardc Tovar

En el acto dI' clausul' del C('ngreso de la Comunidad Cul"
tural Latinoamer;cana, celebrado recientemente en Arica, don
Gabricl V,~ldés, Ministro de Relaciones Exteriores de la Repú.
L'lica ello Chili', pronuncié un histórico discurso, en el cual for
llUJc trascendentales apreciaciones ~'pt'opuso para los países
latinoamericanos una política eultural integrada dinámicamen
te.

-"La humanidad, dijo el canci!ler chileno, se h~lla h()y in-
melsa (n un mundo interdependiente que está llevando a laR
naeIoIH's a formar grandeR conglomerados políticos, económi-
cm:, Nociales y culturales. Pero Amél'ic~~ Latina ha permaneci-
do a jena a esta ola histórica, incapaz de encontrarsc a sí mis-
ma. Este movimie,nto unificado se proyecta como la gran fuer-
za dinámIea del siglo XX. La ciencia ha dado tales pasos que
todos los hombres son vecinos .Y nada de lo que ocurra puede
series indiferente. Todo los afecta y IOR cond;ciona en eRte
proceRO de unidad que es u~ ('Rtadio decisivo en el camino ha'
cia la libertad final del hombre. Ante estos hechos, ¡. nos que.
daremoR mirando lo que otros haeen y rumIando nuestra in-
fei~iol'dad? ¿ Seguiremos durmiendo Robre un "orden" que no
tÍf;ne vigencia para continuar enajeados a antiguas o nuevas
fuer~as extranjeras'!"

Para dur reRpueRÜI, Riquiera provisional, a cRte gran in"
,i,rrogante, más de cien invitados especiales se eongregaron en
Chile. Entre ellos se contaron fil¿'."ofos, sociólogos, ensayistas,
litE:atos, p;ntores. compositores, etnólogos, folcloriRtas y hom-
bres de teatro. La reunión fue organizadi:~ por la Comis:ón
de Cultura de la Presidencia de Chile y contó con el apoyo de
una de las más dinámicas institucionES Rocio-econ6micas de
A.mérica: la ,Junta de Adelanto de ArIca.

PREOCUPACIONES FUNDAMENTALES

Las labores del Congreso, hábilmente presidido por el fi-
I.:sofo y catedrático chileno don Jorge Milas, giraron en toro
~lOa dos temas centraleR: a) cultura latinoamericana: esen
l'Îa y posibilidades,;'y b) Integración cultural latinoamericana:
c,spiraciones y perspectivas. Para exponer las bases históri-
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'eas, axiológicas y doctrinari"s l¡:cron previamente invitados a
intervenir doce de los asistentes nI Congreso, en el siguiente or-
den: Arturo Ardao (Uruguay), Mario Monteforte (Guatema-
h,), Ernesto May/: Va!lenilla (Vcne'lucla), Luis Oyarzún (Chi-
¡('), Augusto Raúl Cortázar (Argentina), Sergio Vodanovi(:
(Chile), Andrés Pardo Tovar (Colomhia), Dlcgo Domínguez
Caballero (Panamá), Fernando de SZY7:lo (PerÚ) y Gustavo
Becerra (Chile).

A más de las respectivas exposiciones, leídm!, y comenta-
das en las sesiones plen"ria.s, trabajaron paralelamente sei~_~
t~omisiones en torno a los problemas de desarrollo e integra-
ción cultural de las siguientes áre,\.s: artes musicales, ar-
les plástica,., c!ne, folclor, literatura " teatro. Dentro
.:I.c la comisIón de folclor trabajaron soeíÓlog'os, nntro-
pólogos, etnÓlogos. etnomusicólogos y f'olclor;das propiamen-
te dichm;. Entre los cua 1 es se distinguieron eslwcialmen1E'
¡os ehilcnos Raquel Barros y Manuel Dannemann, el peruanc
"losé María Argucdas, el uruguayo Lauro Ayestarán, el "1'-
g-entino Augusto Raúl Corb'l7:ar .v el bnu'ilei'io I'aulo de Car-
"111ho Neto, quien adelanta al presente una extraordinaria ta-
rea investigativa y editol'ia en el ¡';cuador.

Tedas las comisiones de trabajo, (lc"pué~, de numeroso:.'
ùcbites, presentaron d plenario final las síntesis de sus con
clu:,íoneE, y l'ei:oml.-!'daeionf'S, que desnuès de ser examinada::
:,r (~omenta(~as se aprobaron con aplauso. De la reali7:ación
de e~.tas inieiatÌ\'as, tarea que implica una vasta labor de c,v
rách:r internacional, se encargarán las instituciones y org'a
Dismos que en los ci:lstinLos países latinoauv:ricanos compren'
_Ian su traseendencia. y esto, después de que el gobiernCl
de Chle, por íntermedio de la Comisión de Cultura de In Pre
~ideneia de la RepÚblica, se haya dirigido ()fieialmerite a lo"
distintos gobiernos de Latinoamériea.

Quiere esto decii' que el gobierno de Chile, vigorosa-
mente presidido por un ilustre eRtadista -~el presidente Frei--
i~snme la ponderosa tarea de propiciar una acción internacÎo'
iial tendiente a un entendimiento efectivo en el campo de la
cultura, ora por el camino de la integración o -10 que a nues-
tro jui.io es más fácil ~' aconseja:l)le- por el de la complemen-
tacicn.

INTEGRACION O COMPLEIVENT ACION

Uno de los obstáculos de más difícil superación que pue-
dan rrf'sentarse en reuniones internacionales como la que es.
tamos comentando, es el estreêho nacionalismo de ciertos ele'
mentos a quienes, de aplicárseleKel "concìenci6metro" de que
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habla Fernando González, resultarán clasificados entre lo:"
!atinoamcrie"nos de conciencia puramente localista. En esto
~;e implica una serie de factores etno-geográficos y sociológi
cos que explican -si no justifican- determinados complej()¡
de superioridad de signo nacionalista, que son los peores obs'
táculos para un entendimiento a escr-la y en nivel continentaL.
A lo cual se suman, desgraciadamente, el egocentrismo y la
vanidad personal de gentes enqu!stadas dentro de una es
trech~, dimensión intelectuaL. Solo que la generosa hospita-
lidad chilena, y el ejemplo de sus hombres más representati,
':os -abiertos a todos los rumbos del espiritu- hicieron qUE'
ún el Congreso de la Comunidad Cultural Latinoamericana co-
menzarán a superarse estos obstáculos humanos. O demasiado
humanos, para emplear las palabras de Nietzsche.

De aquí el que antes de pensar' en integrarnos, sea pre
eiso meditar sobre los caminos y métodos que pueden llevarnos
a una mutua comprensión. Vale decir, a escucharnos los unOf'
a los otros. A comprendernm; sin traÜ,r de "imponernos". A
evaluar la ajena verdad sin perjuicio de afirmar la propia.
Lo que presupone -a la manera. jesuítica- la práctica pro-
pedéutica de "ejercicios esi:Hrituales" en dimensión continen-
',al.

En la ponencia que el autor de esta informaciÓn, en su
caráder de delegado de la Universidad de América y del Cen-
tro de Estudios Universitarios Colombo-Americano, de Bogo-
tá, fue invitado a leer en una de las serlIones plenarias del
Congreso de la Comunidad Cultural Ldinoamericana, dijo al
respecto algo que muchos "congresales" consideraron funda.
mental: -"Quizás podría afirmarse que hemos cambado sin
evolucionar, entre otras much"s razones porque --ideológica-
mente- hemos vivido vida prestada y porque ya no e8 tiempo
de tratar de construír algo que nos sea profundamente propio,
toda veil qU2 nOR envolviÓ la hiRtoria planetaria anteR de que
llegáramos a madurar por nuestra propia cuenta, es decir, a
virtud de una evolución progresiva surgida de nuestra entra
iía vital, de nuestra propia personalidad emoc,ional e intelec-
lual. Nuestros problemas, agudizados cadá vez más, nos con-
funden y conturban, y una serie de factores extraños a nues
tra voluntad nos amenaza".

Más adelante, el mismo expositor condensó su tesis funda-
mental en las siguientes palabras: -"Integ-rarnos culturalmen..
te puede ser un ideal utópico e inclusive una meta poco ambi-
eionable, pero no lo es en ningún caso el comenzar a comple-
mentarnos, ya que al lado de profundas y eXpli~ables ~malo-
gías, nos separan diferencias fundamentales que no es del caso
enunciar aquí. Pero este camino de la complementación pre-
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supone el estudio conjunto de nuestra problemática, y después
de esta ponderosa. y muy compleja tarea, la de buscar solucio
nes comunes a problemas comunes".

LAS CONCLUSIONES DEL CONGRESO

A más de la 2.dopción de las ponencias presentadas por
l:is distintaR comisiones de trabajo, el Congreso de la Comuni-
dad Cultural Latinoamericana acordó lo siguiente: a) Reco-
mendar '-e los gobiernos latinoamericanos la creación de orga-
nismos estatales autónomos. destinados a promover una políti
ca. de creación y difusión de las artes y las letras; b) Reco-
mendar a los mismos gobiernos l~ creación do un organismo
continental independiente, con represe:ntantes de los organis-
mos gubernamentales de cultura de cadá país y que, a nombre
de la Comunidad Cultural Latinoamericana, tenga a su cargo
las iniciativas para formular, impulsar y coordinar una po-
lítica cultural latino~mericana, y c) Elevar las resoluciones del
Congreso (o sea, las distintas ponencias de laR comisiones de
trabajo), a la consideración de los gobiernos latinoamerica-
nos y a la del Parlamento Latinoamericano.

Entre las resoluciones adoptadas por el Congreso tienen
especial significación las siguientes: a) La creación de una
Comunidad Latinoamericana de E'scritores, entre cuyas fina'
lidadei, figura la de "velar activamente por la emancipación
y el progreso económico, social y político de América Latina,
a fin de asegurar a todoR los sectores de la población un acce.
so pleno a los beneficios de la cultura"; b) La fundación de
l1Ja agenda noticiosa latinoamericana, encargada de difun-
dir internacionalmente las realizaciones culturales, socio_po-
iíticas y socio-culturales de nueRtros países en forma objetiva
e independiente; c) El fomento de los estudios de investiga-
eión folclól'ca y d~ folclor comparado y la protección econó-
mica de laR artesanías tri-dicionales; d) La celebración de fes-
tivales anuales de música latinoamericana en nuestras princi-
pales ciudi-edes y el intercambio de alumnos, profesores y ma.
teriales de estudio en la esfera de la educación musical, y e)
La inclusión en los programas educacionales de la enseñanza
media de curROS sobre la cultura latinoamericana y la adop-
ción de textos en los que supere el criterio nacionalista es-
trecho dando cabida a los grandes ideales solidaI'os de la co-
munidad latinoamericana.

EL PANORAMA HUMANO

El autor de esta información ha creído siempre que lo
mejor de esta clase de reuniones internacionales es y sigue
siendo la oportunidad para afianzar, reanudar o establecer
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contactos espirituales entre mentalidades afines, nacidas en
distintas latitudes. De aquí que se crea con derecho para
rememorar con especial afecto los nombres de Atahualpa del
Cioppo, ilustre propulsor de la actividad teatral uruguaya;
de Carlos Botto, actual d'irector del Conservatorio Nacional
de Música de Chile; de Maruja Pinedo, ilustre pintora chIle-
n& cuyo afán de ternura suscita de inmediato el recuerdo de
Gabriela Mistral; de Jorge Milas, el sereno pensador que
1.reside los destinos de la Comisión de Cultura de la Presiden'
cia de la República de Chile; del escultor paraguayo Hermann
Guggiari, artista transido de emoción humana, de Raqm~l Ba-
¡TOS y Manuel Dannemann, jóvenes y ya ilustres investigado-
res de la realidad social y cultural de las comunidades popu.
Jares de nuestra América; de Augusto Raúl Cortázar, fecundo
expositor e investigador de folc1or argentino, de Luis Sandi,
el meritorio y genial fundador del Coro de Madrigalistas de
México; de los peruanos José María Arguedas, novelista de
la vida de las comunidades indigenas, y César Arrospide de
la Flor, decano de Bellas Artes de la Universidad de San Mar-
cos; del musicólogo uruguayo Lauro Ayestarán. gran señor de
las disciplinas culturales latinoamericanas; del poeta nativis-
La chileno Nicanor Parra, del arqueólogo e historiador puer-
toriqueño Ricardo Alegría; de los panameños Roque Cordero,
compositor de ámbito continental, y Diego Domínguez Caba-
llero, catedrático de fiosofía; y de los chilenos Cora Bindhoff,
León Schidlowski, Samuel Claro, Jorge Checura y Alfredo
Wormald Cruz, notable etnólogo este último y hombre de in-
confundible e inolVidable relieve humano.

Sería el caso también de mencionar aquí, con especial a.
fecto, a los compatriotas que concurrieron a esta trascenden-
uil convocatoria del gobierno de Chile: Luis Antonio Escobar,
Augusto Rivera y Enrique Buenaventura, todos los cuajes cow
tribuyeron con su comprensión y simpatía a confirmar una
'Vez más los secretos y hondos lazos de hmistad que unen a los
pueblos de Colombia y Chile.

UNA CONSIGNA CONTINENTAL

Terminadas las sesiones del Congreso, los delegados fui.
mos invitados a una recepción oficial en el Palacio de Verano
de los Presidentes de Chile, en Viña del Mar. Allí tuvimos
oportunidad de conversar con un auténtico estadifta, con un
hombre de visión continentaì y de vigorosos perflIes humanos
y humanísticos. El Presidente Frei, vocero del partido ecu-
ménico que proyecta su ideología sobre el futuro de Latino'
américa, despidió a los delegados con palabras impregnadas
de emoción y de verdad. Y en ellas subrayó que la integra-
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ClOn latinoamericana no solo debe ser económica, sino cultu"
ral, porque es preciso crear un ámbito mundial pan. nuestros
grandes pensadores y para nuestros grandep artistas.

"La peor amenaza que gri;vita socre nuestro destino, di.
;io el presidente Frei, no es la de quedarnos atrm:;dos econó-
mica, tecnológica y científicamente, sino la de continuar em-
pequeñeciéndonos e ignorándonos intelectualmente".

(Tomado de "El Tiempo", Bogotá, Marzo 13 de 1966).

La Comunidad Cultural
Latino Americana

(T eoría y Acción)
Por Diego DorrÚnguez Cabc:llero

l.-INTRODUCCION.
Es grato consignar, en esLas palabras de introducciÓn, que la

ComisiÓn Nacional de Cultura del Gobierno de Chile ha señalado.
de manera clara y precisa, los objetivos y plan de trabajo del COl'-
greso de la Comunidad Latinoamericana y que, sin duda, todofi
los delegados a esta reunión de Arica estamos compenetrados de la
importancia que, para el porvenir de la unidad cultural latino-
americana, reviste e&te magno Congreso, convocado en una hora
crucial de nuestra Historia y en los precisos momentos en que el
país sede está regido por un gobierno genuina y alLamente demo.
crático, con sensibildad social y sentido americanIsta, ejemplo
magnífico para los otros pueblos de América.

En el proyecto que presentamos, anexo a esta comunicación,
nos hemos atenido, fielmente, a la exposición de moLivos y plan de
trabajo presenLado por la mencionada ComisiÓn Nacional de Cul,
tura.

Consideramos que, en esLa labor de estructuración de una en
ll1Unidad cultural latinoamericana es necesario destacar dos fac-
tores :
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L.-La estructuración teoréHca.

¡,-El imperativo moral de la acción: lo latinoamef'cano COO1c)
objelivo.

II.-ESTRUCTURACION TEORETICA DE LA COMUNIDAD
CULTURAL LATINOAMERICANA.

Insiste y con justificada razón, la Comisión Nacional de Cul.
tura, en el hecho de que los latinoamericanos afrontemos los pro.
blemas que dificultan nuestra unificación de una manera más efec'
tiva,

Los latinoamericanos escuchamos, con escaso entusiasmo, las
andanadas retóricas de quienes, con una pasión por lo periférico
o con afán de adoctrinamienlo ideológico se entusiasman en urw.
pirotecnia verbal en el primer caso o en afirmaciones subjetivai\
y dogmáticas en el segundo que, aunque parecieran de momento
inofensivas, han contribuido, y contribuyen, desdichadamente, al e,,-
cepticismo y falta de confianza en nuestro destino común y qU'2 SI!
expresa cuando se habla de Latinoamérica como Los Estados Des.
unidos de América.

Por otra parte y en relación con lo anterior, los hombres nw',
comunicamos con palabras. Por ello es necesario. a nuestro en-
tender, que repletemos esas palabrw, de sentido y significado. En
otro giro: necesitamos afrontar valientemente el fundamento ra
eIonal y filosófico de la unificación Latinoamericara. Lo que ha
sido, en gran part.e de los casos, un tópico retórico, debe con ver-
lirse en el motivo que nos lleve, con mayor seguridad, a través de
la dialéctica y la reflexión, al encuentro de nuestro ser y de nues-
trA, mismidad y aún me atrevería a afirmar de nuestra esencia. No
comparto el temor que algunos han expresado en relación con este-
concepto .Y considero que, en taiito expresa aquello que dice lo qw,

una CORa es. a mi parecer .Y en nuestro caso, presenta, más que una
afirmación metafísica, lo que una cm;a es en sí, una necesidad
gnoseológica. La necesidad de conocer lo que somos. Y de esto
estamos necesitados los latinoamericanos, por razones que seria
largo analizar. más que otros pueblos de la tierra.

Por lo dicho anteriormente consideramos que, al echar de la"
do la retórica, el verbalismo y la demagogia y la propaganda pro..
selitista es meneselar ínter:sificar una labor auténtica .Y genuina.

menle intelectual de argumentar 10 racional y explicitar lo viven-
cial de nuestro anhelo hasta lograr presentar de la manera máß
clara, contundente .Y definitiva posible, 10 que podríamos llamar fi-
losofía o teoría de la unificación latinoamericana.
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La clarificación teorética elimiraría buena cantidad de pro'
blemas y obstáculos y nos señalaria, decisivamente, el camino de
la acción. Y en este sentido tenemos que admitir que la teoría ES
una forma de acción si, por lo menos, nuestra acción intenta ser
racional y humana.

Hay, por otra parte, algunos latinoamericanoR que, al preten-

der evitar una actitud retórica, se han ido al otro extremo de Ulia
actitud praclIcista; presentar las conveniencias de la unidad deR-
de el punto de vista de la pura u tilidad. Esto se nota, principal.
mente, en la llamada unificación económica y política.

El ser humano, cuando actúa libremente, hace algo o porque
le conviene o porque lo debe hacer. Los latinoamericanos sin neo
cesidad de olvidar lo qUe nos conviene en tanto que utildad, debe-
mos guiar nuestra acción por lo que dehe ser, por lo moraL.

Consideramos, por 10 tanto, que es necesario abocarnos a la
investigación y reflexión que nos lleve al encuentro de nuestra au-
tenticidad. Aquí está lo radical, aquí está el punto de partida para
que toda actividad de unificación que realicemos esté impregnada
de todo el impulso que le da una convicción racional y un senti-
miento moral; por la conviceión de que luchamos por algo muy
nuestro; algo en lo que está comprometido el ser de cada uno de
los miembros nacionales de esta comunidad que es Latinoamérica,

Tiene que calar en nuestra inteligencia y en nuestro senti.
miento que el encuentro y la salvación de la eomunidad latinoa-
mericana es, ni más ni menos, el encuentro y la salvación de cada
uno de los miembros que forman esa comunidad.

Pero no basta con lanzar estas palabras al viento, es menes.

ter una convieción racional y una aceptación emotiva y eilo
producirá el imperativo moral que logrará el impulso espiritual
para la acción que consiga la unificación cultural latinoamerica-

na en su real y auténtico sentido; libre de la ganga demagógica y
retórica y proselitista pero libre, asimismo, del espejismo de un
puro practicismo. Lo primero produce escepticismo; lo segundo
egoísmo. Todo ello tiene que ser superado por una actitud inte-
lectual, pero este concepto intelectual debe entenderse en todo su
rigor. No se trata sólo de una creación emotiva sino del someti-
miento a la dialéctica, la utili7.ación de la investigación, la consul-
ta, el laboratorio, todo aquello que nos lleve al encuentro de !;l.
realidad en el sentido de parcela - ciencia - o de totalidad -
filosofía -. Imaginación pero también razón y técnica. Es en esle
sentido que la teoría informa la acción, no se puede escindir
la una de la otra; es así como lograremos, a mi entender, labor le-
gítima de hombres latinoamericanos. Aquí, insistimos, radica el
imperativo moral de nuestra acción.
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III.-IMPERA TIVO MORAL DE LA ACCION: LO LA TINO-
AMERICANO COMO OBJETIVO.

Ya con la fundamentación teorética a que hemos hecho refe-
rencia surge, insistimos, el imperativo moral que propicia, de ma-
nera real y efectiva la unificación cultural de 10£ pueblos de Amé-
rica.

Y, sobre el anterior particular, nos referimos brevemente, a
continuaeión, a los tres aspectos siguientes:

l.-Información.
2.-Divulgación.
3.- Proyectos.

1.-Info1mación: Hay un hecho que, aunque sabido de so.
bra, es menester destacarlo: los latinoamericanos estamos necesi-
tados de una información de la realidad nacional de cada uno de
nuestros países. Necesitamos, perentoriamente, una información
acerca de nosotros mismos.

InformacÍón en los diversos aspectos de la actividad humana:
económico, político, histórico, social, filosófico, en imma, cultural.
Con excepción de unos pocos, riuefltros paises tropiezan con esta
dificultad: conseguir su propia información. y si hablamos de un
desconocimiento a nivel continental es menester referirnos a edte
deflconocimiento a nivel nacionaL. El conocimiento de uno mismo
es necesario para el conocimiento del otro. Para comunicarnos te-
nemos que tener algo que comunicar y, en este caso que hoy no,"
reúne, el de la realidad nacionaL. Aquí reside uno de los aspecto:-
de la incomunicación latinoamericana. Y este es un obstáculo qU'2
es menester salvar, si deseamos una efectiva unificación.

Nos referimos a 10 anterior porque consideramofl que este COll-
greso debe propiciar y ayudar en una labor de conjunto y ayuda
mutua. Aquellos de nuestros países que, por una u oIra razón, han
logrado avanzàr, que ayuden con flU experiencia y conoeimiento a
los de menos posibilidades.

La mayoría de nuestros pueblos están en la infancia en lo quese refiere a la información que, en sus variados aspectos, exige un
conocimiento cabal y preciso de nuestra realdiad. ReconocemoR la
labor que realizan algunafl entidadeR como las citadas por los de-
legados de Uruguay y Brasil, Reñores Ardao y Carvalho Netto, .Y
la que realizan otras entidades similares. Pero todos los qUe he-

mos tenido que relacionarnos con dichas instituciones Rabemos 10
mucho, con todo y el sacrificio y la abnegaci6n de los que en ella
colaboran, falta por hacer. De ahí surge la necesidad de una ayu-
da conjunta de los pueblos de nuestro Continente en la investiga-
ción de nuestro pasado, principalmente en países de pocos recur-
sos. Es necesario des lacar, sobre el anterior particular, oue, e'1
momento alguno, debemos pensar, únicamente, en un pasado par.
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ocular naeIor"al sino en que cada pasado parIIcular está ínliilUl-
mente vinculado y forma parte eseneIal del pasado latÎnoameri
cano.

2.-DivulgaeIón: La anterior no eH una posición pesimista.
Tratamos de adoptar una actitud realista. Consideramos que esla
mas logrando, frente a la retórica y al praclIeÜ;mo, lo que Leopol-
do Zea ha llamado con justeza, conciencia de AmérIea, y a la qUé
.Jorge Milas se refirió con gran rigor ircleleclual al in3tdlar esh'
Congreso.

Ya se está trabajando en cada uno de nuestros países, en nm
yor o menor (,Rcala, en la búsaueda de esta información. Pero e~
Jiecesario, no sólo que esta labor se realice de manera más conjun-
ta, sino que, todo lo que se vaya logrando, se divulge, tan pronlo
sea posible, para conocimiento y ayuda de los invcsLIgadores lail.
noamericanos.

En otras palabras, esta labor de investigación debe llevar po
sólo el sello de una divulgación de lo nacional sino el de una cor,-
tribución a la obra laIIr:oamericana. Tener como objetivo lo lati-
noamericano en lo nacionaL. O, en giro más exacto, recordar que
nuestra realidad nacional apunta decisivamente a una integ-raciÔii
con la realidad latinoamericana.

:l.-Proyectos para nuestra uni-ficaciór,: El imperativo mo-
ral apunta a una acción que, partiendo de la situación particular
de cada una de nuestras nacioreR, ha de tener como meta Latim;-
amérIca y es en este sentido, a nuestro entender, que se han de seña-
lar las medidaR prácticas para el logro de nuestra unificación cul-
tural.

En otras palabras consideramos que los tres objetivos que se-
ñalamos: Información, Divulgación y ProyectOR de acción han de
trabajar de consumo. y hasta me atrevería a sugerir que algu-
nos de nuestroR primeros proyectos de acción deben tratar, en le
posible, de uyudar a los dos puntoR primeros de Informaeión y Di-
vulgación.

La comiinicaeión ar,terior, así como el proyecto de acuei'do
que incluimos, los presentamos, con todo respeto, al muy ilustrado
criterio de los señores delegados del Congreso de la Comunidad
Cultural Latinoamericana.

PROYECTO DE ACUERDO
EL CONGRESO DE LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA

Considerando:

l.-La necesidad de cumplir el objetivo, ya señalado por los orgii'
nizadoreR de este magno Congreso, en lo que se refiere a tE).
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mar las iniciativas que puedan conlribuir a la más libre y ex
pedita creación y disfrute de las arles y letras no sólo dentro
del territorio nacional sino en el ámbito latinoamericano y evi-
tar, en esta forma, el aislacionismo culturaL.

2.~Que es necsario que los escritores de una misma lengua se co-
nozcan enlre sí y que los lectores de esas lenguas amplíen enor.
memente su experiencia literaria y, con ello, la de su vida nao
cional.

3.~Que el creador literario y artístico tenga un motivo más vasto
y un mundo mucho más numeroso de pueblos a quienes diri.
girse y que todos nos sintamos miembros de una verdadel'a
Comunidad Cultural Latinoamericana,

Propone:
l.~Crear una revista Latinoamericana donde se recojan mensmd

mente los mejores artículos, cuentos y ensayos de la produc-
ción publicada en cada uno de nuestros países. Con este oh,
jeto se nombra una comisión que luego de considerar los di.
versos aspectos que abarcaría la publicación de esta Revista
rindiera informe que hiciera posible el comier,zo de la publica
ción de esta Revista a corto plazo.

2--Convocar a un concurso anual de la producción latinoamerica-
na en el campo de la literatura, el arte, la historia, la filosofía,
etc. Según los lineamientos que trazara una comisión nom.
brada al efecto.

3.-Tomar los pasos necesarios para que se inicie la confección de
un Indice de la producción cultural latinoamericana. Podríl'
iniciarse con una bibliografía mínima de obras esenciales para
el conocimiento de las distintas realidades nacionales.

Trabajo presentado al Congreso dc la Comunidad Latinoamericana, convocado

por la Comisión N acional de Cultura del Gobierno de Chile, el 29 de febrero
de 1966, en Ariea, Chile.
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Julio Cortaz ar y su Rayuela *

Por .Ju¡:to Arroyo.

Hablar de Novela en general, y en el caso específico de Ra-
yuelo', obra tan polémica y escurridiza como se lo propuso, con
toda mala fé el mismo Cortazar, supone un conocimiento del cual
nunca se puede estar seguro, pero que por lo mismo, su reto, hace
de la labor de crítica un proceso dinámico en el que los tanteos
valen igualo más que el firme apretón.

Para la literatura hispanoamericana el año de 1963, fecha de
la aparición de RO/iiuelo', representa una rdidosa puerta que cierra
al pasado. Como la denominación cristiana, en lo que a novela se
refiere, tenemos que hablar ahora también de un A.C. y D.C.: An-
tes de Cortázar y Después de Cortázar. Porque Rayuelo' iW es
sólo el definitivo ingreso de Indoamérica a la plena mayoría de
edad literaria sino que debido a ella, lo anterior a Cortázar se nos
aparece con toda la reveladora palidez que el cariño y el deseo de
ser nos hacían ocultar.

Rayuela termina con muchas cosas: Con aquella novela del
campo, de la selva, o de la pampa, en donde el artista había ido a
buscar 10 exótico americano para hacer eso, La novela america-
na. (Y aquí cabe un minuto de silencio por los venerables Ga-
llegos o Riveras con sus Do'ñas Bárbaro's, Vorágine¡: y Canafm,a¡:).
Acaba también Rayuela con aquella otra, tipo Huasipungo, in-
terminable artilería contra la explotación del indio, del chomba,
del voto; esa novela en que con demasiada frecuencia hemos te-
nido que detenernos para pegar también, porque es muy cierto,
como recuerda Luis Alberto Sánchez, que en Hispanoamériea to-
davía vivimos una novela y no tenemos tiempo para escribirla.
Pero Cortázar se propone, y 10 logra, salir de este círculo limita~
dor y hacer lo que él llama: "Una narrativa que no sea pretexto
para la transmisión de un mensaje" (no hay mensajes - dice -;
hay mensajeros, yeso es el mensaje, así como el amor es el que
ama),

Julio Cortázar, como Garlos Fuentes en Móxico y Vargas
l--losa del Perú, pone la novela hispanoamericana en el lugar que
le corresponde: la ciudad. N o hay aquí fugas; hay el viril en-
frentamiento con las angustias del hombre moderno, dentrO' de
su jaula de concreto y hormigón. Hay la búsqueda del incalifi-

El Lic. .Justo Arroyo, egresado de la Universidad de Panamá, con estudio.,
de postgraduado en México y los Estados Unidos de América, es profesor de
EspañoL. Aquí ofrecemos el texto, hasta i:hora inédito, de la conferencia que
dictó (~n el Instîtu'tn Panameño de Arte la noche del 2 de Febrero de 1966.
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cable hiRpanohmericano de hoy, mezcla de tantas CORas y que no
sabía que vivía en ciudades tan grandes y complejas como ParíR
n Madrid; ciudades que nos estallaron en la cara "deRpués de la
segunda guerra mundial y CuYa presencia dramática desterró el 10-
caliRmo." Deviene así, ese saber asombroso de Fuentes, Cortá-
zar y Horges; Borges!, el gran urbanista bonaerense para quien
esperamos la conRagración mundial que, por lo menOR, es el pre-
mio Nobel. Precisamente la acción, si es que hay acción en Ha-
vuela, Se desarrolla en los dos planos París. Buenos Aires: El Pa-
rís en donde se va a buscar la "educación sentimental" y el BuenOR
AireR del retorno, la imagen en el cristal; el París y el BuenoR
Aires de la basura, del frío y del calor, de los cuartos bohemios

en los que el hombre aunque acompañado, existe sólo, y cuya an-
gURtia le hace rebotar palabras sobre una muralla impasible, que
no contesta. Eso es Rayuela, el más extraordinario iitento ver-
bal en español por llegar a alguna salida del laberinto. Y aunque
Cortázar ha bebido bien el UUsse8 y el Artista Adolescente de
Joyce, Horacio Oliveira es el hermano burlón y cínico del grave
lVlathieu de Sartre, en Los caminos de lrL Ubertad. Pero lo qUe en
Sartre eR fatalismo existencial hacia la nada, la muerte, en Corta-
zar el viaj e es peleando, o mej 01' dicho, vi viendo: "N os hace fal-
ta-dice Cortázar-un Novum Organuui de verdad; hay que abrii'
de par en par las ventanas y tirar todo a la calle, pero sobre iodo
hay que tirar también la ventana y nosotros con ella. Es la muer
te o salir volando. Hay que hacerlo, de alguna manera hay que
hacerlo. Tener el valor de entrar en la mitad de las fiestas y po-
ner Robr'e la cabeza de la relampagueante dueña de casa un hermo-
so Rapo verde, regalo de la noche, y asistir sin horror a la veu-
ganza de la lacayos." Es que la Ray'uela" como UlÙ;es, eR un
viaje; la circunferencia que da Leopold Bloom allá, son lOs miH'
mos saltitos de Horacio por llegar al cielo en el simbolismo de este
juego infantiL. Cualquier paso en falso, cualquier cálculo mal he-
cho nos envía de nuevo a la perplejidad de la patria. Esto lo sabe

Oliveira muy bien, y de allí su mejor arma contra la vida: el ti-
nismo. Rayuela, por otra parte, es un asalto al detalle; es un en-
cuentro con las cosas en una agonía por descubrir el macro dentro
del microcosmos; por sacar de lo aparentemente insignifican-
te todo el contenido que con sólo saberlo mirar nos notifiea,
Este detallsmo, deuda de Joyce y Kafka, es lo que o::asiO¡la ese
"estancamiento" de que habla Lukács y que haee correr, "botan-
do la novela y lamentándose de su precio" al Conservador, o como
1(1 llama Cortázar muy bien al "lector - hembra". En El Perse-
,Quidor, cuento novela que anuncia la técnica de Raljuela, Cortázar
dramatiza esta importancia de las cosas en el proceso de la crea-
ción. Oigamos a Johnny, el saxofonista:

"Lo que pasa es que se creen sabios - dice de golpe - Se
creen sabios porque han .i untado un montón de libros y se los han
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comido. Me da risa, porque en realidad son buenos muchachos y
yiven convencidos de que lo que estudian y lo que hacen son cosas
muy difíciles y profundas. En el circo es igual, Bruno, y entre
nosotros es iguaL. La gente se figura que algunas cosas son el
colmo de la dificultad y por eso aplauden a los trapecistas, o a mi.
'Yo no sé que se imaginan, que uno se está haciendo pedazos para
tocar bien, o que el trapecista se rompe los tendones cada vez qut.~

da un salto. En realidad las COSO; verdaderamente difíciles son
otras distintas, todo lo que la gente cree poder hacer a cada mo-
mento. Mirar, por ejemplo, o comprender a un perro o a un ga~
to. Esas son las dificultades, las grandes dificultades".

,Y más adelante este mismo personaje de manera concreta
pregunt8i :

"¿ Tú has cortado un pedazo de pan con un cuchilo?" -Yo
no puedo, Bruno. Una noche tiré todo tan lejos que el cu-
chilo casi le saca un ojo al japonés de al lado-Tienes el pan
allí, sobre el mantel. Es una cosa sólida, no se puede negar,
con un color gellsimo, un perfume. Algo que no soy yo, al-
go distinto, fuera de mí. Pero si lo toco, si estiro los dedos y lo
agarro entonces hay algo que cambia, no te parece, ¿ no te pare-
ce? El Pan está fuera de mi pero lo toco con los dedos, lo siento,
siento que eso es el mundo, pero si yo puedo tocarlo y sentirlo, en~
tonces no se puede decir realmente que sea otra cosa, o ¿ tu crees
que se puede decir ?-En el pan es de día. Y yo me atreva
a tocarlo, a cortarlo en dos, a metérmelo en la boca. N o pasa
nada, ya sé: eso es lo terrible ¿ Te das cuenta de que es terrible

que no paSe nada'! Cortas el pan, le clavas el cuchilo, y todo si~
gue como antes. Yo no comprendo, Bruno."

Cortázar en Ray'uela amplía este procedimiento hasta aflorar
y agigantar con el recurso de su sorprendente depósito verbal el
complejo e insospechado mundo de lo nimio, de lo cotidiano, de
lo que está alli y ai.e no vemos, porque no aprendemos a mirar:

"Yo aprovechaba-dice Horado cuando la Maga le acari-
ciaba el pelo, sentados sobre basuras-para pensar en cosas inú-
ties, método que había empezado a practicar años atrás en
hospital y que cada vez me parecía más fecunùo y necesario.-
Lo importante de este proceso era "recobrar tan RÓlo, lo insigni-
ficante, lo inostentoso, lo perecido".

Esta búsqueda de lo "inostentoso" no nos debe engañar, sin
embargo; paradójicamente, lo "perecido" es lo que da esencia a
nuestras relaciones con la realidad. Los perscmajes de Cortár
zar comprenden la elocuencia de lo fugaz y es por eso por lo que
la sencila Maga, la amante del super-intelectual Horacio Oliveira,
a cada rato le da lecciones sin proponérselo. Incapaz de seguir
el pensamiento de Horacio y sus amigos la Maga, no obstante-
y son las palabras de HoracIo-: "era de las pocas que no 01-
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vidaban jamá:: que la cara de un tipo influía siempre en la idea
que pudiera hacerse del comunismo o la civilización cretomicénica,
y que la forma de sus manos estaba presente en lo que su dueño
pudiera sentir frente a Ghirlandaio o Dostoiesky". Su candor los
calla, por ejemplo, cuando examinan nervios de hojas y piedreci~
tas, recordándoles en su aparente ignorancia lo que ellos olvidan
con frecuencia: "que lo difícil es lo que la gente cree poder hacer
a cada momento".

Pero Rayuela es sobre todo esto una novela humorística: sí,
como lo es el Ulisses. El humorismo de Cortázar se resume en una
soberbia carcajada del autor el cual no sólo se ríe de él, de su
obra, de sus personajes, sino-y aquí lo grave para algunos-
también se ríe del lector. Ya que como él afirma: "él único per-
:;onaje que le interesa es el lector-"Hacer del lector un cóm-
plice, un camarada de camino. Simultaneizarlo, puesto que la
lectura abolirá el tiempo del lector y lo trasladará al del autor.
Así el lector podría llegar a ser copartícipe y copadeciente de la
experiencia por la que pasa el novelista, "en el ndsmo momento
11 en la misma fonwi". La misma división formal de la obra e3
un chiste; los llamados capítulos "prescindibles" no son tales sino
que encierran algunas de las páginas más bellamente escritas en
españoL. E~ consejo de leer para atrás, cuando los capítulos lo
requieran, lleva al lector a un dédalo al cual entró de muy buena
fé y después del cual-así lo sentí yo--stá la risa de Cortá-
zar con una palabrita que el momento me hace callar. Morelli, el
alter ego teórico de Cortázar sale en su defensa para explica!'
sus razones de la gran Burla que es Rayuela. EscuchémosIo:

"Esas, pues, son las fundamentales, capitales y filosóficas
iazones que me indujeron a edificar la obra sobre la base de par-
tes sueltas- conceptuando la obra como una partícula de la o"
bra y tratando al hombre como una fusión de partes, de cuerpo y
partes de alma-mientras a la Humanidad entera la trato como
a un mezclado de partes. Pero si alguien me hídese tal obje-
ción: que esta parcial concepción mía no es en verdad ningunr,
concepción, sino una mofa, chanza, fisga y engaño, y que yo, eL
vez de sujetarme a las severas reglas y cánones del Arte, estoy
intentado burlarlas por medio de irresponsables chungos, zum-
bos y muecas., contestaría que sí, qUe es cierto, que justamentlO

tales son mis propósitos Y, por Dios-no vacilo en confesar-
10- yo deseo esquivarme tanto de vuestro Arte, señores, como
de vosotros mismos, pues no puedo soportaros junto con aquel Ar-
te, con vuestras concepciones, vuestra actitud artística y con todo
vuestro medio artístico!"

¿ Contra quién van dirigidas estas palabras? Ya lo dijimos
no hace mucho: contra el Conservador, el lector.hembra, aquel
que no puede permitir que le tomen el pelo. Esta postura burlona
requería la creación de uno de los personajes más descarados que
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ha producido la noveiística contemporánea. El ClnlSmO de Hora.
cio Oliveira le permite el ajuste a cualquier situación a que lo
pueda llevar la RalFuela,. El, como el inconformista de Morelli,
"con su mano libre se abofetea la cara la mayor parte del día, :v
en los momentos libres abofetea la de los demáR, que se lo retri-
buyen por triplicado". De las frecuentes eRcenas en que su abu-
rrimíento le hace estar superiormente ajeno a la realidad, recor,
damos el jocosísimo capítulo de la vieja pianista Berta Trepat,
(:ngañándose al querer engañar a Horacio; recordamos RU impasi-
bildad en la larga fiesta bohemia en que la Maga. su mujer, co-
quetea con Gregorovius mientras Horacio observa envuelto en hu-
mo; o su espeluznante glacialidad, la de Oliveira, a la muerte dEl
Rocamadour, el hijo de la Maga, y que Re condenRa en la frase
más cínica de la novela: Es el momento en que la madre llora
y SUR amigos le ponen alcohol; Horado, aparte, observa y piensa:
"si es del agua colonia la van a dejar ciega". .

Oliveira, ya en BuenoR AireR, encuentra su doble en Traveler
y la Maga el suyo en Talita. Es el momento de la risa final del
autor quien al duplicar a sus personajes, duplica igualmente las
probabildades de la ironía. SÓlo Traveler, un irresponsable
igual a Horacio y quien a pesar de su nombre nunca ha viajado,
puede aceptar que su mujer Talita se arrastre por una tabla ten-
dida entre dos ventanas; no sólo con peligro de muerte, sino des-
preciando el regocijo de los niños que desde su posición privile-
j?Iada gozan el esnertáculo, nada ortodoxo, por cierto, que la Sra.
Traveler ofrece arriba.

Señores: Es mi deseo aquí y ahora hacer una rectificación:
Ra?F/wla no es la novela que ha puesto a Hispanoamérica en el si-
glo XX literario: Ra.yuela. le ha caído encima a España también;
y ardientemente espero que este impacto la saque de su letargo
novelíRtico. Porque no admite discusión la superioridad de la
obra de Cortázar sobre lo que en Hispanoamériea y en España se
ha hecho en lo que va del siglo. Es revelador observar que la
España que nos ha dado a Machado y a Lorca, es deeir, poetas,
en lo que a novelistas se refiere, desde el siglo xix, desde Leo
poi do Alas para acá, no ha producido todavía un J oyce, un Proust
o un Faulkner. Porque no podemoR aceptar como genialidad lo
representativo actual, el "tremendismo" de Camilo Jm;é Cela, con
su vuelta a la picaresca de La familia de PCI8C'w.l DUCITte. Seño-
res, "picaresca" a estas alturas! Es decir, ensimismamiento, li-
mitado chauvinismo literario. No es el propósito de este traba.
jo señalar las causas de este alto en novela de E,spaña; me limito
n destacar el ht~ho: Rayueln es la novela más ambiciosa y trascen-
dente que se ha produddo en español en este siglo. Y ha sido Ju-
lio Cortázar con su prosa vigorosa, sugestiva, de realidad natura-
lista, ubicua; Cortázar, con su profundo deseo de libertad, inde-
pendencia y, por supuesto, anarquía, quien ha hecho el milagro.
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MIRO Y HERNANDEZ
(Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona. Resumen)

Por: Mercedes Bolaños

INTRODUCCION
Los nombres de Ricardo Miró y Gaspar Octavio Hernández,

poetas a los que dedicaré este estudio, son muy conocidos en los
círculos panameños y sus versos se leen con cariño y estimación
d través de los años, como un homenaje de reconocimiento a las
valiosas plulls que los escribieron. Sin embargo, son suspoe"
mas de temas patrióticos los que han contribuido a la fama de es-
tos autores, y es sobre ellos, sobre los que los ojos del público di-
rigen su especial atención, en menoscabo del resto de sus poesias.

Patria de Miró y Cnnto a la bnndera, de Hernández, se han
convertido como en un símbolo de nacionalismo en Panamá, y sus
estrofas se oyen casi como himnos de profundo amCor patrio. Es
ésa si se quiere, la verdadera causa y base sobre la cual desean.
san hasta ahora la importancia y popularidad de que gozan los
mencionados vates en el Istmo. Pero si vemos esos dos poemas
desde el punto de vista poético, nos podremos dar cuenta de que
110 es en ellos precisamente donde estos autores han depositado
sus mejores fibras de poetas. Detrás de esos versos y velados por

ellos, encontramos el resto de una producción valiosa que espera
ansiosa ser sacada a la luz de una apreciación más objetiva, libre
de tintes emotivos.

Mucho se ha escrito en torno a estos poetas y sus obras, pero
aún no se ha llegado al fondo mismo de éstas, estudiando de cerca
la estructura y rasgos estiísticos de estimación que posee cada
una de ellas. Por esto, el presente trabajo se propone hacer un
análÜ;Is de lo~ poemas de Miró y Hernández, desde el punto de
vista del tema, de la forma y especialmente de los recursos ex-
traídos hábilmente por ellos de la morfología, pretendiendo así
demostrar, que nuestros poetas no necesitan apoyar la gloria de
sus nombres sobre bases inseguras y poco consistentes de un fondo
lleno de sentido calor patriótico, sino que orgullosos de esas poe-
sías que su hondo amor al terruño les inspiró, pueden sentirse con-
fiados de que sus famas descansan sobre la sólida y permanente
plataforma que ellos supieron construírse, inspirados y guiados
por los valores firmes que proporciona el trabajo de la verdaderH
poesía.

Es hora de que no se hable únIeamente de las garzas, de la
patria, de la bandera y de una doliente tristeza para referirse a
la obra de Miró y Hernández, y de que, por lo contrario, sus re-
cuerdos se re-Iacionen con una forma bien cuidada, modelada con
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dedos firmes de artistas capaces y conscientes del gran papel que
les tocaba representar dentro del parnaso panameño.

CAPITULO 1
RICARDO MIRO DENIS
A.-Datos sobre su, vida

Corría el año de 1883, época en la que el Istmo pertenecía a
Colombia, cuando nació José Ricardo Miró Denis en la ciudad de
Panamá, el 5 de noviembre. Era ésta la época de los trabajos del
canal francés, por lo que su infancia hubo de ver como escenario,
las consecuencias desastrosaR q1)e produjo la quiebra de la men-
cionada obra. No debemos olvidar además, la precaria situación
por la que atravesaba este país en eSOR años, tanto en el orden
político como en el culturaL.

Su educación primaria, iniciada en la ciudad capital, hubo de
continuarla en Taboga, isla en la que quizás, en contacto directo
con la naturaleza, comenzó su espíritu sensible a gozar de la luna,
los mares y el paisaje con que adorna constantemente sus versos.
Fero no sólo fue la ocasión la que le brindó la oportunidad de sen~
tir lo bello, sino que en él vivía un alma de -iintor desde pequeño. Y
siguiendo estas inquietudeR y aptitudes, marchó a Bogotá, aún
adolescente, para aprender pintura.

Mas sus estudios los supendió después de pocos meseR. La
Guerra de los Mil Días que estalló en 1899, lo obligó a regresar a
su patria en perjuicio de su formación culturaL.

Vivió Miró cincuenta y seiR años (t1940). y durante muchos
de ellos, ocupó importantes puestos públicos en el Istmo y en el ex"
tranjero. De los viajes que tuvo que realízar en el cumplimiento
de sus funciones, nos quedan huellas en sus poesías, ya que mu~
chas de estas aalidas le dieron lugar a motivos de inspiración df'
sus versos, como pasó con sfi estada en Barcelona y su Colón sim-
bólico, por ejemplo:

"Por sobre ocho leones que en bélico desplante
sacuden la aspereza de su melena obscura,
al fin de la columna destácase la dura
figura de Cristóbal Colón el navegante."

(Antología poética 1907-1937)

No sólo el verso fue preocupación de nuestro autor, sino que
también se dedicó a cultivar la prosa, y pueden encontrarse en
su producción, cuentos, novela y teatro. La actividad periodís~
tica también atrajo su atención, y en 1907 fundó la revista Nue-
'Vos Rito."l, la cual fue prolongación de El Heraldo del Istmo (1896),
órgano en el cual ya se había dado a conocer Miró desde 1904.

32 LOTERIA



H.-Estudio so/)I'e S'l/s poe¡;ías

l.-Generalidades.
A Ricardo Miró le tocó vivir en su país, varías tendencias

literarias durante sus cincuenta y seis años de existencia. Entre
ellas, la primera fue la corriente romántica; luego sobrevino el
modernismo y más tarde presenció la llegada de los aires posmo.
dernistas.

ERte hecho, de cuyas consecuenciaR no pudo escaparse nueR"
tro poeta, ha dado orig-en a varias opiniones en cuanto a la ubi-
cêlcIón de Miró dentro de las diferentes etapas de la historia lite-
ral'a. Diversos son los j uicioR que Se han emitido, mas nosott'os
aceptamos como cierto el que considera a este autor un modernis'
ta. La técnica de esta sextina habla por sí sola:

"Quién sabe si entonces un vago vapor' A
ponga en nuestf's pobres cuerpos el temblor A
que ponen las ráfagas de la eternidad, H
y en vano querremos, viéndonos despiertos, c:
saber si soñamos, o si estamos muertos, e
si somos fantasmas. ' . mentira o verdad. . ." B

("El retorno a Margarita Krosty", idetn.)
Mas es necesario aclarar, que si bien en los venlOS de Miró se

nota la influencia de la técnica propuesta por Rubén Darío, tam..
poco puede negarse el hecho de que sus temas están cargados de
romanticismo, porque su alma parecía conformarse con ellos. No
puede ser modernista este tono:

"Sobre la cumbre helada de este olvido
que va invadiendo el tedio de mis horas,
ni las puestas de Sol, deslumbradoras,
alegran ya mi corazón dormido."

C'Tardes :wnthneid(iles", idern.)
La melancolía y la tt'steza que se respiran en estos versos,

son demasiado hondas para ser modernístas, ya que aunque la
IJueva poesía, y muy especialmente la más ínfluida por el simbo.
lismo francés, cultivó varios temas románticos, éstos no fueron
tan acentuados como en la época anterior, ni como nos los ofrece
MirÓ.

Como se observa, nuestro poeta está banstante impregnadc
de modernismo como para desligarlo de él. Su voz romántica, si
acaso se acercaba a los simbolistas, mientras que su forma de la
nueva escuela, buscaba en los parnasianl)s el cultivo del soneto.
El supo acoplar en su verso, tendencias de ambas épocas, confor'
mándolas con su naturaleza, con su propio sentir.

Desde los veintiún años, comíenza Miró a dedicarse al traba,
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jo del verso. En 1\)04, unaR estrofaR del novel escritor obtienen
un premio en un concurso abierto en E,l Heraldo del Istmo. Ya
en 1908, publica su primera colecciÓn de poesías, Prelud'ios, y en
1916 aparece otro libro RUYO, Segundo!; 1JreludÙI8, el mejor, y don-

de se encuentran muchas de RUR más valiosaR producciones. Es
aquí ya, donde se nos mueRtra como verdadero poeta, con perfer
to dominio del verso. Se apreeIan en esta antología, variadas y
combinadag estrofas y metroR, juego de la rima y gala de una
gran técnica del Roneto. El vate demuestra en eRtos poemas, más
o;4adía que en ;4US primeros versos, y resulta entonces más poeta

A partir de esta publicadÓn, la calidad de eRte autor se afir
ma y mejora cada ve? máR, en una serie de composiciones sueltap,
l(ue aparecen publicadas en periÓdicos y revistas de la época. Y
así, en 1929, MirÓ saca a la luz una nueVa colección poética, ea-
ruinos silenciosos. Tiene cuarenta y seiR años, y SUR versos refle

jan ya al poeta maduro y diestro. Es éste, el último libro que pu
blica el poeta.

2.-Temática.
De 10R diferel1teR temas tratados por Miró, el que más desta.

ca por la frecuencia de su uso es el del amor, presentado en diver-
gas manifestaciones y aspectos. Sin embargo, la vena más ex..
plotada de todas eR la referente a laR amores sufridos y desenga
ños, principalmente motivados por el abadono de la mujer que
rida, quien Re aleja del trI;4te enamorado al que antes había lle'
vado la paz y la dicha:

"¡, Cómo olvidar sus blandas manos de terdopelo,
ni aquella RU pupila vaga y adormecida 'l. . .
¡. CÓmo olvidarla, cÓmo, si paRÓ por mi vida
como una chispa de oro sobre el negror del cielo '?

(" ¿ CÓmo olvidarla, cómo ?", ide/n.)

También sobresalen, ya en segundo plano, los temas dedica
dos a cantarle a la mujer, especialmente a su belleza física, aun.
que no puede dejarse de mencionar sus alusiones constantes a da-
mas tristes y sufridas.

'.'

y así, en eRta 1 ínea del dolor penetrante y siempre preRentE,
Miró nos da versos en los cuales la vida se manifieRta como Uli
camino de constantes espinas, por lo que el p02ta desea la soledad
(¡ eScapar del mundo haeIa el infinito, en brazos de la muerte:

"Si me fundiera en la sombra; si me perdiera en el vientü
RIn la carne dolorosa, sin el triste corazón. . .
Si me apagara por siempre como tímido lamento,
eomo lánguido Ruspiro, como trémulo rumor!. .

(' 'Primer' no cturno", .ideyii.)
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Miró fue una penlOna inclinada a lo silencioso y a la soledad,
Lsta tendeneia a apartarse de los hombres y a entregarse a su pro-
pa compañía, fue haciéndose más visible en los tiempos cerca-
r~os a su muerte. Sus versos no parecen más que reflejar todo
este estado interior del poeta.

Dentro de esta angustia suprema que se respíra en la estrofa
;mterior, surgen sín embargo, por otro lado, las poesías llenas de
aJioranza qUe recuerdan tristemente las escenas del pasado o en
las que síente, henchídas de nostalgia, la lejanía del suelo patrio.

Tal como adelantamos ya, en Panamá existe gran admiración
y i:onsideración por Rícardo Miró, especialmente por este tema
elel terruño, el cual le inspiró los conocidos versos de Patria:

"Revuelvo la mí rada y a veces siento espanto
cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar.
Quhá nunca supíera que te quería tanto
si el Hado no díspone que atravesara el mar!. . ."

(idem- )

Sin embargo, el motivo de la patria no tiene en este poeta,
el puesto de preferencia del amor y la mujer ya vistos. Aunque
nos da varias poesías sobre el particular, éstas no representan ni
en cantidad ni calidad los primeros lugares en su producción. Nc
r;Jstante, el valor patriótico que ellas encierran es indiscutible,
apoyadas casi siempre en los recursos que les brindan el pasalo
histórico, el orgullo y la nostalgia de la patria.
3.-Sus versus.

~,.) El endecasílabu.

Al entrar a analizar en ciento cuarenta y tres poesías, las
diversas técnicas métricas utilizadas por Miró para dar forma
al contenido síquico de sus inspiraciones, nos damos cuenta de
que el en decasílabo eH el verso más usado por el poeta, combinan-
do generalmente las modalidades comunes y sáficas, con predo-
minio de las primeras, Con este metro, la forma que más cons-
truye es el soneto de cuartetos con tercetos de rima interpolada
:, versos femeninos únicamente:

"Una vaga inquietud; un misterioso
temor; como un feliz presentimiento;
un íntimo y recóndito tormento;
una pena que acaba en alborozo. . ."

(" A mur?", 'ídem.)
A esta estructura preferida se agregan sin embargo, las más

variadas combinaciones con las cuales se ponen en juego diferen-
tes rimas y medidas dentro del soneto. Y es que en Miró, se no.
ta una gran predilección por esta forma poética y un gran domi-
Eio de su uso.
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El 87. % de sus poesías a base de endecasílabos están consti-
tuidas por estrofas parisílabas. El uso de las imparisílabas pues,
12:8 en general escaso. En igual forma, puede notarse la tenden-
cia predominante (92 r,i) a la rima consonante. Las restantes
situaciones corresponden a la inclusión dentro de la consonancia
general, de algunas asonancias y versos libres.

Es de advertir además, el uso casi general de las terminacio-
nes paroxítonas, aunque en alguno qUe otro caso, Miró introdu(;€
cierta variedad oxítona.

b.) El alejiindrino.

Es éste, el segundo verso en la escalape predilección de Miró,
conacentuaciones en sexta y trece únicamente. Con este metro,
al igual que con el endecasilabo, el poeta construye más frecuen-
temente sonetos de cuartetos y tercetos con rima interpolada.

Del conjunto total de lOH poemas de alejandrinos, el 51'/ de
los casos presenta sólo versos de terminación femenina. El por-
centaje restante corresponde a combinación de oxítonos y llanos,
\' en muy contada situación, a introducción de algunos proparoxÍ-
tonos:

"La abuela se ha quedado pensando. Pobre abuela!
Cómo recuerda ahora las tardes de la escuela,
aquellas dulces tardes que ya no volverán. . .
y mientras va llenándose de luz su pensamiento,
llovidas de los ignoto y en las alas del viento
regresan las menudas palomas de San Juan."

("LaR palomas de San Juan", idem.)
Así vemos que en el 12 % de sus poesías, son graves los versos

impares de los serventesios y los dos primeros de cada terceto, en
tanto que los pares de aquéllos y los versos tercero y sexto de
éstos, son agudos.

E!s poco frecuertte la unión de alejandrinos con otros metros,
y en estas escasas circunstancias, llega a construir estrofa s hasta

de veintiún versos, mientras que no pasan éstos de ocho, en las
poesías de estrofas parisílabas. Miró se muestra más atrevido
como se ve, en cuanto a la longitud de los grupos, con este metrü
que con el endecasÍlabo.

('.) El dodeca,sílabo.

Otro verso utilizado por Miró, aunque no con la frecuencia
de los dos anteriores, es el dodecasílabo con acento necesario en
sexta sílaba, y más generalmente en quinta. En ambos casos, es
exclusivo el uso de la rima consonante.

Con esta medida, es constante la mezcla de terminaciones a-
gudas y graves, 10 mismo que las estrofas de serventesios con

ai LOTERIA



cuartetos, en tanto que son muy extrañas las combinaciones de
ei'te verso con otros.

d.) El octosílabo.

La variedad oxítona y paroxítona también se da con este
metro. Igualmente podemos apreciar con su uso, que cuando es-
te verso va combinando con otros, Miró nos da generalmente re-
dondilas y quintilas, en tanto que en los casos de estrofa s parisí-
lpbas, éstas llegan a alcanzar en ocasiones, dimensiones mayores

como una de doce versos en Musa panameña. Mas en una u otra
töituación, el poeta sólo nos ofrece variedades dentro de la rima
consonante, sin inclusiones de asonancias o versos sueltos.
.':.-Rasgos de relieve en su poesía.

J.-Figuras literarias.
a.) La metáfora.

Nuestro poeta Se vale de esta figura para lograr caracteres
c,obresalientes en su poesía. Sabe trabajarla con cuidado, y su i.
maginación de vate, reforzada con la visión de pintor que dor-
mía en él, logran establecer comparaciones exquisitas:

"Vienes a mí cuando la tarde empieza
a melancolizar sobre mi frente.

. . . . . . . .. . ..... - . . . .. ...... ...... .. .... ...... .... . . .

("Recalando", en Antología poética)
La poesía de Miró es rica en sensaciones visuales. Su ojo

observador de artista capta los detalles, y pronto su alma poética
y romántica encuentra el elemento propio para establecer la iden-
ficación ideal;

"Para ver el incendio del ocaso
subimos la montaña. . ."
("Atardecer", idem)

L.) La imagen.

Es la figura más utilzada por Miró. Si al hablar de la me-
táfora noi' referimos a sus cualidades de observador y artista, a-
hora sí que podemos llamarlo verdadero pintor. Este poeta tra-
baja la imagen con gran delicadeza y precisión. En la descrip-
ción especialmente, se muestra lleno de técnicas, y es en la pintu-
ra de paisajes donde nos da a conocer más sus dotes poéticas.

Miró es un enamorado de la luna, del atardecer, de las gar-
zas, y su gusto exquisito encuentra en la contemplación de ellos
un recreo del espíritu, un motivo de admiración de sus ojos, y un
medio de cantar en sus versos, con imágenes bien logradas, esas
sensaciones que su alma de artista experimenta. Y es que este
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poeta eR un gran pah;ajista, contra la común idea que afirma que él,
lejos de damos una verdadera pintura de la naturleza, utiliza és-
ta para acomodarla a su estado de alma y reflejan,e en ella. Una
Herie de descripciones suyas están all para reRpaldarnos:

"La tarde va doblando la taciturna frente
Robre tersoR cendales de tereiopelo y seda,
mientras, corriendo. forma una áUlea polvareda,
el sol, en las inmensas llanuras del poniente."

("Orel)1'l,sculo 've8pertino". idem.)

1 J.-A8peeto mor!olÔgico.

Miró no es únicamente un poeta que trabaja las figuras li-
terarias tradicionales para lograr un verso delicado. La morfo,
logia también se pone a su disposición para auxilarlo, y él bara-
ja los diferentes elementos de ella con gran maestría y precisión,
tratando de exprimir en cada uno de ellos, el rico jUgo expresivo
que nuestra lengua posee. Con esto, Re propone lograr la mayor
exactitud entre sus emociones e interpretaciones interiores, y el
ven;o que nos las trasmite.

Miró trabaja principalmente con sumo cuidado, el sustantivo
y el adjetivo, con los cuales logra expresiones y sensaciones de
gran significado y valor poético. En relación con el primero de
estos elementos, se vale especialmente para sus fines, de la pre.
sentación de pluralidades, las cuales oscilan deRde las cláusulas
bmembres hasta las de ocho sustantivos. Otras veces, nos pre-
senta los elementos en contrastes o en correlación, para resaltar
alguna cualidad deseada, y para cuyos resultados Re vale también
en ocasioneR, de la fuer7:a de los acentos necesarios o de la coloca-

ción del nombre en posiciones destacadas del verso. No falta por
otra parte tampoco,la agrupación de elementos en gradación as-
cendente o descendente, con el fin de lograr efectos impresionistas.

Como ejemplo, presentaremos dos cuartetos del soneto Amor?
en los cuales MirÓ hace URO de una pluralidad de ocho miembros
que se distribuyen en asindeton, con lo cual consigue dar la seno
sación de atropello:

"Una vaga inau'/:etud,~ un misterioso
tem,o/'; como un feliz presen.timiento;
un intimo y recóndito tm'mento;
una peno' que acaba en alborozo. . .

El sofocante nudo de un sollozo
perenne en la garganta; el senHrniento
de un dolor que se acerca; el TJensnmienf:o
lleno de luz, de júbilo, de gozo. . ."

("Amad", en Antoldgía poétÙ:a (1D07-1837) )
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Los sustantivos, Lomo puede apreciarse, parecen precipitarse
como las aguaR de un torrente, con lo cual se destaca la angustia
j el desasoRiego del amor de que nos habla el poeta en estaR eR-
hofas.

Con el uso del adjetivo, observamos iguales procedimientos y
logros que con el sustantivo. Veamos para comprobarlo el si-
guiente serventesio, en el (iue Miró nos da una pluralidad penta-
membre, (lif'tribuida en dos versos, para destacar en la estrofa
el hálito de tristeza que se desprende de la tarde en referencia:

"Pero eRta tarde tiene una melancolía
tan hondn, tan callada, tan since1'a, tan cruel,
tan acremente anwl'gn que hasta se pensaría
que alguien vol,-~6 en los cielos una copa de hieL."

( "Vespertina", Antología poétÙ'(1)
La idea de congoja que se consigue con esta sucesión de ad-

jetivOfl de naturaleza tan grave, queda reforzada también con el
adverbio acremente que aLompaña al adjetivo amarga para resal~
bü' su significado,

ERtos diferentes efectos estilísticos que podemos apreciar a
lo largo del eRtudio de la obra poética de Miró, no se logran por
azar. En él podremoR no encontrar fibras de poeta culto, como
lo demuestran a veces algunos errores de medida y otros relativos
H leyes ortogr¿ficas. Recordemos que su educación no pudo ser
completa. Pero lo que no podemos negarle es su honda calidad
poética, ni pueden las circunstancias aludidas quitarle ni redu-
cjrle mérito.

En Miró, vive la poesia. La lleva dentro de sí, y dejarla es-
capar envuelta en sus delicados sentimientos y en su alma innata
de artÜ;ta, es cosa fácil para él, y que sus versos recogen con fi-
delidad. En conjunto, es de admirar su técnica en el trabajo de
éstos, la cual hace de su poesía, una de las más delicadaR y mejor
jogradaR del parnaso panameño, y de él, un poeta con que cuenta
nuestro Istmo para presentarse orgulloso en el mundo de las le-
tras hispanoamericanas.

CAPITULO II
GASPAR OCTAVIO HERNANDEZ

A.-JJatoi; b'io.Qr-ájico.'J

Nació Hernández en la ciudad de Panamá, el 4 de noviembr€
de 1898. Le tecó vivir en aquellos últimos años de dominación
colombiana, en los que la agitación política, la Guerra de los Mil
Dias y el atraRO cultut'al y económico por los que se atravesaban,
hicieron de esta época, una era crítica para el Istmo.
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Cuando únicamente habia cursado hasta el tercer grado de
eRcuela primaria, tuvo que abandonar RUR estudios para comen-
zar a trabajar, debido al fallecimiento de su madre. Pero per-
sona respomiable y de altas aspiraciones, se hizo el propóRito de
logl'r por sí solo una cultura, y se convirtió en un autodidacta.

Así, con empeño, sacrificio y dedicación conRiguió su fin propues"
to. Su prosa y RUR versos están muy lejos de mostrárnoslo como
un hombre ignorante.

Sin embargo, a pesar del eRpíritu luchad"r que lo caracteri-
7aba y de sus ansias infinitas de superación y proRperidad, el des-

tino Re lo presentó envuelto en tinieblas. Hernández vivió sólo
veinticinco años, y en este corto tiempo saboreó laR más amargas
gotas de un sino adverso; gotas que pretendía endulzar con una
"ida bohemia y con constantes aventuraR amol(E1as. Y así, en la
f10che del 13 de noviembre de 1918, terminaron sus días sobre una
mesa de las oficinaR donde trabajaba.

Sintió también Hernández inquietudes de critica lieraria, (J
hizo varios escritos sobre estudios de autores y obras, que lo pre'
sentan como un gran trabajador de la prosa. Su libro lcono.r;ro.-
fÙi (1916) es muestra palpable de esto.

En las revistaR y pet'ódicm~ de la época apareció gran núme.
1'0 de artículos del poeta, algunos de laR cuales llegan hoy día has"
ta nosotros, como queriendo contribuir con su testimonio, a rea-
firmar Jas doteR de prosista que lo adornaban. Igualmente, fue
director de algunos órganm\ de l)ublkid'-rl como Nuevos lUtos, E..
cléct'ca, Rsto y Aquello. Meni1lh'i8 y La E8trellu de Panamá.

B.-Su:: !IOesÚI::

1.-Genemlidndes.
Aunque por su turbulenta, corta y desgraciada existencia

puede equipararse Hernández con los poetaR del más puro roman°
ticismo, él pertenece a la escuela literaria de Rubén Daría. SUR
temag cosmopolitas, orientales y paganos muchos; laR aRUlltos bí-
blico:, e históricos; SUR motiVaR cargadOR de pedrerías y riquezas
(zafír, rubíes, diamantes, perla, oro, mármol, etc,) ; las alusiones
:: situaciones legendarias (alcázares, hadas), y su técnica, son
circunstancias todas que acusan inspiración modernista.

DeRde la adolescencia, comerió este autor a mORtrar sus in-
c;inaciones hacia el mundo de la poesía, y pareCe ser que ya en
1907, el rotativo El Nacional publicaba sus primeros versos, como
lo informa el director del mendonado órgano.

En 1915, Hernández publicó el libro Melodías del pasado, ú-
:cica colección de versos que sacó el poeta a la luz pública. En CRe
mismo año escribió El ('onto a la bandera, homenaje que rinde al
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pabellón nacionai, y cuyas estrofas sentidas y llenas de amor pa-
trio y espíritu nacionalista, le dieron desde entonces gran reso-
nancia a su nombre, hasta el punto de que tal como pasa con Miró
:J Patria, sólo se le conoCe casi por esa composición poética. En
1916, publicó en folleto, el poema Cristo y la mujer de Sichat,(jue ya había aparecido en su antología anteriormente citada.

Cuando el poeta muriÓ, dejÓ dispersa en periÓdicos y revis-
tas, gran parte de su producción. También quedÓ en preparaciÓn,
otro libro que recogía algunos de sus versos, el cual terminÓ y
publicÓ su amigo y poeta Demetrio Korsi en el año 1923, bajo el
lJombre de La, copa de amatista.

Entre las mejores poesías de Hernández, figuran Ego r-um,
La. eterna canción, Ocaso, Arboler- a la orilla del camino, Guirnal-
1llÛdar- pnrn 'urw ntuerta, Vespert'na, Bertn del Alcázar !J Poema
del piisado, del pr'esente y del porvenir.

::,-Terna,s.
Después de analizar cientouna poesía de este autor, nos he~

mos dado cuenta de que como en MirÓ, el tema más utilzado por
Hernández es el del amor. Síguele a éste también en importan-
cia, el referente a la mujer, dentro del cual ésta se presenta en el
27 'X, como medio para mitigar los males:

" . .'. .... . .. . . .. . . '. .. . .... ....
Di, por qué aereas escalas
descendiste a mi presencia
de las regiones más altas?
Algún compasivo espíritu de los que pueblan los cielos
quiso que a mí descendieras, tímida, leve, callada 7"

("Vespertina", en Melo(lfas del pasado)

Igualmente, son frecuentes los casos en los cuales se nos dan
damas sufridas, cuya trÜiteza muchas veces la utiliza el poeta
como un medio para resaltar con ella la belleza del rostro feme-
nino. Hernández llega así, hasta el punto de hacer necesario y
benéfico el sufrimiento.

Es también constante en las poesías de este autor, el motivo
de la blancura. En diferentes formas, el vate se refiere a esta
cualidad, y trata por diversas técnicas de intensar el conLepto de
las palabras que aluden a ella. Su principal interés, por otro la-do, es colocar en primer plano la pureza, la claridad, la limpidez,
que en resumidas cuentas llevan a una misma idea: la albura de
las aves, de las flores, del hombre. El poeta vive Con esta obse-
siÓn, un mundo níveo que la naturaleza le arrebató a él mismo al
negarle una piel blanca, lo cual era motivo de preocupación en
Hernández :
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"Ni tez de nácar, ni cabellos de oro

veréis ornar de galas mi figura;
ni la luz de zafir, celeste y pura,

veréis que en miR pupilas atesoro."

("Ego sum", en La copa de amatista)
En varias poesías nos trata Hernández de su vida triste, la

cual corre desde sus penaR de la infancia hasta la disconformidad
y amargura que siente por su color negro. E igualmente encon-
tramos en otras, temas en los cuales nos habla de la deRconfianz8
que tiene en el logro de las ilusiones y aspiraciones que alimenta.
y de la esperanza que la vida le produce:

"Soy un alma que a errar siempre condenara vil destino;
a errar siempre de ilusiones tras fantástico arrebol;
nada temo dé las piedras ni laR sombras del camino,
mi cayado es la Esperanza y mi lámpara eR el SoL"

("Canción del alma errante", en Gaspal' Octavio
Hernández. Poeta del pueblo.)

Pero también, y en contraste con este optimismo, nos presen-
ta el poeta versos de gran pesimismo, en los cuales se respira un
gran cansancio de la vida, rlesilusión, desprecio hada la humani-
dad y falta de confianza en los valores del mundo; consideracio-
nes todas que lo llevan a un deseo de apartarse del bullcio para
€star solo.

Otro tema tratado por Hernández, e8 el de la patria. La ma-
yoría de estos poemas, el 83 %, giran alrededor de la preocupación
que sentía por la condición de estado libre de Panamá, la cual veía
él amenazada con la construcción del canal interoceánieo. Como
ya dijimos, e8 por este tema por el que más Se le conoce entre el
público panameño, aunque no es ésta la vena mejor ni más explo-
tada poéticamente por nue8tro autor.

Por último, es necesario mencionar el motivo del árbol dentro
de la poesía de Hernández. A este elemento de la naturaleza
canta el vate para rendirle su homenaje de admiración y simpa-
tía, ya sea alabando la benéfica ayuda que prodiga al hombre, n
ya identificando su espíritu con el no menos sensible de aquél
revestido de madera:

"ArboI. . .Símbolo puro de un anhelo
que en nuestras almas la ilusión aferra;
vivir queremos, como tú, en la tierra;
y vivir, como tú, de cara al cielo."

("Arboles a la orila del camino", en La cupo. de amatista)
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J.-Sus venoso

11.) El endecasílabo.

Es éste el verso más utilzado por Hernández, al igual que en
el caso de Miró. Trabaja sobre todo, en decasílabos de terminaciónfemenina (95 rt) ), mientras el porcentaje restante equivale al uso
de los versos proparoxítonos y oxítonos.

El soneto es también una de las combinaciones estróficas que
podemos apreciar con el uso de este metro. El 5670 de las poe-
sías de grupos parisílabos están concebidas a base de esta forma,
en la cual pueden verSe tanto modalidades clásicas como modernis-
taso La construccción más frecuente, el 48 rt:, es sin embargo, la
de cuartetos y tercetos con rima interpolada.

En cambio, euando el poeta Se vale de estrofa 
s imparisílabas,en el 55 'X de los casos las poesías suelen ser de grandes exten.

siones como en el caso de Azul y Cristo y la mujer de Sichar, qu£:
son las de más longitud. En igual forma, aunque las composiciones
no sean largas,en un 75'1 de situaciones, acostumbra construIi
grupos mayores de ocho versos, hasta el punto de llegar éstos máf:
allá de la tercera decena como en el Poema del pasado, del pre8en.
te y del porvenir.

Es de advertir también, que el metro más usado por Hernán.
dez para combinarlo con el endecasílabo, es el heptasílabo. El
90 % de los casos de estrofas imparisílabas así lo demuestran. y
es en el juego de estos grupos, donde el poeta se muestra más incli-
nado hacia las nuevas corrientes de la época, en cuanto al use
de los versos libres, ya sea mezclados éstos con asonancias o con.
sonancias.

b.) El alejandrino.

E;l alejandrino fue otro verso qUe prestó su apoyo a nuestro
poeta, aunque si se compara con el uso del endecasílabo, compraba.
remos que fue un metro utiizado con escasa frecuencia.

Con él, únicamente trabajó Hernández la acentuación en sexta
y trece sílabas, y en el 50 % de los casos nos encontramos con la
combinación de terminaciones oxítonas y paroxítonas. Es necesa-
rio advertir, que en un porcentaje del 71 % de la situación última
considerada, son masculinos los versos pares. de los serventesios y
£'1 tercero y sexto de los tercetos; en tanto, los restantes Son feme.ninos; :

"Mi planta anduvo en flores, mi planta anduvo en lodo.
Oí quejas de Jira, y gritos de clarín;
y, al par que tuve furia de bélico ostrogodo
gemía, si escuch'ada los trinos de un violín."

("Atavismo", idem.)
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El soneto es también la forma preferida para trabajar este
metro, en un poreentaje que representa el 81 't de los easos. Pero
cabe advertir que la estructura más frecuente (el 66 'X,) es la de
serventesios y tercetos con rima interpolada.

Otra vez, es el heptasílabo el verso utilzado para combinarlo
con el de catorce sílabas, y nuevamente aparecen los versos libres
en estas situaciones de estrofa s imparisílabas.

t.~El octosílabo.~

En el 57 'l: de las poesías en las que Hernández utilza este
n;etro, los versos son en general paroxítonos, aunque éstos los mezo
cla con algunos de terminación masculina. En determinadas 

si-

tuaciones (el 28 ~,;- ), a la mayoría femenina se agregan unos que
otros proparoxítonos, correspondiendo el resto del porcentaje, a la
inclusión de masculinos y esdrújulos.

En el uso de esta medida, notamos ya que el gusto del poeb
se inclina principalmente hacia la rima asonante, combinando éstr'.
con versos libres o ya con ellos y con consonancias. Sólo en ur
28 % podemos ver composiciones poéticas a base exclusivamentt
de la consonancia, Y en muy escaso número, mezda de é!.,ta con
versos sueltos.

En las situaciones en que Hernández se vale de la asonancia,
ella se da generalmente en los versos pares, mientras que los im-
pares quedan libres:

"La dulce niña morena
que en su leve faz juntó
eon luz de claros de luna
luz de rayitos de sol,

a
b
c
b

". . . .. .' . . . . . . .. .. .. . . .
("Canción de ausencia y de recuerdo", en Go,spar

Octavio H ernández. Poeta del lJueb!o.)

.l.~Caracteres sobresalientes en su poesía.

1 .~FifJ,uras lite''o/rias.

Analizando las figuras que en forma más destacnda utilz(
Hernándei para dar calidad poética a sus versos, Se distingue en-
tre el grupo el valor de la imagen. Con ella, se nos da el vate en
descripciones de entero mérito o en versos de contenidos alusivm.
al hombre o a motivos femeninos:

"¡ Oh! el destello de astro
de aquella luminosa cabellera
que en torno de la espalda de alabastro
se ve ondular como una enredadera."

("Cristo y la mujer de Sichar", en MelodÙls del
l)(,sado)
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ERtableciendo semejanzaR entre el hombre y algunos aspec-
tos del paiRaje natural, este autor nOR ofrece también símiles 10-
g-radús, de gran consideración. Y nuevamente es la descripción
la que le ofrece un medio para expresar las relaciones:

"Mutiplicando su iris, en su pelo
reRplandecen peinetas de diamantes,
lo mismo que luceros, fulgurantes
en el fúnebre raso de hosco cielo."

(" A una hermosa qUe viste pollera", en La COlJa de amiatistn)

La reiteración es igualmente un procedimiento muy del gusto
del poeta, con el cual conRigue propuesto.'l objetivos estilísticos.
Así vemos por ejemplo en La eterna canción, que la anáfora sirve
:. Hernández para resaltar la tristeza y melancolía de las sentidas
voces que van modulando el viejo y su guitarra a través del ca-
mino:

(iué hondas canciones!
que hondas canciones de dichas viejas!
qué hondas canciones de tiempos idos
van modulando por la avenida de enhiestos mangosdos limosneros; enflorecidos

("La eterna canción", idem.)

Como hemos podido observar es la descripción el medio del
que más se vale Hernández para hacer nos presentes principalmen-
te, RUR metáforas e imágenes. Y de ello nos da apreciables mues-
ttas sobre todo en lo que a pintura de paisajes Re refiere, ponien-
do en juego sus más variados recursos poéticos:

"Nácar de luna y oro de luceros
mezclaron su fulgor en la arboleda
y, entonces, por los cálidoR Renderos
lució el polvo matiz de blanca seda.

Terso metal bruñido parecía
cada luciente hojilla entre la fronda;
bajo la fronda el lago se veía
resplandecer con blanca pedrería. . .
Era un haz de diamantes cada onda."

("Guirnalda nupcial", idem.))
1I.-A8pecto grarnaUcal.

Hernández también supo dar realce a sus poesías, manejando
con técnica y cuidado diferentes recursos del idioma. Así desta-
can el URO del hipérbaton, del Rustantivo y del adjetivo, los cua-
les le prmitieron hacer gala de RU precisión en el manejo del ver.
so.
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a.) El hipérbaton.

Este poeta gusta mucho de alterar el orden regular de las o-
raciones, y a veces nos ofrece alguno que otro hipérbaton violento
que nos recuerda construcciones del período barroco:

"

sobre el 1'sado nácar de tu frente."
("Cuento de hadas", idem.)

Mas la mayoría de las veces, la alteración obedece a un deseo
del autor de colocar en lugar preferente o destacado un vocablo
o clásula dentro del período, con fines estilísticos, como en el e
.iemplo que a continuación citaremos:

porque más que de altiva leona la fier-eza,
subyúgame de casta paloma la dulzUTa."

("Diana moderna", en Melodías del pasado)

El poeta busca con el hipérbaton, poner en puestos destacados
cuatro palabras: altivn, casta, /'er-eza y dulz'Ur-u, para resaltar las
cualidades que expresan otros conceptos. De ellas, los adjetivos
se refuerzan con los acentos necesarios de sexta sílaba, mientras
que los sustantivos, con la posición finaL. Además, es de obser-
var que en los versos citados, los vocablos en referencia están co-
locados verticalmente en parejas de opuestos: altiva-casta; fiere-
za- dulzura, con todo lo cual Hernández consigue destacar la an-
tinomia que presentan las mencionadas cualidades, a la vez que
resalta a cada una de ellas más.

b.) El 8u8tamtivo.

Con ojos de poeta, nuestro autor logra trabajar el sustantivo
con mucha predsión, de manera que consigue aprovechar de él
lo máximo que puede extraer de sus conceptos. Los efectos esti-
lísticos a que llega en sus versos por medio del acertado uso de
este nombre, los obtiene por diferentes procedimientos, como son
la presentación de pluralidades, en cláusulas que oscilan desde las
trimembres hasta las heptamembres; la acertada colocación de
los nombres en posiciones sobresalientes dentro del verso y la e-
numeración de elementos en conjuntos de conceptos semejantes o
correlativos, cual el caso que observamos en GUiir-nalda,s par-a una
muer-ta. En esta composición, son ocho los sustantivos que se a-
grupan en una estrofa para reforzar el tono funeral del momento,
ya que cada uno de ellos, produce en el ánimo sensaciones de hon-
da tristeza:

"Todo fue Ua,nto y qUÆjas en aquella mañana. . .
i Cierzos! i Lluvia, gimiendo! Y a su voz respondía
con monótonos doble;; de dolor- la campana,
la campana que gime dentro el ánima mía."

("Guirnaldas para una muerta", idem.)
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Nótese además, qUe los sustantivos quejas y dobles resaltan
sus significados con los acentos necesarios de sexta sílaba. Por
otra parte, el verbo gemir, en sus formas gimiendo y gime. y el
adjetivolnonótonos, ayudan también con los conceptos que encie"
rran, a intensar la aflicción que se respira. en la estrofa, propia

del angustioso momento en que el cuerpo de la mujer amada va
a Rer sepultado.

c.) 8l adJetivo.

Aunque con menos frecuencia que con el sustantivo, Hernán~
dez Re apoya también en el adjetivo como ya antes dijimos, para
conseguir efectos estilísticos de consideración. Los medios de que
se sirve son 1 Oí; mismoR que utiliza con aquél y los 10groR no son
menos admirables. Comprobémoslo con el caso de Ve8pertina,
poema en el eual, una pluralidad hexamembre reviste toda una
estrofa de dinamismo negativo. El poeta consigue con esto, que
la acción ~n ella se note retardada, lenta, para resaltar así la gra"

vedad de la tarde que describe:
. 'Esbelta, m'ave. flexible,

tímida" leve, callada,
como los séricos lirios
de tus nativas montañas,
como los claros de luna
sobre de inmóviles aguas,
te hallé una tarde, una tarde fría y lenta, en un sendero
donde los helechos húmedos forman silvestres guirnaldas."

("Vespertina", idem.)

Adviértase que, además de los adjetivos Rubrayados, en la es-
trofa aparecen siete más de la clase de los calificativos (serios _
nativaR - inmóviles - fría - lenta - húmedos - silvestres),
10R cualeR refuerzan la morosidad de la acción, la melancolía, pro,
pias de la tristeza de ambiente y del espíritu del enamorado.

Como puede apreciarse, en Gaspar Octavio Hernández se en.
contraban verdaderaR fibraR de poeta. Las composiciones que de

él hemos estudiado, nos lo presentan como un sensible y cuidadoso
vate, en el que cada vocablo, cada detalle en sus poesías, cumplía
una func.ón determinada de estilo.

No es de justicia por eRto, permitir que su nombre quede a-
poyado únicamente en poemas de contenido\s patrióticos y otrof:
varios, cuando una producción permanente de verdadero valor
poético, se esconde tras la sombra de las primeras. El Cantor dü
la Bandera, como a veces se le llama, también escribió poesíaR en
las cuales nos ofredó RU calidad de vate, con una técnica que pa-
rece a 10R ojos impm;Ible, dada su aparente escasa cultura, perr,
que lo colocan a la altura de una doble admiración. Y es que
Hernández RUPO trabajar sus versos. La estructura que dio a e,
Ilos y la precisión con que los manejó están allí para atestiguarlo,
y para Ralir en defensa de su creador.
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Un conmovedor ejemplo de valor espiritual
nos lo ofrece Giovanni Papini en su vida

"Los IJgnos esenC'ales de lu .iU'venhul son
Tres. la volu.ntad de ama:I', ln c7Æ,riosi.daä

intelectwil y el espíritu a..'ls'ívo", con lo
cual quiere wignifical' Oi07'Mlni Pupini que
quienes poseeri, esos dones, siguen .~iendo

jóvenes hasta la ¡nnerte.

Los postreros días del gran escritor, periodista y poeta
Giovanni Papini, son un ejemplo del valer extra()rdinar~() de su
voluntad. Su Último libro, publicado después de su muerte.
se llama en italiano: "Le felicita dell infelice" y e8tá en mis
manos, desde su apar'ición, en 1962, enviado, dpsde Roma, co-
mo muchos otro8 de diferentes autores, por una persona, cnh-a-
ñablpmente amada por mí: Alejandro Tapia Collante IL mi
iiÎeto, ~~ quien dedieo e,,,tas líneas. Aunque en ellas, necesaria'
mio,nte, he de referirme a Papini, como escritor, no ha sido mi
intención primordial e~~cribir sobre sus diversas produccioncR,
muchas de las cuales leí desde su aparic.ión ni hacer un ::iná-
lisis pormenorÍí:ado de ellas, sino presentarlo, en los fin~ler'l Ü L.
timos días d~ su existpncía, que fueron de una gran entereza,
para que sirv:;in de estímulo, en ésta época de desorientación
.Y ,angustia, a los que se sientan desolados, desamparado:, esni-
ritualmente, inmersos en una profunda melancolía y deses-
peranza.

Germán Arciniegas que lo visitó, hace un reli.to doloroso
de su persona, encerrada "en una cárcel de músculos". Así,
aprisionado, inmóvil, su poderosa voluntad, sacó fuerza;, para
(lictarle a su sobrina, los capítulos de la "Felicidad rld Infe-
ÌÍz" que iban apareciendo en el "Corriere delJa Sera", hasta el
Último, inconcluso: "Fuego y Nieve" y que, por voli.lY".tgd ex'
presa del autor, se recogieron en un volumen, hermosamente
presentado eon una desbordante aceptación. En verdad, Pa-
pini intituló sus primeras producciones para el periódico,
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"Schegge", recogidas hasta el año 1954, bajo el nombre de
"El espía del mundo" y del 55 en adelante, "La feliddi-d del
infelíz", hada su muerte.

La palabra Schegge, en italiano, significa los retazos de
mármol que los escultores, van dejando caer, de sus obn:s, mien-
'ras las retocan y pulen, son partículas de la inspiraciÚn y del
gf'nio. Con ese humilde nombre, Papini quiere significar 'Jtle
5i.l mente creadora, lo llevó a plaRmar grandes figura~, como
la (!e JeRÚs, Miguel Angel, Danté y otras de su extensa proùuc-
eión, estatuas gigantescas, de las cuales, se fueron de8prendien~
de eROR fragmentos, quiere parangonarla a la de los eRtatuariOR
y sacar de esos retazos, una nueva imagen libre y pura, aun-
que muehos de ellos, según su propia expreRión, no t.'~Jlg:an ('1
mi.,-ilo origen y "escondan con frecuencia, una visión de emnie-
¡'l' o breves anotaciones de CORas filosóficas que, a veces fueron
tõ parar al canasto de lag papeles inservibles". Para la con-
movida inspiración de algún artista, seria magnífico imap:inar
y reproducir el grupo que formaban el escritor y su sobrin;J
Ana.. en momentos en que aquel, desde su "prisión de carne"
didaba trabajosamente a la joven, que se inclinaba con :d'f'C-
tu sobre él, sus trabajos. Sólo una voluntad indomable, podín
asistirlo en e80S ingtantes: estaba casi ciego, inmovilizado de
brazog y piernas y su voz, extrangulada por la rigidéz ù,' los
múscul08, salía oscura, trunca, cavernosa como si viniel'l de
ultratumba, agí extraía, de manera trágica, los recuerdos. lo:"
nieños, la inspiración y le cantaba aún a la vida que le ofrecía
sólo precarios bienes. "Algunos no alcanzan a compt'f'iidci
mi calma, en medio del estado miserable a que me ha reducido
hi enfermedad. He perdido el UgO de las piernas, de 108 bra-
zos, de lag manos y estoy ca~i ciezo y casi mudo. N o puedo,
pues, caminar ni estrechar la mano de un amigo ni escribir,
siquiera mi nombre.. no puedo leer más y frecuentemente, me
resulta un imposible conversar y dictar. Pérdidas irrepara-
bles para quien tenía la manía òe caminar a rápidos pa80S,
de leer a todas horas y de egcribir todo, con su propia mano.
Pero me queda algo y mucho mejor: alcanzo a gozar todavír.,
la fegtiva invasión de sol que esparce la esfera de luz de I:!.
liimpt~ra, aunque las figuras se me aparezcan indetermina-
das, a través de una niebla cenicienta, como fantasmas infor-
lllCS".

'No es solamente esto: disfruto siempre, la alegría de
poder escuchar la palabra de un amigo. la lectura de una be-
lla poegía o de Uf!a bella historia, puedo escuchar un canto
melodioso, o una de aquellas sinfonías que dan nuevo calor
_. tod08 los seres. Y, ésto, sinembargo, no e~, nada, compa-
i'ado a los dones más divinos que Dios me ha dejado: he sal-

LOTERIA 49





como los trozos de roca que se precipib,n en un alud: deben
Eer libres, libres y francamente desnudas como salieron anta-
íio, de la boca ebria de ir. plebe creadora. Y, con éstas pa-
hibras rudas y nativas, quiero hacerme una prORa cuadrada,
\~¡)mpacta, dura, sana y robusta que haga avergonzar a los
perfumistas y a los libertos de todas laR más literarias litera-
tUras". Este es el estilo en que están redactadas sus 60 obras,
anarte de 10R innumerables artículos en la prensa. Puede a-
f~~gurarse que, muchoR, con un número may¿r a 60 produccio-
nes, sólo merecen la crónica sobre ellas, mientrás Papini, con
dos o tres de las suyas, habría entrado ya, triunfalmente en
la historia de la civilzación v el progreso, por la heróica
fuerza y l,-~ sublime constancia 'con que templó SUR armaR, pa"
ra acometer-moderno Quijote- contra la necedad y la si-
mulación.

Pareciera no haber ninguna analogía, entre Papini, Dios
vengativo y luchador y Papini vencido, con el arco caído a
sus pies, despidiendo no rocas como catapultaR, sino resplan-
doreR f'spiritualeR que se perciben a través de un titánico es-
fnerzo. No es así, éste Papini, incrustado en la pétrea in-
movilidad de su enfermedad, se parece notablemente al Pa-
pini de 10R "desagradables trozos de roca que se precipitan en
un alud". Pap;ni se parece a Papini. aunque parezca una
paradoja, de tal manera el literato, el historiador, el crítico,
eì escritor de sus pasados tiempos, comparte muchos de sus
\'lementos con el autor de la "Felicidad del infeliz". Hay
que leer el capítulo Los Generales, que comienza con eRta;,
€.xpresiones: "Las pasadas semanas, fueron infaustas para 1m'
Generales. En América del Sur, un Güneral que parecía el
amo de todo y todos, fue arrojado de la sila en pocos días,
y, solamente con la fuga hacia el exilio, ha salvado la vida".

Viene después, una lista de las dictaduras de Europa y,
en especial de la América Latina, suelo propicio a la prolife-
ración de los mandones de izquierda o derecha. Aquí, Papini,
vuelve a ser el hombre apasionadamente indignado, el lucha-
dor indomable en pro de la libertad. Lo es también, en la
tenacidad en que se empeña, a través de infinitos dolores,
por expresar lo que siempre fue su irreprimible vocación:
e'lcribir, escribir, tanto cuando puebla el mundo con sus fi-
guras ciclópeas, semejantes a la de Miguel Angel, como cuan'
do habla de San Felipe Neri y dice: "Hay que considerar que
nn hombre puro .v sereno, que vive cada hora en presencia de
Dios, no necesita golpearse el pecho y cubrirse de cenizas en
la última zambullida: todos los actos y gestos que ejecuta,
~:en inocentes".
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Versos y Estampas de la Tierra

l/A LOCHRIA

De Panamá lJ''ecÙida
En In 1xi8ta c(unpifw. 7)relumwlo,
Floresta portentosa,
A cir':rl.ai'euentud prede8Una.da
Se e:rIÜm(ze en una altura delim:~¡su
La ,qra:njo LocwrÙi
E'nmedio n la sa.ba:na.
que por r01iuje, ufana,
Vis/e unn 'uÙm o.llOlnbra. ei.mwmldiiiu
CuYO rÙóO Iollo.je' 8oT1n'cndiera
A lm:irorlo, o. lo. mÙmia Pr'ima1!Cro,
y t~uhierto de 'inleÚ../nerU8 L'aca.das

y agre8te8 cubollndas
Clue !Jn tranquilas pacen, 7)ereZOSu8,

O Jla 8aUanymu,qen. Jf reHnchan
O co)'renirnpacÙm.tes 11 log08as.

Fteino. perenne brisa,
1 mpregn.ada del 1)U10 y 8ua'Ve aTO m u

(¿u.e u/U e:rhalo.YI las hiwrhas ti'oj)icule,'
y el verde cC81Jed frisa
que salpican .ilvát'ca8mÛ flore8,
Corno fri8an la plácida lagu.na
Las aiii'as con que anÚ:ncÙisc la lu'i(!
Al h'(Í'n;8 de los rail/08 matinalcs.
.Se mcjundo camibÙI;des p'rÙnoT'o.'o."I
Qiie )'epÜen co'n luces los colores
De nâdadas de pájai'os cantores
QuevisUan8c en árboles 11 pnidos
y bes(u/sc en el aÙ'e enæmora.d08.

J-)lkoase la qu.'inta
Enm.edio de un espléndido anfiteatro
De ?!Crdcs Unimier08 olorosos;
M ezdado.' con guaya.bos corpulento.'
Ynuran:ios frondosos,
Oii.e por car,qa ,I/in/cn a,qobÙi.dos

De 8118 ('(u/arÙ¡s .frutos su.culentos.
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Allí donde declina
El plarw de suavísima colina
Bajo bóveda espesa de follaje
Corre un río de linfa cristalina,
Tan diáfana y tan pura
Que cual espefo nítido figura
En el fondo otra bóveda invertida
De ::wmbroso ramafe
Quedando aquella estancia convertida
En tubo gigantesco de verd:ura
De extraña e imponderable glanura.

Discurre el río lento
Hasta donde altal' piedra..' encontrando,
Se va iirecipita.ndo
Por anchas hendidu/l'a3,
Que i'mprimen 'incremento
Del (tgua al' movim'iento.

f'jna semicascada
Fórmase allí, qUe lleva a lo hondonada
Circular, que es el baño legendario,
Bañ.o tradicional y extraordinario

Por $ rara belleza,
O su bella rareza;
Es unn inmensa concha
Henchida de rocío,
O líquido diO/mante,
Circundnda y cubierta por g'igante
Denso bosque sombrío
En el centro 1)a.GÍO

Como una vegetal soberbÙi gruta,
Cuya alt'Um termina,
En danÛa, de hojas pereurina.

En aqueste lugar m.(1ra.villoso
Al sol desconocido,

Respírase un anibiente delicioso;
y el alma experimenta
Sentimiento inefable y misterioso
Que le infunde un 'lespeto religioso.

Templo lleno de eSi)íritu,'t alados
Que en contorno revuelan invisibles
y 1'e8piran encantos y misterios,

Sólo turba S'u mágico 'lep080
El murmurio del agw: 80nor080,
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De algLina ave la nota entr~istec'da,
O el .'mlto inesperado
lJe algÚ.n reptÜ acuático qU.e surge

Ve una grieta, y corre más que 'nada,
Ag'io.ndo vivaz por un instante
La superficie tersa y azuZada.

Penumbra placentera
A umenta el atrnctivo
De aquel/n ha b'iación hecha 1)01' h(idas;
Morada Ù¡descripUble y hechicera
De sirenas y náyndes y driadns
QUe convida n dulcísiuws amores,
CUWll sólo anhela el alma
Ve t'irnn ,iuventJud en los albores.

Cuantas veces en dulce compañía
De nÚs queridos y aJmegados 1Jadre¡;
y mis 'lwbles hermanos
O los caros nmigos de la infanc'a,
Oh, gaya Loce'ría,
Gocé de t:us encwntos.
¿ Qué caminos, qué árbol o qué piednL
Habrá, que 1Jie,o tronco cM'co'mido
Que sea 1)wra 'ini desconoddo,
Para rní, que admirándote he creC'do?

011 Patria, amada,
¡Ouán a(ÜninLblemente
1)01' la mano de Dio¡; fu'iste dotada!
¡, Cuando llegará el día
Que pueda contemplarte
En tus 1)(uJi;a,s llanuras salpicada¡;
De risueños collados que SQJ.stentan

Pintorescos y alegres ca,,'ierío¡;;
En tus grandes, fwntástica¡; mon.to ¡¡.as.-

Tu¡; caudalosos 'ríos;
Tus magníficos valles siempre verdes;
Tu floresta sin po.r en lozanía?

¿ Cuándo me será dado
V ol1)er a uii !lahina Locería. . .?

Leopoldo José A'rosemena

(1845 -- 18f15)

Lima. Febrero de i8~JO.-
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%) ~:
Sucesos y Cosas de Antaflo

por Erne.to (a.tillero R.
(1041-1060)

1041.-Rogativas contra las pestel!.- 1042.-El primero y úl-
timo ajusticiado en el Istmo.- 1043.-El d ~do tel anillo de
matrimonio.- 1044.-El piloto del V&F,Or ANCON.- 1045.-
Altura del Cerro Anc6n.- 1048.- La palma de la Libertad de
Penonomé.- 1047.-Los aperitivo', presidenc;ales.- 1048.-
Cómu se llamó la Avenida Octava Sur.,- lC49.-Privi'egio ex-
cepcional de una Parroauia.- 1050.- Candidatos presidencia-
les perdidoso!'.- 1051.-Costumbre de los indios Chocó.-
1052.-En Panamá han existidocuatl'o Universidades.- 1053.-
El velo de la I!ov;a.- 1054.-Se introduce el uso del paF.el se-
llado en Panamá.- 1055.-Existencia efímera del bilele U-
RRACA.- 1056.-,!, Quién fué el fundador de Acla? .-1057.-
Corridas de toros.- 1058.-La Inquisición en ..Panamá.-
l059.-Como conocer el sexo del sapo.- 1060.-El más anti-
gv,o folleto panameño.-

1041- Con motivo de una terrible peste de vimela que en
abril de 1840 azotó la ciudad, el clero con muchaR personas pia-
dORaR, a fa'ta de vacuna para combatirla dispusieron Racar en
procesión el 24 de mavo al Santísimo Sacramento, Nuef1tra SP-
ñora del Rosario, San José, San Sebastían, San Roque, San Mi-
guel Arcángel y otros santoR máR. La peRte aminoró.

".. ~'.. *

1042- Vasco Núñez de Balboa, descubridor del océano Pací-
fico, fUe el primer individuo que en el Istmo ocupó un patíbulo
para ser decapitado en Acla el 12 de enero de 1519; el último
le tocó serlo el General Victoriano Lorenzo, jefe de i:nierrilas,
quien fué fusilado en Panamá el 15 de mayo de 190R. La legÜi-
lación panameña tiene suprimida la pena de muerte.

1043- LOR antiguo:" usaban el dedo del medio, que se dice "del
corazón", para colocar el anilo de matrimonio, porque afirma-
ban que la vena del corazón, o vena del amor, como también
le decían, arranca de éL. Fueron los ingleses los que en 1849
introdujeron la moda de colocar la alianza en otro dedo, al
que por eso se denomina anular. Se dice que la costumbre de
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mmr anilo para cm;arse fue de los egipcios, de quienes la imi.
taron los griegos, de éstos los judíos y, por último, los cristianoi'
El anilo de matrimonio significa que el varón acoge en su inti-
midad a la esposa y le confía la guarda y cuidado del hogar.

1044-Fue un marino griego radicado en el Istmo desde 1891,
Y zapador del Canal que comenzaran a com;tniir los franceses,
de nombre .John Constantino, quien tuvo e1 honor de conducir
como piloto el vapor ANCON en su viaje de inauguración del
Canal de Panamá el 15 de agosto de 1914. Falleció aquí en
1930 Y el gobierno de los Estados Unidos, para honrar su me-
moria, bautizó con su nombre en 1945 un barco de su nota.

1045- El Cerro AncÓn. que se levanta en las nroximidades dI'
la ciudad dp Panamá, tiene una elevación de 664 pies sobre el
nivel del mai'. Según concepto del geólog'o del Canal, Dr. Ro.
b:~rt Steward, e~' Cerro Ancón fué antiguamente un volcán.

1046- La palma de coco que como símbolo de la Libertad ag:ì-
ta su follaje en el parque de Penonomé, fue sembrada el :1 d~
mavo de 1884. según testimonios oficiales conservadoR en el ar-
chivo del Distrito.- El aeto revistió e1 caráctpr dlO acontecimien-
to cívico, en e~ cual hiei-lOI'on uso de la palabra nara poner de
relieve su patriótica significap.ión, don SimeÓn Cont(~, don Cp-
i;ar Feniández y don .Jaime CarIes.

1047- En los buenos tiempo"! en uue nos gobernaban los pri-
meros Presidentps. haRta el Dr. Bc1iRario Porras hubo la cos.,
iumbre de que In,O; amigos del mandatario, sin disn'iminación,
('oneiirrieRen al Palacio Presidenc.iallos domingos, a 1m; onc(' (1('
la mañana, para tomar el apeY'itivo y charlar familarmente
entre sí y con e~ jefe de la nación.

'.'¡' ~'; *

1048- La actual Avenida 8a. Sur de la caDital dA la Repúbli-
e;L según fiirura en 1"1 plano de la ciudad de 1 G75, tenía los
lFJmbrw; de C~Jies d.. Santo Domingo V San C",islóbal; en planos
(lp 1688 \' 1850, pl último nombre se había cambiado por el de
Calle de San José, y pORteriormente a iodo el tramo, hasta la
Calle 12, se 11" denominó Carrera de Caldas, que en 1910 se pro-
1nn,gr- hasta Cocoa-Crove, y en 1934 hasta encontrar la Zona
del CanaL. Por Acuerdo del Consejo Municipal No 11 de
) 940, el nombre con que se conoCÍa la extAnsa ruta de Avenida
A., fue carr:biado por Avenida RodoIfo Chiari. Ahora, con la
moderlll nomenclatura es Avenida 8a. Sur.
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1049- La única parroquia de Panamá que disfruta el privile-
gio de que su Santo Patrono -Santo Toribio de Mogrovejo--
haya vivido en esa histÓrica ciudad, es Nombre de Dios.

f.- * *'

1050- Los candidatos a la presidencia de la República en las
diferentes campañas, que perdieron su nominación, fueron: En
1908 don Ricardo Arias contra don José D. de Obaldía; en 1912
don Pedro A. Díaz contra el Dr. BelIsario Porras; en 1916 don
Rodolfo Chiari contra el Dr. Ramón M. Valdés; en 1920 el Dr.
Cir.Jl L. Urriola contra el Dr. BelIsario Porras: en 1924 el Gene-
ral Manuel Quintero V. contra don Rodolfo Chiari; en 1928 el
Dr. Jorge E. Boyd contra don Florencio H. Aroowmena; en 1932
don Francisco Arias Paredes contra el Dr. Harmodio Arias M.;
Ul 1936 los señores Domingo Díaz A.. Belisario Porra,i e HiQ'I-
nio Araúz contra el Dr. Juan D. Arosemena; en 1940 el Dr. Ri-
rado J. Alfaro contra el Dr. Arnulfo Arias; en 1945 (elecciÓn
tI,,, la Asamblea Constituvente) don Doming-o Díaz A. V don
Roberto F. Chiari contra don Enrique A. .TIménez; en 1948 los
(lodores ArnlJ'fo Arias. Seriiio González, José Isaac Fábrega y
DEmetrio A. Porras contra don Doming-o Diaz Al'osemena. (Un
año después. Üillecido ya el Presidente Diaz Arosemena, otro
Jurado rectificó el escrutinio y declaró el'egido al Dr. Arnulfo
Arias, quien asumiÓ el mando en noviembre de 1949, pero fue
destituido por un levantamiento popular. asumiendo el gobier-
no su primer Vicepresidente, don Alcibíades Arosemena). En
1952 don Rob€rto F. Chiari' V el Lic. Pedro Moreno Correa con-
tra el Coronel A. Remón Cantera; en 1956 el Lic. Víctor F.
Govtia contni don Ernesto de la Guardia .Tr.; en 1960 el mismo
Lic. Govtía V don Ricardo M. Arias contra don Roberto F. Chia-
ri; en 1964 los señolf~s Dr. Arnulfo Arias Juan de Arco Galin-
rlo Jn"é A. Molino. F'orencio Harris, Norberto Navarro y José
de la Rosa Castilo. contra don MHTCO A. Robles.

* * *

1051- Lo contrario de sus vecinos, los indios Cunas que viven
en comunidad baio un mismo techo toda la familía sin separa-
ción de sexos ni de edades, los indios Chocó del Darién alejan
a los varones y hembras --adultos de la familia, obligando
a los primeros a hacer casa aparte retirados de las mujeres has.
ta que contraigan matrimonio.

* * *

1052- La primera Universidad que se estableciÓ en Panamá se
dehió a las g.estiones y generosictad de un sacerdote panameño,
el Pbro. Francisco Javier de Luna Victoria, más tarde elevado
a la dignidad de Obispo y Arzobispo. Fue en i 749 bajo el nom-
bre de Universidad de San Javi!er. bajo l'a direcciÓn de los Pa-
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dres Jesuítas. Durf: apenas 15 años, pués la hIzo cerrar el Rey
Carlos III al decretar la expulsión de los Jesuitas.

La segunda fue creación de la Convención Constituyente
de 1841 con el nombre de Universidad del Istmo, la que abrió
sUs puertas el 8 de agosto del mismo año. Su duración fue etÍ~
mera.

I.. tercera fue fundada por el Presidente Harmodio Arias
en 1935, con la denominación de Universidad Nacional. En
1943 el Presidente Ricardo Adolfo de la Guardia al cambiarle
el nombre llamándola Universidad Interamericana, denomina-
ción que perdió en 1946 al rebautizarla la 2a. Convención Na-
eIonal en la Constitución que se expidió ese año, Universidadde Panamá. .,

La cuarta es la Universidad de Santa María la Antigua.
fundada en 1965 por elemento del Clero y católicos.

"J :": ;',

1053--- El velo que llevan las doncellas en el acto de casarse fue
una costumbre oriental, donde la novia no puede ser vista por
quien va a ser su esposo, sino después del' matrimonio. Es sabi-
do que en Oriente las uniones no son el resultado del enamora-
miento, sino de un convenio entre los padres, y los contrayentes
apenas se conocen ante) de casarse.

1054- El uso del papel sellado establecido por una Pragmá-
tica Real' del 15 de diciembre de 1636, fUÁ introducido por Es-
paña en Panamá en 1637. Era de tres clases: de sello cuarto
o de oficio, cuyo valor era de medio real el pliego, para el uso
de los Tribunales; de sello tercero, que costaba un real, para
protocolos de escribanos y litigios forenses; y de seis reales
para despacho de títulos, y empleos honoríficos. Cada hoja
llevaba en el encabezamiento la siguiente leyenda: "FELIPE
CUARTO EL GRANDE, REY DE LAS E8.PA:&AS, AÑO DE-
CIMO QUINTO DE SU REINADO".

* * *

1055- La duración en el' mercado nacional del bilete de Ban-
co panameño como moneda fiduciaria decurso legaL, por valor
de uno, diez y veinte balboas, fue la más efímera del mundo.
Se puso en circulación ello. de octubre de 1941 y fué retira-
do en diciembre del mismo año. La emisión del papel moneda
alcanzó a B.6.000.000 pero se lanzaron al mercado sólo B.444.-
000, y la gente dió en llamarlo "biletes Urraca", a pesar de
que sólo el de la denominación de B.5.00 tenía estampada la
efigie del célebre Cacique veraguense. Los otros tenían los Sl-
guientes motivos: los de B.1.00 el busto de perfi del descubri-
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dor del océano Pacífico; los de B.I0.00 la torre de Panamá la
Vieja y los de B.20.QO una carreta por bueyes y cargada de
caña de azúcar.

" " "

1056- Acla, la extinguida ciudad que fué teatro de la decapi-
tación del Adelantado Vasco Núñez de Balboa, según el cro-
nista Oviedo fué fundada por Lope de Olano (el primo de San
Ignacio), a quien se dió el cargo de primer Alcalde. Otros his-
toriadores atribuyen la fundación a Gabriel de Roxas, y no
falta quien diga que la fundó el Gobernador Pedrarias o el
mismo Balboa. Desapareció con el surgimiento de Panamá, a
donde se trasladaron sus habitantes unos, y otros a Nombre
de DioR.

* ~,. ~'!

1057- La costumbre de celebrar corridas de toros en las fies-
tas de los patronos de los pueblos y de otros santos, viene de
la época coloniaL. Las con:idas, así como las demáR diversio-
nes acoRtumbradas, eran esencia del culto de los santos, en cu-
yo honor tenían lugar. "En México -dice el P. Mariano Cue-
vas, S.J '-, el Arzobispo como ritual, concurría a las corri-
das"

~... *' "

1058- En 1610 fué establecido en Cartagena de Indias el Tri-
bunal de la Inquisición española con juriRdicción en el territo-
rio del Istmo de Panamá, donùe ya, desde 1576, exiRtía una
Comisaría del Santo Oficio, organizada por los InquiRidores de
Lima,

* * ~',.

1059- La manera cómo conocer el sexo de un sapo es hacién-
dole cosquiHas: si e.s macho, reacciona, y si es hembra no. Ese
descubrimiento se hizo en Almirante, Provincia de Bocas del
Toro, y fue comuniclldo a la British ~edical Journal, de Lon-
dres, por el Dr. Gustavo Engler, Director médico del hospital
de dicha ciudad istmeña.

~:. .i. *

1060.- El folleto de dato más remota existente, en nuestro
concepto, en Panamá, según el pie de imprenta fue publicado
1m 1822 por don José María Goytía. Consta de 82 páginas,
contiene la corre&pondencia cruzada entre el Intendente y
Comandante General del Istmo, Coronel José María Carreño,
y el Comandante General de Cuba para acordar la repatria-
ción de los primeros españoleR de la guerra de independencia.
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CANJE DE NOTAS SOBRE ESTUDIOS

Y EXPLORACIONES EN EL DARIEN

Panamá, R. de P.

1966

INTRODUCCI()N
Con el deseo de Ú¡formar al país acerca del Canje de N ota.s

80bre estudt:os y e:x:ploracÙnws en el Darién cursadas entre ei
Mirâsterio' de Relacionel' Exteriores de la RepÚblica y la Emba.
jada, de l08 Estadas UnÙlo8 de kmérica en P(inamá" se r'erúnen
u.quí el texto de las referidas notns can:ieadas 11 otros documentos
pertinentes que ilustran la, cueshÓn y constiduljen sus naturales
antecedentes.

PO/ra faâUtar la coniprenJ'I'ión del asunto se ordena los docu-
mentos seleccionados con estricta ob:iet'ividad, sig1u:endo su crono-
logía. De la rnemorÙL pre:;wrdada a la Honoyable Asamblea Nacional
en odubI'e de 1.96/1 1"01' el CancÛler Dr. GalUeo SoUs, 11 del capítulo
destÙul(lo a historiwr todo lo relaâona,do con las posibilidades de
en nu£vo ca,nal a nivel, se extraen párrafos que sitÚan adecu,(Lda-
rnente la cuestiÓn y su/nÚdstmn el punto de partida.. S'igue el
grupo de notas can:ieadas entre el Ministro SoUs y el Embajador
,Joseph S. Farland, que ofrece los compromiso8 concertados entre
los d08 Gobiernos en cuanto (l, estudios relativ08 al proyectado ca-
!1(Û a nivel y que fueron llevados a la, atenâón de la Asamblea Na-
mon(Û mediante la Mernorin (l,rriba nl'/Ldida. Se pre8entnn n con-
tinuaciÓn alguno.,; te:x:tos entresacador; de la corre8pondencia in-
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ilrcmnhiada entre la MisiÓn Negociadorn pWlwm.eiia lJ el Ca:ncüZer
(;aÜleo Solis ,'o(rl'e explorac'ionBs en la ruta Sasaldi-Mortí; un pá-
rrafo ((llisi1!o (1 la cuestiÓn cWluÛ á n'ivel de la DECLARACION
(d()NJUNTA de lo.' Pres'idente.~ Robles y John.son; las notas
ul.njewl.us por el Canciller lngerviero Fernando Eleta A. !I el Enl.~
()( ¡adol' Charles W. Aduir en enero y febrero de este n'Í.o,. el C()-
id Ú N IC'~4IJO del Ministei'io de RelamonclS Exteriores sobre las
c.rplonwÙnws en el Darién, de 2.5 de murzo de 1fJ66, y lo. nota del
1)1'. INcunZo .J. Alfnro donde el 'iustre internaciotwUsta puname-
no eJ:presa su op'Ìvión en cuanto a.l alca.nce e implicaC'ones del a-
ciienlo clel¡l'IUlo entre los GolYiernos de Pa.namá y los E8ttulos ll-
i:idos de América a través del antedicho canje de notas.

P(!'Últ:imo, cOlmo apéndice, se ofret'en 'UflW8 cons'ideradones
a Pl'OpÓSÜo de la fa.cult(ld del Organo Ejecutivo panl. concerta i
licuerdosinternadonnles seguidas de unn l'sta de Acuerdos con-
certado.' por el GobÙ;rno de la RepÚbl'cu con otros Gobiernos me-
dÙinte el sim.ple procedÙniento de cnnje de notas. en los c1.w.les no
se consÙZerlÍ necesnria Ù1 intervenc'ón del Orgnno Lqrislai'vo.

El MÙI:Ú!twrio de Relaciones Exteriores seguá'á dando pu.bU-
cÙlud a su lnbor en. el cam.po que le cnrnpete, en lo olJortunidnd !f
medidn que determinen la propia conveniencin y segui'idad de los
sU¡Jrenlos intereses iuicionales cuya defensa yrenlización están
t.onfÙid08 ii ln responsabilÙlad de este despacho.

Panamá, 14 de abril de 1966.

t;L CANCILLER SOLIS SITUALA CUES1'lON
" . .Con respecto a la posibilidad de que un nuevo canal sea

cOlistniido en la regiÓn del Atrato.Truandó, es decir, dentro de la
Itepública de Colombia, es indudable que no está dentro de los dere-
cho8 de Panamá oponerse a que la República de Colombia decJ-
da construir tal canal, ya sea bajo su exclusiva competencia,
ya sea mediante tr,Üados con los Estados Unidos de América o
con cualquiera otra potencia mundiaL. Por supuesto, que el he-
cho de que se construya tal canal por territorio colombiano, ne
impediría que se mantenga el presente canal o que se construya
otro a través del 1 stmo; de modo que sí se hace necesario, en guar-
da de los intereses de Panamá, hacer un estudio de todas las con,
secuenciat' qlle para Panamá tendria la construcción de un canal

NOTA; LaH vcrisioiies caHtdlalias de las notas dc la Embajada de Ioi- Esta-
dos Unidos d(' América han sido realizadas por funcionarios de la
Cancilería.
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a nivel que sustituya, como vía interoceánica, al presente canal de
esclusas que atraviesa el Istmo". (Págs. 185-186).

"El Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Embaja-
da de Panamá, ha manifestado ya su deseo de que Panamá le per-
mita llevar a eabo los trabajos de investigación técnica y eeonómi-
ca para determinar la posibildad y practieabilidad de eonstruir
un canal a nivel por la región del Darién.

"No obstante que el Gobierno Nacional ha deelarado, en sus
comunicaciones para el Gobierno de los Estados Unidos, que la
euestión de un nuevo canal a nivel no corresponde a las iniciati-
vas de Panamá, sino que es una mera posibildad qUe Panamá no
debe tomar en euenta mientras los Estados Unidos no determinen,
en forma definitiva, que desean la construcción de tal canal a tra-
vés del Istmo; y, preeisamente, por razón de la solieitUd del Go-
bierno norteamericano de iniciar trabajos exploratorios en rela-
eión con un nuevo canal por el Darién, el Gobierno de Panamá no
puede negar su consentimiento para que tales estudios se realiza-
ran. Por lo contrario, como los referidos estudios son de tanta
importancia para el Gobierno norteamericano eomo para Pana-
má' el Gobierno panameño manifestó al Gobierno norteamerica-
no que no tenía inconveniente en que tales estudios exploratorios
f:e hicieran, siempre y cuando ingenieros y téenIcos panameños
partieiparan en tales estudios, conjuntamente con los ingenieros
y técnicos de los Estados Unidos de América, y que Panamá tu-
viera una información completa de todos los resultados de esos
trabajos exploratorios". (Págs. 187-188)

(Memoria presentnda a la, Asamblea, Nacionnl por el Dr. Galileo
Solís, Ministro de Relaciones Exteriores. Parte Expos'Î'ivn.-
Panamá, 10. de Octubre de 1968)

PRIMER CANJE DE NOTAS SOBRE ESTUDIOS
EN EL DARIEN

Asunto

Estudios que realiza el Gobierno de Estados Unidos de Amé-
rica para encontrar otra ruta para un probable nuevo Canal.

Documentación

"TRADUCCION - EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA. - 4 de marzo de 1963. - No. 581. - Ex-
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celencia: - Tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia
que mi Gobierno, en relación con su continuo estudio de las rutas
para un posible nuevo canal, desea enviar un grupo de aproximada-
mente doce técnicos en giras de reconocimiento a lo largo del re-
corrido de la proyectada Ruta 17, desde el Golfo de San Miguel
hasta la costa atlántica en la región del Darién en la RepÚblica.
Se tiene el propósito de que este grupo, que se subdividiría en va~
rías cuadrilas menores, pase aproximadamente dos semanas en
la zona indicada y que trabajaría en estrecha colaboración con el
Estudio Geodésico Interamericano, el cual está efectuando opera-
siones cartográficas en esa región. El objeto de estas giras de
reconocimiento sería recopilar datos adicionales del terreno, par-
ticularmente acerca de la flora y la fauna, y examinar los posibles
sitios de campamento.-Mucho atradecería a Vuestra Excelencia
Re sirviera informarme si el Gobierno de Panamá accede a que se
inicie el estudio qUe. antes he descrito y si autorizaría la entrada
a Panamá de un pequeño grupo de técnicos para el objeto expre~
t-ado.-Acepte, Excelencia, las reiteradas seguridades de mi má."
alta y distinguida consideración.-JOSEPH S. F ARLAND. ~ Su
Excelencia Galileo Solís, Ministro de Relaciones Exteriores.~Pa-
namá, R. de Panamá".

"No. PREU-187/971.-Panamá, Marzo 11 de 1963.-Exce-
lentísimo Señor Presidente:- Tengo el honor de insertar una co-
pia de la Nota No. 581, de Marzo 4 de 1963, por la que el Emba-
jador de Estados Unidos de América me comunica que con motivo
de los estudios que realiza el Gobierno de su país para encontrar
otra ruta para un probable nuevo canal, éste desea enviar a una
comisión de técnicos a recorrer, durante dos semanas, la Ruta 17
que hay en proyecto, desde el Golfo de San Miguel hasta la Costa
Atlántica en el área del Darién, junto con personal del Servicio
Geodésico Interamericano (formado por miembros del Ejército
de Estados Unidos de América) que efectúa aHí labores cartográ-
ficas, a fin de reunir información adicional sobre topografía, flo-
ra, fauna y posibles lugares para acampar y por último solicita au-
torización al Gobierno de Panamá para que permita tal excur-
sión.-E:sta Cancilería considera que el permiso puede concederse
siempre que la comisión sea acompañada por los funcionarios y
técnicos que el Gobierno de Panamá designe y que al Gobierno se
le provea de información completa sobre los estudios hechos y las
conclusiones obtenidas.-Esto debe ser así porque el tal estudio
tiene por finalidad, según entiendo. sondear las posibildades de
construír un canal a nivel por el Darién mediante explosiones nu-
cleares, la cual dislocaría totalmente la economía panameña, con
perjuicios graves para ella por 50 años, por lo menos, de los cuales
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probablemente el Gobierno de los Estados Unidos no la resarciría.-
Ag-radeceré a Vuestra Excelencia expresarme si está de acuer-
do con este planteamiento para contestar así al Embajador
de los Estados Unidos.-Os ruego aceptar el testimonio de mi ma-
yor estimación y respeto.- (Firmado) GALILEO SOLIS, Minis-
tro de Relaciones Exteriores.-Excelentísimo Señor Don Roberto
F. ChiarL Presidente de la República.-E-S.D.".

"No. PREU-330/971.-Panamá, 3 de mayo de 1963,- Señor
Encargado de Negocios :-Ein esta Cancilería se recibió, oportuna-
mente, la Nota No. 581, fechada el 4 de marzo último, por medio
de la cual Su Excelencia el Embajador Joseph S. Farland informó
(lue el Gobierno de los Estados Unidos deseaba, en relación con la
continuación del estudio de rutas para un posible nuevo canal, en-
viar un grupo de, aproximadamente, doce técnicos en viaje de reco-
nocimiento a lo largo de la proyectada Ruta 17 del Golfo de San
Miguel a la Costa Atlántica, en la Provincia del Darién. También
se expresó en dicha nota que era el propósito de que dicho grupo,
el cual se subdividiría en varios grupos menores, estaría aproxima-
damente dos semanas en el área indicada y que trabajaría en es-
trecha colaboración con la "Inter-American Geodetic Survey", la
cual está realizando operaciones para el levantamiento de mapas
en la misma región.-Termina Su Excelencia el Embajador Far-
land su expresada nota pidiendo le informe si el Gobierno de Pa-
namá esta anuente a iniciar el estudio mencionado y a autorizar
la entrada a Panamá del grupo de técnicos mencionado.-Esta Can-
dllería considera que el permiso puede concederse siempre que la
comisión sea acompañada por los funcionarios y técnicos que el
Gobierno de Panamá designe y que al Gobierno se le provea de in-
formación completa sobre los estudios hechos y las conclusiones
obtenidas.-Considera esta Cancilería que es necesaria la partici-
pación de representantes del Gobierno de Panamá en el estudio en
referencia porque se relaciona con la posibilidad de construír un
nuevo canal por el territorio del Darién y, como es de comprender-
se el Gobierno de Panamá está vivamente interesado en las inves-
tigaciones que se hagan y en las conclusiones a que se llegue.-
Ruego a Vuestra Señoría excusar la tardanza con que ha sido con-
testada la mencionada Nota No. 581, pero esta Cancilería conside-
rÓ conveniente consultar otros departamentos del Gobierno.-A-
provecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Señoría las segu-
ridades de mi más alta y distinguida consideración.- (Firmado)
GALILEO SOLIS, Ministro de Relaciones Exteriores.-A Su Seño-
ría Wallace W. Stuart, Encargado de Negocios a.i. de los Estados
Unidos de América, - Presente".
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"REPUBLICA DE .PANAMA. - PRESIDENCIA. - Nota
No. 452 M.P.-Panamá, 7 de Mayo de 1963.-Señor Ministro: -
A viso a m:ited recibo de su atento oficio número PREU -187 /971 del
i i de Marzo último, con el cual tuvo a bien remitirme copia de la
Nota No. 581 del 4 de ese mismo mes, mediante la cual el Señor
Embajador de los Estados Unidos de América le comunicó que con
motivo de los estudios que realiza el Gobierno de su país para en~
contrar una ,ruta para la construcción de un probable nuevo canal,
desean enviar una comisión de técnicos a reeorrer la Ruta i 7 que
hay en proyecto, desde el Golfo de San Miguel hasta .la Costa A-
tlántica del área del Darién, planteamiento con el cual estoy com-
pletamente de acuerdo, siempre que al Gobierno de Panamá se le
provea de información completa sobre los estudios efectuados al
respecto y las conclusiones obtenidas, y pueda, asimismo, designar
funcionarios y técnicos panameños para que participen en los
estudios, Aprovecho la oportunidad para reiterar a Su Eix-
celencia, las seguridades de mi consideración y aprecio. - (Firma-
do) Roberto F. Chiari.-A su Excelencia Dr. Ga1ieo Solís, Minis-
tro de Relaciones Exteriores, - Presente".

* * *

"REPUBLICA DE P ANAMA.-PREiSIDENCIA.-Panamá,
i 7 de Mayo de 1963.-Su Excelencia Dr. Galileo Solís. Ministro de
Relaciones Exteriores, - E.S.D. - Señor Ministro: - Es conve-
niente presentar al Gobierno de los Estados Unidos la posición pa-
nameña en relación con los estudios que pretenden adelantar sobre
la posible construcción de un canal a nivel.-Panamá no objeta el
envío de una misión del Gobierno de los Estados Unidos para reali-
zar los estudios mencionados, siempre y cuando que ingenieros pa~
nameños formen parte de la misma y el Gobierno Nacional tenga
conocimiento de todo lo que adelante en la materia la comisión así
integrada.-Pero al mismo tiempo que se llevan a cabo estudios de
ingeniería para determinar las posibles condiciones que requiere
una obra de esa naturaleza, precisa que se integre otra comisión
que estudie y analice las consecuencias que, sobre la economía del
país, traerá la sustitución, en un futuro cercano, de un canal de es-
clusas por uno a niveL bien sea localizado paralelo a la actual ruta
(1 bien que se construya en otra sección de nuestro territorio.-Le
sugiero, pues, con base a esos puntos, comunicar por nota de la
Cancilería al Gobierno de los EstadoB Unidos, que ambas comisio-
nes deben iniciar labores conjuntamente, ya que sería inexcusable
de nuestra parte no exigir10 así al Gobierno americano. A la ciuda-
danía le impresionaría muy mal que sólo se iniciaran los estudios
de factibilidad y se dejara, como cuestión sin ningún valor, la in-
cidencia que sobre la economía nacional tendrá una medida como la
que trata de adelantar el Gobierno de los Estados Unidos.-Le a-
preciaré su atención al respecto y me gustaría conocer el proyecto
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de una nota de su despach'O que cubra los aspectos de este asunto
en la forma más clara y precisa posible. para evitar situaciones
enojosas que podrían presentarse más adelante si no se toman las
medidas convenientes.-De usted atentamente, - (Firmado) Ro~
berto F. Chiari".

* * *

"No. PREUw382/971 - Panamá, Mayo 21 de 1963. - Excelen-
tisimo Señor Presidente; - Tengo el honor de referirme a vues-
tra solicitud del día 17 sobre proyecto de nota para el Embajador
de los Estados Unidos en relación con el permiso qUe solicitó ante
la posibilidad de construírse un nuevo cinal (posiblemente a ni-
vel), para que un grupo de téenicos norteamericanos pueda V.3-
nir a Panamá a efectuar estudios por el Darién, accediendo a su
petición a condición de que dicho grupo se haga acompañar por
ingenieros panameños y que el Gobierno Nacional sea informado
de los estudios realizados y de las conclusiones obtenidas.-Debo
informar a Vuestra Excelencia que, por feliz coincidencia, me he
anticipado a sus deseos mediante Nota No. PREU-330/971 de 3
de Mayo de 1963 que dirigí al entonces Encargado de Negocios
interino de los Estados Unidos. Acompaño una copia de la mis-
ma para vuestro conocimiento.-Se refiere Vuestra Excelencia,
además. a la conveniencia de integrar otra comisión técnica pa-
nameño-norteamericana que, actuando simultáneamente con la an-
terior, se dedique a estudiar y analizar las consecuencias de orden
económico que podrían resultar de la sustitución y traslado del ac-
tual canal a esclusas por otro a niveL.-La idea es sin duda opor-
tuna y previsora, y como ya manifesté a Vuestra Excelencia, esw
timo que quizás convendría que, sin solicitar que los técnicos nor~
teamericanos formen de inmediato parte de esta comisión, se soli-
cité por lo pronto la cooperación de la Administración de la Zona
del Canal para brindar a. sus componentes todas las facildades
que requieran a objeto de que cumplan a cabalidad sus funciones;
dejando, a la vez, una puerta abierta para que si los funcionarios
norteamericanos así lo desearen envíen a sus propios técnicos pa-
ra colaborar conjuntamente con los técnicos panameños en la co-
misión técnico-econ6miea.-Aprovecho la oportunidad para reite-
raros las seguridades de mi más alta y distinguida considera~
cîón.-(Firmado) GALILEO SOLIS, Ministro de Relaciones Ex-
teriores.-Se incluye copia de la Nota No. PREU-396/971.-Ex-
celentísimo Señor Don Roberto F. Chiari, Presidente de la Repú-
blica, - E. S. D.".

* * *

"No. PREU-396/971.-Panamá, Mayo 29 de 1963.-Señor
Embajador :-En adici6n a mi Nota No. PREU-330/971 de Mayo
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3 de 1963 deseo hacer del conocimiento de Vuestra Excelencia que
el Gobierno Nacional creará una comisión técnica que, trabajan-
do simultáneamente con la comisión que estudiará las condiciones
òe factibildad par.a construir un nuevo canal por la región del
Darién, se ocupará de estudiar las repercusiones de orden económi-
co que provocaria la sustitución o transformación del presente ca-
nal a esclusas por uno a niveL, ya sea que como tal se le construya
a nivel por la ruta actual, Q que se le construya del tipo a nivel
e a esclusas paralelamente a ésta o en otra sección del territorio
nacional, estudio de cuyas conclusiones impondré a Vuestra Ex-
celencia oportunamente para los fines consiguientes.-El Gobier-
no de Panamá confía en que la Administración de la Zona del
Canal brindará a los integrantes de esta nueva comisión todas las
facilidades que ellos requJeran a objeto de cumplir a cahalidad y
ti entera sastifacción sus funciones, y la comisión expresada oirá
gustosa .a los técnicos oficiales norteamericanos que sean desig-
nados para cooperar con ella en sus labores.-Aprovecho la opor-
tunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi
más alta y distinguida consideración.-(Firmado) GALILEO SO-
LIS, Ministro de RelaeIones Exteriores.-Su Excelencia Joseph
S. Farland, Embajador de Estados Unidos de América. - E.S.D.".

* * *

"TRADUCGION - EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA. - Nota No. 802.-Panamá, 18 de Junio de
1963.-Excelencia: - Tengo el honor de referirme a la conversa-
ción de Sus Excelencias, los Presidentes Kennedy y Chiari en
Washington, el 12 de junio de 1962 y a mi conversaeÎón de 13 de
mayo con Vuestra Excelencia, y, en relación con ello, confirmar
que mi Gobierno está actualmente dedicado a una serie de estu-
dios para determinar la futura adecuación del actual Canal de
Panamá y sobre la conveniencia y factibildad de construir un
nuevo canal en algun:o otra ubicaeIón. Entre las posibles ubica-
ciones en consideración figura la región del Darién en Panamá.
Tengo entendido que el Gobierno de Panamá conviene con el Go-
bierno de los Estados Unidos, como parte de estos estudios en
ocuparse en la exploración y en los estudios sobre el terren~ en
la región del Darién en Panamá, con la condición de que funcio-
narios panameños acompañen a las cuadrilas de exploración y
estudio y de que la información recogida por estos grupos sea
faciltada al Gobierno de Panamá.-Agregaria yo, Excelencia
que la iniciación de estos estudios en ninguna forma perjudican\
la posición que últimamente ha tomado el Gobierno de los Estados
Unidos o el Gobierno de Panamá acerca de un nuevo canal o la po.
sible ubicación del mismo.-Acepte, Excelencia, las reiteradas se-
guridades de mi más alta consideración. - JOSEPH S. F AR-
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LAND. - Su EJ\celencia GaIileo Solís, Ministro de Relaciones Ex-
teriores, - Panamá, R de Panamá".

* * *

"No. PREU-436/971 - Panamá, 19 de Junio de 1963.- Se"
i'ior Embajador : - Tengo el honor de avisar recibo de la nota
de Vuestra Excelencia No. 802, fechada ayer, en la cual se refie-
re a las conversaciones de los Presidentes Kennedy y Chiari, en
Washington, el 12 de junio de 1962, y a la conversación de Vues'
tra Excelencia con el Excelentísimo Señor Presidente de la Repú-
blica, Don Roberto F. Chiari, y conmigo, para confirmar que el
Gobierno de los Estados Unidos de América está llevando a cabo
una serie de, estudios para determinar la futura adecuación del
presente Canal de Panamá y la deseabildad y factibildad de COIlR-
truír un nuevo canal en algún otro lugar.-Agrega Vuestra Ex
celencia qUe entre las localizaciones posibles en consideración está
la del área del Darién en Panamá.-Continúa expresando en la
nota citada, que Vuestra Excelencia entiende que sería aceptable
para el Gobierno de Panamá que el Gobierno de los Estados Uni-
dos, como parte de esos estudios, se encargara de la exploración
y examen en el terreno, en el área del Darién de Panamá, bajo la
condición de que funcionarios panameños acompañen a las comi-
siones de exploración y examen y de que laR informaciones reco-
gidaR por esas comisiones se hagan accesibles al Gobierno de Pa-
namá.-En relación con este asunto Vuestra Excelencia envió a
esta Cancilería la Nota No. 581, de 4 de marzo del presente año,
por medio de la cual informaba que vueRtro Gobierno deReaba en-
viar una comiRión de, aproximadamente, doce técnicoR en viaje de
reconoeimiento a lo largo de la proyectada Ruta 17, desde el Gol
1'0 de San Miguel hasta la Costa Atlántica en el área del Darién
(ìe la República. Terminaba dicha nota manifestando que Vues-
tra Excelencia se sentiría muy agradecido si esta Cancilería le
informaba si era aceptable para el Gobierno de Panamá la inicia
eión de los mencionadoR estudios y si autorizaría la entrada a
Panamá de un grupo pequeño de técnicoR con eRe objeto,-En con.
testación a esa nota vuestra No. 581, esta Cancillería envió a Su
Señoría Wallace W. Sutart, entonceR Ðncargado de Negocios aj.,
18 Nota PREU-330/971, fechada el 3 de mayo último. En esa no"
ta manifesté a Su Señoría el señor Stuart que "esta Cancilería
conRidera que el permiRo puede concederse Riempre que la citada
comisión de técnicos sea acompañada por los funcionarios y téc-
i,icos que el Gobierno de Panamá designe, y que. al Gobierno se le
provea de información completa sobre los estudios hechos y l~s
conclusioneR obtenidas".-Como en la nota de VueRtra Excelencia
No. 802, de 18 del presente mes, no se hace referencia ni a la nota

de VueHtra Excelencia No. 581, de 4 de marzo, ni a mi Nota
PREU-330/971, de 3 de mayO, no sé si debo entender que vueHtra
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Liencionada Nota No. 802 implica una aceptación de la condición
puesta por esta Cancilería en su Nota PREU-330/971, cuya parte
pertinente fue citada más arriba.-En caso de que vuestra nota
(lue contesto deba interpretarse en el sentido de que esta condi-
ción ha sido aceptada, puede Vuestra Excelncia estimar que el
consentimiento de Panamá ha sido dado para lo:, estudios aludi-
dos, y que el Gobierno de Panamá designará los técnicos pana me
ños que deban intervenir en esos estudios tan pronto Vuestni
Excelencia me haga saber el nombre de los técnicos que nombre
Estados Unidos para los estudios de la mencionada Ruta 17 del
Golfo de San Miguel hasta la Costa Atlática en el área del Da-
rién.-Termina Vuestra Excelencia su Nota 802 explicando que la
iealización de los mencionados estudios en ninguna manera per-
Judicará la posición que últimamente puedan tomar el Gobierno
de los Estados Unidos o el Gobierno de Panamá en relación con
un nuevo canal o a su posible localización. A este respecto, me
place manifestar a Vuestra Excelencia que esta Cancilería está
completamente segura de que tales estudios no podrán causar nin-
gún perjuicio a la posición que el Gobierno de Panamá pueda tü
mar el Gobierno de los Estados Unidos o el Gobierno de Panamá
en relación con un nuevo canal o a su posible localización. A es-
te respecto, me place manifestar a Vuestra Excelencia que esta
Cancillería está completamente Regura de que tales estudios no
podrán causar ningún perjuicio a la posición que el Gobierno de
Panamá pueda tomar en ese asunto; pero al Gobierno de Pana"
má sí le propor('jonará un gran beneficio participar en los estu-
dios y obtener información completa de sus resultados, siendo ésta
la razón por la cual es el deseo del Gobierno de Panamá de que
en esos e:,tudios participen técnicos panameños.-Aprovecho la
oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades
de mi más alta y distinguida conRideración.- (Firmado) GALI-
LEO SOLIS, Ministro de Relaciones Exteriores.-A Su Excelen-
cia .Joseph S. Farland, Embajador de los Estados Unidos de A-
mérica, - Ciudad",

* * *

"TRADUCCION - EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNI-
nos DE AMERICA.-Nota No. 21.-Panamá, 10 de Julio dO!
1963 :-Excelencia: - Tengo el honor de acusar recibido de su
Nota No. PREU.436/971, de 19 de junio de 1963, en la ciial Vues-
tra Exceleneia se refiere a mi nota anterior No. 802 de 18 de junio

de 1963 por la cual confirmé que mi Gobierno está actualmente
dedicado a una serie de estudios para determinar la futura ade-
cuación del actual Canal de Panamá y la conveniencia y factibili"
dad de construír un nuevo canal en alguna otra ubicación.-De a-
cuerdo con mi convenmcIón con su Excelencia el Presidente Rober-
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to F. Chiari y Vuestra Excelencia, es mi intención reemplazar mi
anterior Nota No. 581 de 4 de marzo de 1963 con la Nota No. 802.-
Tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia qUe mi gobierno
acepta la condición de que funcionarios panameños acompañen a
los grupos de exploración y estudio en la región del Darién y de
que la información recopilada por estos grupos sea faciltada al
Gobierno de Panamá.-Acepte, Excelencia, las reiteradas seguri~
dades de mi más alta y distinguida consideración.-JOSEPH S.
F ARLAND.-Su Excelencia Lic. Galileo Solís, Ministro de Rela-
ciones Exteriores.-Panamá, R. de Panamá".

No. PREU-546/971.-Panamá. Julio 24 de 1963.-Excelentí-
simo Señor Presidente: - Sobre los deseos del Gobierno N ortea-
mericano de realizar una exploración por el Darién para determi-
nar la posibildad de otra ruta para un nuevo canal interoceánico,

tengo el honor de incluir para Vuestra Excelencia una copia de
la Nota No. 21 por la que el Embajador de los Estados Unidos
me comunica que acepta la condición del Gobierno Nacional con-
sistente en que los exploradores norteamericanos se hagan acom-
pañar de técnicos panameños en su recorrido y estudio por la
región darienita.-EBtimo oportuno acompañar, asimismo, una
copia de la nota de la Cancilería (No. PREU-436/971) que con-
testa el Embajador Farland y sugerir a Vuestra Excelencia la
conveniencia de designar ya a los ingenieros y técnicos paname-
ños que deberán intervenir, junto con los técnicos norteamerica-
nos, en los estudios aludidos.-Aprovecho la oportunidad para
reiterarle, Excelentísimo Señor Presidente, las seguridades de mi
más profundo respeto.- (Firmado) GALILEO SOLIS, Ministro
de Relaciones Exteriores.-Excelentísimo Señor Don Roberto F.
Chiari, Presidente de la República. - E. S. D.".

"RE PUBLICA DE PANAMA. - PRESIDENCIA. - Nota
No. 696-M.P.-Panamá, 30 de Julio de 1963.-A Su Excelencia
Dr. Galileo Solis, Ministro de Relaciones E:xteriores. - E.S.D. -

Señor Ministro: - Me refiero a su Nota No. PREU-546/971 de
Julio 24 último.-De su lectura se desprende que el Gobierno de
los Estados Unidos ha aceptado la condición nuestra en el sentido
de que en los estudios técnicos a realizar en el Darién, que les
permita explorar la posibildad de un nuevo Canal Interoceánico,
participarán ingenieros y técnicos panameños, y que el Gobierno
de Panamá obtendrá toda la información qUe se recabe sobre di-
chos estudios.-A fin de integrar el grupo de trabajo de ingenie-
ros panameños, he solicitado a la SPIA, una terna de los inge-
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nieros qUe estimen estén capacitados para el asesoramientu que
el Gobierno ha de requerir. El equipo de técnicos que Panamá
lleve al campo será escogido entre los Ingenieros que hoy están
trabajando en la administración.-De usted atento y seguro ser.
vidor, (Firmado) ROBERTO F. CHIARI".

(Memoria de 1963. - Anexos, Págs. 60-68).

* * *

EL EMBAJADOR ILLUECA INFORMA ACERCA DE LA RUTA
"SASARDI-MORTI" y LA PO~IBILIDAD DE, CONSIDERAR

LO RELATIVO AL NUEVO CANAL

". . . b) La Ruta "Sasardí-Mortí" en Panamá.

"La Ruta 17 ubicada entre la Bahía Caledonia y el Golfo de
San Miguel en la República de Panamá y que se conoce con el
nombre de Sasardí-Mortí es considerada en la actualidad como la
mas conveniente. (Tiene 46 milas de longitud, que es exacta-
mente igua) al largo del presente Canal de Panamá).

"El costo estimado de la construcción de un canal a nivel por
esta ruta se calcula en 750 milones de dólares. Esta suma incluye,
según explicó el Secretario Ailes a pregunta que el suscrito le for-
mulara, el valor de los explosivos nucleares. Hizo la salvedad el
Secretario Ailes de que aun cuando esta ruta pareee la más con.
veniente, todavía queda por determinar el problema del subsuelo,
que sería uno de los propósitoR primordialeR del estudio para deci-
dir acerca de la viabilidad de la utilzación de explosivos nuclea-
res" .

. . - . . . . . .. . . . . . . . . .. . .... . ...... .. .... . , . . . . . . . . '. ,

", . .sobre este particular, dejé clara constancia de que los
problemas del actual canal de esclusas que conforme el criterio
de Panamá debían merecer un tratamiento prioritario, no debían
mezclarse con los asuntos relativos a un futuro canal a niv€l.
Sin embargo, manifesté que Panamá podía conRiderar, si los Es'
tados Unidos así lo proponían, el tratamiento simultáneo, pero se-
parado, de los problemas relativos a la existencia del canal actual,
por una parte y, por la otra, los problemas relativos a un poiÜbk
canal a nivel".

Nota MEW No. 23 del 7 de Julio de 1964, del Embajador
Negociador Dr. Jorge E. Ilueca para el Ministro Dr. Galileo So-
lí:;.
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EL EMBAJADOR ILLUECA INFORMA AL CANCILLER SOLIS
DEL INTERES DE LOS ESTADOS UNIDOS EN INICIAR

TRABAJOS EXPLORA TORIOS EN PAN AMA

. . .. . .. ..... .... . .. ...... .... . . ...... .. . . .... . . ... . . .

"Como recordará Vuestra Excelencia, el Pre~:;dente del Co.
mité de Marina Mercante y Pesquería de la Cámara de Repre-
sentantes, señor Herbert C. Bonner, expresó ante ese organismo
tn la sesión del 12 de agosto último, que la legislaÔón propuesta
contempla una partida de 17 milones y medio, que sería invertida
('n forma escalonada, en los trabajos de localización del sitio para
la construcción de un canal interoceánico al nivel del mar. Es
obvio, que la petición del Presidente Johnson está en armonía con
lo expresado por el Representante Bonner. La partida de cinco
milones solicitada sería empleada en la fase inicial de los traba-
jos propuestos".

. . ... . . .. .. . . .. .. .. .................. .. . .. . .. .. .. .. . .
"En esa misma información Se expresa que uno de los propó-

sitos del estudio es el de determinar la factibilidad de excavar el
Euevo canal por medio de explosiones nucleares en los dos sitios
que se explorarán, que se encuentran ubicados en la región pana-
meña del Darién y al noroeste de Colombia.

"Como será fácil observar a Vuestra Excelenoia, se puede
colegir que se trata de la Ruta 17 Sasardí-Mortí en Panamá y de
la Ruta 25 Atrato-Truandó en Colombia, a que se refiriera el Se-
cretario Ailes en la conferencia que sostuvo con el suscrito el 7 de
Julio pasado".

Nota No. MEW-68 del 18 de Agosto de 1964 del Embajador
Dr. Jorge E. IIueca para el Canciler Dr. Galieo Solís.

:,;

EL CANCILLER SOLIS INFORMA AL EMBAJADOR ILLUECA
SOBRE LA INMINENCIA DEi ESTUDIOS PRELIMINARES,
POR PARTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EN

EL AREA DEL DARIEN
". . .Como Vuestra Excelencia lo aprecia, tenemos también

la impresión de que el Gobierno de los Estados Unidos desea ini-
ciar cuanto antes esos estudios preliminares. Nos confirma esta
creencia el hecho de que las autoridades del Canal ya han heeho
contactos informales con esta Cancilería para iniciar, tan pronto
como sea posible excursiones preIíminares de Ingenieros en el
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área del Darién, excursiones en las cuales participarían Ingenie
ros panameños de acuerdo con lo convenido entre esta Cancileria
y la Embajada de los Estados Unidos el año pasado en el sentido
de que Panamá permitiría esa clase de estudios sobre el terreno
si concurrían a ella técnicos panameños, condición que fue acepta-
da por la Embajada de los Estados Unidos".

Nota MEP No. 18 de 27 de Agosto de 1964 del Ministro Dr.
Giilieo SolÍs para el Embajador Dr. Jorge E. Ilueca.

EL EMBAJADOR ILL UECA INFORMA AL CANCILLER
ACElRCA DEL "AMEITO DE LAS NEGOCIACIONES"

"M E M O R A N D U M"

De: Jorge E. Ilueca.
ASUNTO: NEGOCIACIONES CON LOS ESTADOS UNIDOS.

1. AMBITO DE LAS NEGOCIACIONES.

Las negodaciones que llevan a cabo los Embajadores Espe-
ciales de los Estados Unidos y Panamá comprenden distintos pro-
blemas, relacionados con el régimen del presente canal de esclusas,
el proyecto de construcción de un nuevo canal interoceánico al ni-
vel del mar y las instalaciones militares de los Estados Unidos en
el Istmo de Panamá. Por tanto, los dos países tendrán que con-
siderar la concertación de los siguientes instrumentos:

(a) Un nuevo Tratado que sustituya a la Convendón del
Canal IstmIco y demás tratados vigentes relativos al
presente Canal de esclusas.

(b) Un Tratado para asegurar la construcción a través del
Istmo de Panamá de un nuevo canal a nivel del mar
para comunicar los océanos Atlántico y Pacífico y a-
cordar el régimen aplicable a dicho canaL.

(c) Status de las fuerzas armadas de los Estados Unidos
en el Istmo de Panamá.

11. EL TIEMPO COMO FACTOR ESENCIAL

"Tanto el Presidente de los Estados Unidos, Sr. Lyndon B.
.Johnson, como el Secretario del E,jército, Sr. Stephen Ailes, han so-
licitado oficialmente al Congreso de ese país qUe se vote urgente-
mente una partida de 17.5 milones de dólares para realizar estu-
dios con el fin de seleceionar el sitio para la construcción de un
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canal interoceánico a nivel del mar. Estos mismos funcionarios
están demandando en forma apremiante que aun antes de la a..
probación de la ley respectiva. se autorice al Ejecutivo nortea/-
mericano para disponer de una suma inicial de 5 milones de dó-
lareR., con el fin de comenzar los estudios a base de perforaciones
en el terreno, tan pronto empiece la estación seca. o sea, a partir
del próximo mes de enero".

Washington, 10. de Septiembre de 1964.

DECLARACION PRESIDENCIAL CONJUNTA ROBLES-JOHN-
SON SOBRE EL PROGRESO DE LAS NEGOCIACIONES DE

NUEVOS TRATADOS, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1965

". . .En relación con el canal a nivel, los ER.tados UnidoR. harán

estudios y exploraciones sobre el terreno acerca de posibles rutaR.
en Panamá. Se continúan las negociaciones con respecto ti méto-
dos y condiciones de financiamiento, construcción y administradón
de un canal a nivel, a la luz de la importancia de dicho canal para
la República de Panamá, 10R Estados Unidos de América. el comer-
cio mundial y el progreso de la humanidad".

CANJE DE NOTAS DE 1966

l\ o. 290

The Ambassador of Hie United StateR of America presents
his compliments to His Excéllency the Minister of FOleing Affairs

cf the Republic of Panama amI with reference to recent conversa-
tions with His Excellency concerning arrangementR for surveys
in tbe Darien area. has the honor to provide the Ministry of For-

eÎng Affairs wIth the detaIls of a proposed Rurvey trip to the Pro-
vince of naden during the period February l-March 1, 1966.
The purpOR.e of this reconnaiRRance trip would be to determine in
more detail the pORsible location for facilities which it is expected
wil be constructed in due course to support the data coJlection
effort. A representative of the Government of Panama would be
welcome to participate in this preliminary reconnaissance trip on
eIther a permanent 01' intermittent basis, and it is understood
that the details of the proposed trip have been coordinated at thE
technieal level with representatives of the Government oí Pana-
rna.
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The reconnaÜ,sance party. which would include the Field Di.
rector of the U nited States Army Engineer Office oí Interoceanic
Canal Studies and approximately 12-15 technical personnel from
his office, plans to visit La Palma, Pidiaque, and Santa Fe. Not
gil the personnel would rema in for the entire period but would
cüme anei go as individual requirements dictate.

Since the specific area of interest is the La Palma-Santa Fe
area, it may be necessary to construct a temporary camp in the
vicinity of the junction of the Sabana and the Lara Rivers, on
lands which are understood to be the property of the Goverment
el' Panama.

Embassy 01' the United States of Ameriea,
Panamá, January 28, 1966.

CHARLES W. ADAIR

"'rRADUCCION - EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA.-Nota No. 290.-El Embajador de los Esta-
dos Unidos de América presenta sus respetos a Su Exceleneia el
Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, y
con referencia a las recientes conversaciones con Su Excelencia
acerca de los arreglos sobre estudios en la región del Darién, tiene

el honor de proporcionar al Ministerio de Relaciones Bxteriores
los detalles de una proyectada gira de estudio a la Provincia del
Darién durante el periodo del 10. de febrero al 10. de marzo de 19-
66. El objeto de esta jira de reconocimiento seria determinar de
manera más detallada la posible ubicación de obras que se espera
se construyan a su debido tiempo para sustentar el esfuerzo de
recopilación de datos. Sería bien acogido un representante de Pa
namá para que participe en esta gira preliminar de reconocimientú,
bien a base permanente o intermitente, y se tiene entendido que lo::
detalles de la proyectada gira han sido coordinados a nivel técnleo
con representantes del Gobierno de Panamá.-EI grupo de recono-
cimiento, del cual formarían parte el Director de Campo de la
Oficina de los Estudios del Canal InteroceánIco del Ejército de los
Estados Unidos y aproximadamente de 12 a 15 miembros del per-
sonal de su oficina, se propone visitar La Palma, Pidiaque y Santa
Fé. N o todo el personal permanecerá allá durante todo el perío.
do sino que estará yendo y viniendo según lo exijan las necesidades
individuales,-Como quiera que el área de interés es el de La Pal-
ma-Santa Fé, puede ser necesario erigir un campamento temporal
en la vecindad de la confluencia de los ríos Sabana y Laya. sobre
tierras que He tiene entendido son de propiedad del Gobierno de
Panamá.-(Firmado) CHARLES W. ADAIR Jr.-Embajada i-e
los Estados Unidos de América. - Panamá, enero 28 de 1966.
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No. DREU-118/972.-El Ministro d.e Relaciones Exteriores
tiene el honor de dirigirse a Su Excelencia el Embajador de los
Estados Unidos de América para avisar recibo de su Nota No. 290
en la cual manifiesta que un grupo de 12 a 15 técnicos de la Ofici-
na de Estudios del Canal Interoceánico (United States Army En-
gineer ofJ'ice o/ Interocennic Canal Stud'ies) desea hacer un viaje
de reconocimiento al área de La Palma, Pidiaque y Santa Fé en la
Provincia del Darién durante el período del 10. de febrero al lo.
de marzo de 1966, para determinar, conjuntamente con el repre'
sentante del Gobierno de la República de Panamá, de una manen!.
más detallada, la localización de las instalaciones que eventuali-
mente puedan construírse para la obtención de información téc-
nica.-Esta Cancilería, como en el pasado, no objeta que la.O-
ficina antes mencionada haga estudios en esa área, con la par'i-
cipación de representantes designados por el Gobierno de Panamá
y con el propósito exclusivo de determinar la factibildad de cons-
truír un canal a nivel por la ruta Sasardí-Mortí. Sin embargo,
por considerarlo conveniente para los intereses de nuestros do~
gobiernos, desea indicar que la prórroga de este plazo :,ólo sería
posible en caso de formalizarse el canje de notas que establecería
el mod'u8 opcrandi de los estudios preliminares de fadibildad del
canal a nivel.- (Firmado) FERNANDO ELET A A..-Ministro
de Relaciones Eixteriores.-Panamá, Rep. de Panamá, 2 de febre-
ro de 1966.

* 1:;: _,'

No. 316

Panamá, February 15, 1966.

ExceIlcncy :

1 have the honor to refer to notes No. s. 581 of March 4, 1963;
802 of June 18, 1963, and 21 of July 10, 1963 addressed to the
then Foreing Minister, His Excellency Galieo Solis, by my dis-
tinguished predecessor, The Honorable Joseph S. Farland. 1 refer
31so to notes Nos. PREU-330/971 of May 3, 1693 and PREU-
436/971 of June 19, 1963 addressed, in the first instance, to Mr.
WaIlace W. Stuart, then Chargé d Afffaires a. i. and, in the second
instance, to Ambassador Farland by His Excellency Galieo Solis
Together, these notes constitute an understanding between oul'
two Governments to the effect that the Government of the United
States might engage in exploration and on-site surveys as part of a
series of studies to determine the future adequacy of the present
Panama Canal and the desirabilty and feasibilty oí constructing
a new canal at some other location within the territory of the Re-
public of Panama, on the condition that Panamanian officials
fiarticipate in the exploration and survey parties and that all in-
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formation collected by these parties and the conclusions deriveà
therefrom shall be furnished to the Government of Panama as
soon as avaIlable.

AR your Excellency is aware, reconnaissance parties have
from time to time ever the past year made visits to the Darieii
legion in accordance with the terms of the understanding reached
in the i 963 exchange of notes cited above. My Government is
now, however, desirous of intensifying and expanding the explo-
rations and site survey work in Darien.

y our Excellency is informed, in this connection, that it wil
be necessary for the United States Government to bring into te-
rritory subject to the juriadiction of the Republic of Panama per-
sonnel whieh, in cooperatlOn with such appropriate personel as
may be designated by your Government, may intensify and expand
the aforesaid exploration, on-sIte surveys and studies.

Your Governments consent wil be necessary to ensure that
the foregoing personnel, as well as data and samples obtained in
the study, suppliei;, equipment, vehicles, aircraft, vessels and
other property necessary to carry on the aforesaid exploration,
on-site surveys and studies, in the manner herein provided, be
permitted freely to enter, move within and leave the Republic of
Panama as necessary. The J oint Commission hereinafter ment-
Ioned wil agree on the precedures to be followed with respect to
notifications to be made to the Government of Panama regarding
the movement of the aforementioned personnel, supplies, equip-
ment, etc. entering 01' departing the Republic.

The cooperation of the Government oí Panama will also be
necessary in connection with securing the use of public and/or
private real property for the study. 1 would propose to Your
Excellency, therefore, that once the personnel of my government
with the cooperation of your government's personnel, have made
;1 determination ai; to what public andjor private real property
may be necessary før the conduct oí the surveys, the Government
l' Panama permit the use of such lands for the purpose of the
exploration, on-site surveys and studies aforementioned, on thc
understanding that no cost 01' ch'arge wil be made for such use,
except with regard to private land secured by the Government of
Pan ama as above indicated, regarding which the United States
Government wil reimburs2 the Government of Panama of the
cost paid for securing such use. It wil be understood that, prior
to the securing of such use of private land the cost thereof shall
be appoved through the Joint Cbmmission hereinafter referred
to.

On its part, the United States Goverment wil bear th'e cosl
of the explorations, site surveys, other studies, and the facilities
necessary therefor.
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Any building 01' ther permanent structures left at the survey
01' supporting sites at th'e condusion of the proposed activities
snall become the sole property of the Republic of Panama, which
shall hold my Government harmless with respect to any claim~~
which in this connection may arise from third parties. With re-
ference to movable property, same may be disposed of within the
Republic oí Panama only under conditions agreeable to Y our Ex-
cellency's Government, which shall have a preferential right to
acqujre said property under such terms as may ha ve be en deter.
mined for the disposition thereof.

I do not believe, Excellency, that there is contained in this
note any provision which You Excellency would find objectionable
01' unacceptable under the existing understanding. On the cQl).
trary, 1 believe the proposals reflect the earnest intent of my Go-
vernment to carry out this important work in a spirit of dose amI
friendly cooperation.

The understanding referred to in this note shall terminate
no later than June 30, 1 ~)69, Hnd may be extended by mutual con-
sent.

If your Excelleney finds the foregoing method of implement.
ing the existing understanding to be satisfactory, I would ap-
preciate and early response to this effect in order to take advantage
oí the current dry season and would suggest that your Govern-
mente designate a representative who, with the representative to
be appointed by my Government, wil eonstitute a J oint Commis-,
sion responsible for the activities to be conduded under this under-
standing, the handling oí other matters related to the proper ae.
complishment of its purposes, amI the adoption oí such safety men.
sures as may be neeessary,

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest anÓ
rrost distinguished consideration.

CHARLES W. ADAIR, JR.
His Excellency

Ing. Fernando Eleta,
Minister of Foreing Relations,

Panama.

TRADUCCION. - EMBAJADA DE LOS ESTADOS u-
NIDOS DE AMERICA. - Nota No. 316. - Panamá, 15 de febre-
ro de 1966. - Excelencia: - Tengo el honor de referirme a las
Notas 581 de 4 de marzo de 1963, 802 de 18 de junio de 1963 y 21
de 10 de julio de 1963 dirigidas al entonces Ministro de Relacione;;

80 LOTERIA



Exteri()i', Su ExccJenda (~alileo Solís, por mi di::Uiiguido prede.-
ce:-rir. el l-)oiioi-,,:ble Joseph S. Farland, Me refiero también a las
Nota" Nos, PREU330/971 de 3 de mayo de 1963 y PREU-436'971
de l!) de junio de 19G3 dirigida en la primera ocasión al Señoi
\VaHaeeW. Stuavt, eìItonces Encargado de Negodos a.i. y en el
segundo caso, al EmbajadOl Farland por Su Excelencia Galileo
Salís. El conj unto de estas notas constituye un entendimiento
entre nuestros dos gobiernos a efecto de que el Gobierno de los
Estados Unidos pueda dedicarse a exploracíones e investigacione:-
en el terreno como parte de una serie de estudios para determinar
1(; capacidad futura del presente Canal de Panamá y la conve-
niencia y faetibilidad de construír un nuevo canal en alguna otra
localizaciÓn dentro del territorio de la RepÚblica de Panamá. con
la condiciÓn que funcionarios panameI-OS participen en la explo-
raciÓn ~- en los grupos de investigaciÓn y que toda la informaeiÚn
übelenida por estos grupos y las conclusiones derivadas de é::tas
seriin jlroporcionadas al Gobierno de Panamá tan pronto como St
l-roduzean.-Como es del cdllOcimieiito de Vue:,tra Excelencia,
grUjJl'" de n~c()nocimiento han hecho de tiempo en tiempo visitas
êi la regiÚn del Darién durante el aÙo pasado de acuerdo con io,~
tcrniirio~ del entendimiento alcammdo en lo:, intercambios de n,¡.
tas en el año de 19ß3 arriba citados. Sin embargo mi Gobiel'iiq
está ahora deseoso de intensificar y expandir' las exploracionf:;; è
inve-~tiinieiones sobre el terreno en el Darién.-A este respecte-
informo a Vuestra Ex~-:elen(;ia que :,ná necesario para el Gobierno
de lo;; ¡';stados U nidos traer a territorio sujeto a la j urisdieÓÚ!,
de la República de Panamá per:,onal que, en cooperación coii el
persoiial apropÎado que designe su Gobierno, pueda intensificar
y expandir las antediehas exploraciones, Învestigacione~ sobre el
terreiio ,v e~tudÎos.-EI consentimiento de su Gobierno :,erá nei:e-
"ario para asegurar que al personal mencionado, como también a
las informaciones y muestras obtenidas en el estudio, suministros,
equipu. y vehículos, aviones, barcos .v otras perteneneias necesa-
rias para llevar a cabo la antedicha exploración, investiga('jones
sobre (-1 terreno .Y estudios de la manera aquí prevista, se le per
mita ia libre entrada, movilización y salida de la Repúl;lica de
Panwná ('omo fuese neeesario. La ComÎsión Conjunta ll¿nLio-
nada más adelante acordará el procedimiento a seguir con respec-
to a ¡as notificaciones que se le hagan al Gobierno de Panamá en
relación al movimiento del ya mencionado personal. suministro~'"
equipo, etc., que entre o salga de la República,-La cooperación de!
GobÎerno será necesaria par.i asegurai' el use) de la propiedad
públïca ~./ o privada para el estudÎo. Yo propondría a Su Ex-
celencia, por consiguiente, que una vez el personal de mÎ l;o-
bierno con la cooperación del personal de su Gobierno, haya n
determinado cuáles propiedades públicas y/o privadas pue-
dan ser necesarias para llevar a cabo los estudios. el Gobier-
no de Panamá permÎta el uso de tales tierras para los propó-
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sitos de la exploración, investigaciones sobre el terrenú ,1 estu-
dios, referidos, eii el entendimiento de que no hará cobros ni
cargos por tal m:o, ex~:ppto con relación a la propiedad pl'vuda
cuyo uso d Gobiel'"() de PanamÚ haya a:iegnrr:.do en cuyo caso el
Gobierno (L ESi:.idos OILdos ¡eeliibo)sará al Gobierno:.~c~ P(~E:.nná

el costo pagado por aSC'.'iu'ar tal uso. Se entenderá que, antes de
asegurarse el lL.,o de terrer-os privadoR el costo cor:espondiente
Sl:TÚ aprob:'i(!O rì tiav8S de la ComisiÓn Conjunta a la que se haCE
rcCct'ci'_:a más adclante.-Por su parte el Gobierno de los Esta-
dos Unido", cOITerá con el ('osto de las exploraciones, iníicfltigacio-
n2S Robre el tCiTen(l, otros estudios, .Y las facilidades que sean ne-
cesarias rani hiles pfOpÓsitos.-Cualesquiera edificios u otras es-
nu::turaR el", carácLer permancnte dejados en el lugar de las invcs'
tig:.~cir1Ees o lugares adyacentes al conel uírsc i as adividades pro-
puesL" pHsal,¿~ :., sc::. j)rq)~cd,"d de la RepÚblica de PU::1Hmä la
cual exonprar!: a nll Gobierno en n~laciÓn con cualesquiera reela-
i-aciones que en relaciÓn con esta puedan sugir de terceras per-
soiias. Con refeTencia a bienes muebìes los mismos podrán ser
enajenados dentro del territorio de la RepÚblica de Panamá so-
lamcite en coiidiciones que sean aeeptables al Gobierno (.le Vues-
tra Excelencia, el cual tendrá derechos preferenciales pcÚ'¿¡ ¡:.'qui-
tir posteriormente dichos bierres bajo condiLÎcncs que puedan de-
terminarse para su enajenación.-No creo, Excelencia, que en el
contenido de esta nota haya alguna disposidón que Vuestra Ex-
celencia pudiera en:;ontrar objetable o inaceptabi2 bajo el enten-
dimiento existente. AnteR por el contrario, creo que las propues-
tas reflejan el vivo interés de mi Gobierno de llevar a cabo este
importante trabajo en un espíritu de estrecha y amistosa coope-
ración.-El entendimiento a que hace referencia esta nota termi-
nará a más tardar el 30 de junio de 196D y puede ser extendido
por consentimiento mutuo.-Si Vuestra exceleneIa encuentra sa-
tisfactorio el anterior método de desarrollar el entendimiento e-
xistente, yo apreciaría una pronta respuesta en ese sentido de ma-
nera que pudict' aprovecharse la actual estaeiÓn seca y sugcriría
que su Gobierno designara un representante quien, con el repre-
sentante que será nombrado por mi Gobierno. constituirán una
Comisión Conjunta respon:ìable de las actividades que se llevarán
~~ cabo bajo este entendimiento, el manejo de otros asuntos rela-

cionadoR ('on la cons8cusión ade~uada de sus propósitos .Y la adop.
ción de las medidas de seguridad que fuesen necesaria s.-Acepte
Excelencia, las reEovadas seguridades de mi más alta y más dis-
tinguida consideración. - (Firmado) CHARLES W. ADATR .JR.-
Su Exr-("e-~ci:1 Ing. Fernando Eleta, Ministro de Relaciones Exte-
riores, Pm-iamá. * * '"

Nota No. DREU-169/971. - Panamá, Febrero 15 dp 1966 -
Reñor Embajador: - Tengo el honor de avisar recibo de la nota
de. Nuestra Excelencia No. 316 fechada el día 1;) de Febrero de
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1 !H)(i l'eferCj-¡tc al ent211dirniento existeiite entre Iluestl'ns dos go
biernos, acordado mediante canje de las notas nÚmeros 581 de 4
df.~ marzo de 1963, 802 del lR de Junio y 21 del 18 de ,Julio del mis-
¡TU al10, dirigidas a mi anteeesor, Su EXl'elencia el Dr. Galileo
~olis, por Su ExceleneIa Joseph S, Farland, a la sazÓn Embaja
del' I.:e los Estados Ul'idos de América; y nÚmeros PREU.-B3û/!)71
de 3 de mayo de '1 !H:¡3 Y PREU-4:36/971 de 19 de ,J unio siiniiente,
remitidas por el ïvlinistro Salís, la primera a Su Sei-oría Wallace
Stuart, entol12s Encargado de Negoeios aj. de los Estados Uni
dos de América, .Y la segunda al entonces Embajador. señor Far-
Lnd. Dieho entendimiento concíerne a las exploraciones y estu-
dios :-.obre el terreno que deben efectuarse con el fin de determI-
r,ar h futura capaddad del actual canal y la convenieiida y fadi-
bi!idad de la construcciÓn de un nuevo canal en otro ~:itio del
ter,ilorIo nacional, propcsito ,¡ que mi Gobierno está anuente ba-
jo la condiciÓn de que funcionarios y técnIeos panameÚoR partiÓ
pen en dichas exploraciones y estudios y de qUe la información
..copiada .Y las conclusiones que de ellas se deriven SWUl facilita-
das ,d Gobierno panamerio tan pronto comí' se encuentren disponi-

bles, - Mi Gobierno está de acuerdo con el plan que, en la nota
de Viwcei-cia a que doy respueRta, Se esboza para dar cumpli-
miento al entendimiento mencionado y tomará todas lc's n'edidas
neeesariaR a esie respecto; además, procederá dentro de breves
días a designar el representanie panameño que, en unión de un
representante nombrado por el Gobierno de Estados Unidos de
América, constituirá la Comisión a que se hace refer'enda en di-
cha nota.-Estima el Gobierno que, por intermedio de tal Comi-
sión, se pueden perfec.cionar los detalles relativos al uso de tie-
rras, así como acordar el procedimiento que habrá de seguirsp
para efectuar las notificaciones del caso (',on respecto al personaL,

alnstos, equipo y bienes que deban entnir al territorio naeional
para 1m; fines de las exploraciones y estudios mencionados.-ElI
relaciÓn con lo anterior, considera mi Gobierno que deben tomar-
se las m8didas qUe fueren pertinentes para tramitar los reclamos
que puedan presentarse, por parte de eIudadanos panameños, co-
me resultado de las actividades del personal de los Estados Uni-
dos de América que se ocupe en los trabajos referidos, Tiene en-
tendido mi Gobierno que tales reclamos se manejarán ya mediante
la negociación directa entre nuestros dos países o rOl' el procedi-
miento que puedan convenir los representantes de nue;:.tros dos
!,obiernos que formarán ki Comisión antes mecieIonad). Además,
tic:ic Gntendido mi Gobierno que, cuando ello tuere ntcesario, se
c.ontratará el seguro adecuado para cubrir los' reclamos que pue
dan Dresentar~e.-Agradecería una respuesta del Gobierno de
Vuestra ExceleneIa que confirme si los entendimientos anterior-
mente Gxpresados en relación a la cuestión de reclamos son correc
tos.-Aproveeho la oportunidad para reiterar a Vuestra Exce
lencía las seguridades de mi más alta y distinguida consid-er:è-
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ciÓn. ~ FEK0iA:NU() ELETA A., Ministro de RelaeIones Ex.
teY'ores.-Su Excelenda Charles W. Adair Jr,F:mbajador de Es
bdos Unidos de América.

-l l. ~11 7

Panama, February 15, H)(j6,

Exeellency :

1 have the honor to ref8l' to my Note No, :nG el" Februaiy 15.
1966, and to Your Excelleney's Note No. DREU-169/971 oí the
same date, cGnc2rning the jntcnsification and expansion 01' explora
tions and site survey work in Daden in conneetion with studies to
determine the futl1re adequacy of the present lanama Canal amI thf
desinibility and fe~)sibility 01' constrl1ding a n e v,' canal at some 10-
cation within th,~ L~n'itory of the Rcpublic 01' l'anama.

In this connecUon, 1 wish to inform YOl1r Exccllency that thc
proeedures to J::-~ followed in the settlement of ('laims which might
êtIrse UlHL:,l' the upc!ersVmdings, as (;utiim~d in Y()iir Excel1ency'"
Note, are 3(c(;piable to the Government oe the l!nited States oL
Arrericn.

CHARLES W. ADAIR, JR

llis tjxeellency

Ing. Fellwndo Eleta,
Minist21' 01: Foreign Relations

Pai-ama

F;s fiel copI: de su origina!,

:;:~ * ~¡~

'lRAIHTClON. - SERVICIO EXTERIOR DE LOS ESTA-
nos PNIDOS DE AMERICA.-Nota No. 817.-Panamá, 15 de
f(L,cro (k 19G6.-ExceleneIa: - Tengo el honor de referirme a
mi Nota No. ::\16 de 15 de febrero de 1966 Y a la Nota de Vuestrt
EXLeleneia l\U, DREU-169/971 de la misma fecha, relativa a la in-
tensificaciÓn :: expansión de las exploraciones y trabajo de estu-
ciio Robre ci t::rreno en Darién acerca de los estudios para detei'-
minar la car.ic:dad futura del aeiual Canal de Pawimá y la con
veniencia y J'rictibilidad de construÍr un nuevo canal en algún otr.
lUlrar dc;ihc del territorio de la RepúbliLa de Panamá.-Sobrc
e::te parti~- U:"T deseo informar a Vuei,tra Excelencia que el pro-
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cedimiento que ha de seguirse en el arreglo de l'cl'arnaeÌolles que
pudieran surgir bajo los entendimientos acordado,;. ,;egún se ex-
presan en la nota de Vuestra Excelencia, es aceptable para el Go

bierno de los Estados Vnidos de AmérIca,-Acepte. Excelencia,
I¡,s reiteradas seguridades de mi más alta y distinguida consifle-
c'Ón. - (Firmado) CHARLES W. Aj)AIR .TR.-Su Excelencia
111g. Fernando Eleta A., Ministro de Relaciones Exteriores, Pana'
¡y'á.

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE RELAldONES
¡'~XTERIORES soi-mE LAS EXPLORACIONES

EN EL DAHmN
Los Gobiernos de Panamá y Estados Unido,; de América

han ampliado recientemente los acuerdos mediante t:anjes de no-
tas efeduados en marzo, mayo. junio y julio de 1963, entre el
Ministro de Relaciones Exterior'es doctor Galileo Solis y el Km
bajador de 1m; E:,tados l' nido:, de América seÙor ,l oseph. S. Far,
bn.

De conformidad con esos acuerdos el Gobierno de la Repúbli-
ca de Panamá permitía al de los Estados Unidos hacer estudios
tecnIeos en el Darién ,v explorar la posibildad de un nuevo (~anal
InteroeeánIco, tarea en la que serian acompaÙado:, por ingenieros

.v técnicos panameÙos, recibiendo el Gobierno de Panamá toda la
informaciÓn que se recabe sobre dichos estudio:,, Las explora
ciones p.jlTa las cuales se solicitÓ el permiso no se llevaron a cabo
durante el ano de 19()3 ni en 1964. En 1%5 los Ingenieros Clare,
MoraleR y QuirÓz, acompañaron a misiones de técnicos de los
Estados Unidos al DarIén con el fin de realizar inspecciones ocu-
la r'es de algunos sitioR por período de pocos d ia:-.

El 28 de enero de 1!)66, la Embajada de 10R E:-tados Uiiidos
informÓ al Ministerio de Relaciones Exteriores que un grupo de
técnieu:- de:-eaba efeduar en el Darién un viaje de reconodmien-
to durante el mes de febrero de 1966, ton el fin de determinar la
posíble ubIcaei6n de las facilidade:, que se conRtruirían allí even
tualmente para alojar a las per:-onas que se ocuparían de recoge!'
informaeiones. La Cancillería panamefta conRiderÚ que debían
estableeerse ciertas normas antes de qUe Re iniciaran de una ma-
iiera formal 10R eKtudios y exploradoneR en tuestiÓn.

Como resultado de la:- obRervacioneR hechaR, se firmÓ un can-
je df~ notas el L ,í de febrero de H)66 entre el Ministro de Relaeio.
nes Exteriores, lng'. Fernando 1'~leta A., y el Embajador de los
Estados Unidos de América en Panamá, Reñor Charles W, Adair .Jr,
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Mediante este canje de notas el Gobierno de Panamá ha pre-
cisado las (:ondicioiies en que habrán de efectuai'se los estudios.
Así, no sÓlo funcionarios panameiìos habrán de ac(.~:\paiìHr sino
nue pal'tÙ:iparÚii en las exploraciones y en los grupos de estudio
y las iiil'orrnadones r:'cn~',das serán presentadas a nuestro eo
bierno. También las conclusiones serán entregadas al Gobierno
b,n pronto como sc obtengan.

El Gobierno de los Estados U nidos se ha comprometido ade-
más a sufragar, a través del Gobierno de la RepÚblica de Pana-
má, los gastos que ocasione el uso de tierras de propiedad ¡):tiva'
da. Se ha aconlado que antes de utiizar tierras de propiedad
!;rivada, el eosto qw:~ ocasione dicho uso será aprobado por la Co-
misiÓn Conjunta que se crea por medio de dicho canje de notas.
'I'odos los edificios o cualquier otra clase de estructura permanen-
te que quede a la conclusiÓn de las actividades programadas se
convertirán e11 propiedad exclusiva de la República de Panamå.
Con referencia a los bienes muebles y equipo, la república de Pa-
namá tendrá un derecho preferencial para adquiridos posterior-
mente y los mismos sólo se podrán enajenar dentro del territorio
de la Repúblka de Panamá bajo eondiciones aceptables al Gobier-
no NaeIonal.

Finalmentc el Gobierno de Panamá junto con el de los Esta'
dos Unidos de América designarán un representante cada uno,
los que eonstituirá;, unp. ComisiÓn Conjunta responsable de toda la
actividad que se cCiiduciría bajo los términos del acuerdo, el ma-
J1ejo de todos los asuntos relacionados con el apropiado e.umpli-
miento de sus propÓsitos y la adopciÓn de aquellas medidas de se-
guridad que sean necesat'as. Los reclamos que puedan presen-
tar'se por parte de ciudadanos panameños como resultado dë lo"
trabajos se manejarán bien sea por negociaciÓn dire~:ta entre am-
bos Gobiernos o a través de la ComisiÓn Conjuntu. El Gobierno
de los Estado:: Unidos eontratará un seguro para cubrir las re
clamaciones de toda índole que se originen de e::tos estudios pre'
l'minarcs de fadibilidad. A través de la ComisiÓn Conjunta el
Gobierno panamei'o deberá dar su consentimiento para que se
eontrate personaì asi como para que pueda ser lìevado al DaI'i(~n
el equipo, abastecimientos, vehíeulos, aviones, barcos" cte." autorizar
su utilizaciÓn y movilidad allí y traerlos de regreso cuando sea
necesario; la ni isma autorÍ7acIÓn se requerirá respecto a las in-
formaciones ~- a bs muestras que se tomen en el lugar de las ex-
plorac!orws. La ComisiÓn Conjunta aeordará el proeedimiento
a seguir ton respecto al movimiento de dicho personal, abastos,
equipo, dc" que entre o salga de la 

Repúbliea de Panamá.

El Gobierno Xaeiol1al designó como su representante en la
Comisión C'onjil!lta al Ingeniero DI' SimÓn QuirÓs Guardia.

El Gobierno :\ncíonaJ, al igual que la AdministraciÓn ante-
rior, no considel"i~' necesario formular en un Tratado internado-
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nal 108 ténninos de este aCU2rdo i)or e8timar que el objeto de!
mi;,mo llO es materia de un tratado que revi;,bi tal solemnidad,
En cOl1è'.ecuelicIa. la (,anl'!leria, ;,iguiendo ei pl'eeed¿~-ite :',f~ntad(i

por el ,1l1Ìeriot' Miiii;,tro procediÓ a precisar por medio de canje de
i-,ota;,, 1m; acuerdos iniciados en 1963. En est()s acuerdo;, no SE
comprcmeie ni la soberanía ni la jurisdicciÓn de la República; no
8e afectan adver;,amente derechos de ciudadanos panameños; no
se causará erogaciones ;idieionales al Fisco y se ha convenido en
que 1m; estudios e investigaciones se desarrollen bajo la protección

de las leyes y auior'dadeR panameñas y con la interveneión de
técnicos ~' funcionarioR designados por el Gobierno de Panamá.
La lista de Acuerdos celebrados por Panamá con distintos Go-
i.Jerno;, en baRe a canje de notaR es tan exten8a que !lO es posible
tram;crIbirla aquí.

No e8 eierio, pue;,, que estas exploracione;, ;'e estén reaJizan-
tia sin conocimiento del Gobierno Nacional y sin 8n autorización.

Panamá, 23 de marzo de 1966.

~~ ::~ *'

EL DR. RICARDO J. ALF ARO OPINA SOBRE
i.~L ALCANCE DEL CANJE DE NOTAS

Panamá, 24 de marzo de 1 H!Jb.

SelÌor doctor
Erne;,to Ca;,Wlero p.,
Director E,jecutivo,
Ofieina en Panamá de la Misión Negociadora,

K S. J),
Estimado amigo:

Gu;,to;,o doy r,~spue;,ia a su atenta cOilUniCaClOll de esta mis-
ma fecha, referente al acuerdo del Gobierno Nacional con el Go-
hierno de los E;,tados Unido;, ;,obre exploradoiies ~. estur.lio;, acer,
ca de L, posibilidad de excavar un canal a nÎ\'e! poi' el Darién.

En fecha que no puedo precisar, el:.inistro de Helaciones
ExterIules de la Repúblka, doctor GalilEt) ,"'ulís, ce1ebrÚ con el
Embajador de los ¡';stados L'nido;, en Panamá un caiij,~ de notas
por medio del cual ;'e acordaron las condiciones en que Panamá
HutorIuiba la realizaciÓn de los referidos estudio;, y exploracione;,.
Po;,tel'iormente, y segÚn mi recuerdo, a princi pios del corriente
ai1o, el actual Canciller, Ingeniero don Fernando Eleta, firmÓ otro
canje de notas relativo al mismo a;,unto.
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Las explorai:Iones estndios sobre la ruta deì Darién son eo-
sa de earáderprovisional y temporal por una parte y urgente
por la otra, \' I1CI implican para la República compromiso alguno
que exija la i:2Ie1.1'':ciÓn de un tratado solemne, Soy de opinión
uue tanto por la i-!:xl__uraleza del asunto como por el interés que la
H.epÚbliea tiene en tales estudios y exploraciones, se justifi('a la
celebración del acuerdo por medio de un canje d2 notas.

Con la expresión de mi apreeio quedo de usted atento servi-
dor y afedísinio amigo,

Ricardo J. Al/a ¡,o.

AI'ENDICE
MNP-llG/G(,

j\íEMORAND1JM: 1 le' 'ia Ofieina en l'anamÚ de la N¡;sión Neguciadora.

1';\ RA: El MinistJ'o de Hclacinnes ExteJ'iol'es.

SOP,RI'~: La Facuitait de' Organo r~jecutlvo de eonceitar anierdos
intei'nacionaleê.

lECR A: ;~() de I1lHZU de í f)(,.
¡.! le(~('j)t().' legal ('8 JiO JIU 11/ e ¡~¡ o.'.).

La autoi'idad (¡UC l;',-,'i" F, President.e de la RepÚblica ò'" por delegoil:_' ,¡"~o Su..

ya. el IVI ini~tro de 1-i.Ì;lciones Exter:ot'es, en el campo de la~ relacione!'. ¡nt~'l-
nacionales del pa 1" ~(' fundamenta tanto en prcceptoR de, la Con~tìtución N a_
don al, como en ia autol':ëlición que les da el Decreto Ley :\0, 10 de 11 de ju-
lio de J(lfi7 ~()1)J''' "I':~tatiito Orgiini,,,, d" Relaciones r~xteiiores",

En efedo, .\ i,'lindo iiS, nurnenil 50. de la ConstituciÓn diee:

"J\ I'líni'u 118..-La~ funciones legislat:vas de la Asambka Naeìotlal
con8istei: ei' "'''Jwdii' las leyes nccesarias para el eumpiìniíc:nto de i~)"
.fnes y (,j ("jel'cIC: o de las funciones del i';stado dedal'adc," en elit,i

ConstituciÓn. ,\, en eii).Jfcial para los siguienÜ:":

... _............................,......
50. -/1 pl'OLlê\l.' o ìmpi'olial' los (.nitados pÚbil(';~ que celebre dr~jecu-

t;vo",

Igualnieiit(: tien,- ia ConsUtueiÓri el sigu.ìe:ntEpreceplo:

"A itíni 1,1'1, Son atJ:ibuciones que debe eje/'cer el Presidente de:

la RepÚblica ,-'on ,a (oopenic:ón dei Ministro respectivo, del Consejo de (~a-

l',liiete o clr la Cc;¡nl,'¡,:¡n Legi~iativa Permall;IÜ'\ segÚn el caso:
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8a.-Dirigir las relaciones exteriores, acreditar y recibir agentes

diplomátkos y consulares asi como celebrar tratados públicos y conve"

nios, los cuales serán sometidos a la consideración de la Allamblea

Nacional".

Por su parte, el "Estatuto Orgánico de Relaciones Exteriores, en el

Articulo 70., establece; "El Ministro de Relac;ones Exteriores tiene como
función específica conducir la politica exterior del Gobierno bajo la direc_

c'ón e instrucciones del Presidente de la República".

Fonnri de 108 Ac'U,el'd08 lntfwnacionales.

El Derecho Internacional no establece ninguna fórmula inflexible, nin-
gún preccpto determinado para la conclusión de convenios o tratados ¡nter-
nacionales, quedando a discreción de las partes escogerla de común acuerdo.
Los Estados pueden, por consiguiente, concertar tratados o convenios de to-
da eIase por escr;to u oralmente y aún pueden valerse de ciertas señales.
For ejemplo; un alto al fuego a través de determinadas señales hechas

por medio de las banderas de los combatientes.

Dado el carácter juridico_internacional de los tratados, el Derecho In-
ternacional determina quiénes están llamados a concertarlos. Pero el De-

recho Internac;onal no se ocupa de definir directamente los órganos com-

petentes, lo eual concierne al derecho interno de cada Estado, ya que toca a
los propios Estados fijar los órganos que han de expresar su voluntad. Se
puede admitir en principio que sobre el particular el Derecho Internacional

cntrcg'a al derecho interno un cheque en blanco.

Sin embar-go, este principio general tiene dos excepciones importantes.

¡';n primer lugar, existen ciertos preceptos jurídico-internacionales genera_

les o comunes que declaran obligatorios en la esfera internacional, los COil.
p"omisos asumidos por determinados órganos estatales independierntementß
de que estén o no autorizados para ello por el ordenamiento interno corres-
pondiente. Por ejemplo, los altos mandos miltares, en tiempo de g'uerra,
sin necesidad de autorización legislativa, tienen facultad para concertar a_
cuerdos en materias militares (armisticios y capitulaciones), en virtud (h
una antigua costumbre internacionaL.

Pero aparte de estos preceptos juridico-internacionales particulares,
determinados órganos estatales podrán ser llamados a concluir tratados, si
se ha d""arrollado la p(ráotica de que concierten acuerdos internacionales

110 sólo el órgano mencionado en la Constitución, sino también otros. Así,
por ejemplo, en algunos Estados que, según la letra de su Constitución con-
fian la conclusión de tratados exclusivamente al Jefe del Estado, asumen

también deberes jui'idico-internacionales el Gabinete y ciertos M';ncIstro".
Los tratados que así se concluyen se llaman a veces acuerdos intel'gu,bwrnu-
mentales o acuerdos 'intermin'isteTia.les. También el Presidente de los Es_
.ados Unidos de América suscribe por sí solo convenios llamados execuiive
agremneiif.. En casi todos los países, las Cancilerias y los Embajadores

",x,Tanjeros Lrman constantemente documentos que constituycn v'irtuales
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acuerdos internacionales, sin que estos instrumentos requieran rati:hcación
legislativa.

lntervenci6n dcl Parlamento
en la aprobaci6n de Tratados.

En la época del absolutismo 10H Jefes de Estado solos, concertaban to-
:~OH los tratados. Esta práctica dio lugar al principio de que corresponde

al J'efe del Estado el "jUH represcntat;onis omnimodae", eH decir, el derecho

(le I'epresentarlo ante los demás Estados, el derecho de vincular por si solo
¡ti Estado hacia afuera en todoH los asuntos (VERDROSS).

La primera alteración de esta situación jurídica se debe a la Constitu-
t':ón de los Estado¡; Unidos de América de 1787 que dispuso que el Presi~
dente sólo tiene facultad para concertar Tratados si cuenta con el asenti_

miento de los dos tercios del Senado. Sobre sus huellas la mayoría de las
ConsitueIones de! Siglo xix subordinaron la facultad del Jefe del l)stado

€n la conclusión de Tratados al asentImiento de la representaeIón popular

~o de la cámara alta), o incluso en determinados casos a un plebiscito fa_
vorable. La Constitución vig-ente de Panamá, como queda expresado, exige

al Igual que laH anteriores, que los tratados y los convenios sean sometidos

a la consideración de la Asamblea NacionaL.

La Gran Bretaña, por el contrario, ha permanecido fiel a la norma del
common lww que atribuye al Rey la facultad de celebrar Tratados, exig-ién-
dose la aceptac;ón parlamentaria de determinados Tratados únicamente para
su ejecución interna. ld€intica es la situación jurídica en Bélgica ,según

la Constitución de 1Ril1 todavía vigente.

Difieren laH concepciones acerca de cuál sea la significación de las

limitacIones parlamentarias al .treaty-nw,ki:ng power del Jefe del Estado.

Modernamente, y debido a la intensidad de las relaciones internacIona-
les, los Estados se ven en la necesidad de concertar numerOSOH Acuerdos

'l Convenios de dist:nta indole para l'eiilamentar sus contactos y HUS dere_

chos respectivos. La urgencia y complejidad creciente de esos contactos

entre los diHtintos paises hace que resulte inoperante el procedimiento in-
ventado durante el siglo pasado de remitir a los Parlamentos todos y cada

uno de los Convenios que se acuerdan. En consecuencia, hoy día sólo se
solicita la rat;ficación para los Acuerdos Internacionales de mayor impor-
tancia que comprometan vitalmente al país.

De allí el uso de una terminologia sumamente refinada para denominar
IOH distintos instrumentos que se negocian.

El catedrático panameño doctor Julio E. Linares, Profesor de Derecho

Internacional Público en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Diplo-

macia de la Un:versidad de Panamá, en su obra titulada Derecho Interna-
cional PÚblico (1964), dice sobre esta cuestión: "los tratados o acuerdos in-

t('rnacIonale¡; Hon estipulaciones formales entre dos o más Estados u otras
personas del derecho internacional, mediante las cuales se crea, modifica o
extingue entre elloH determinada relación jurídi,ea. A estas estipulacioncH
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"e da comúnmcnte el nombre generico de tratados o bien el de convenciones.
Pero en part;euJar se emplean denominaciones muy diversas, para lo eual
f;( tiene en cuenta, aunque no siempre con propiedad, la forma extrínseca,
la importaneia de la materia, su objeto, etc. Tale's denominaciones son:

tratado, convención, convenio, protocolo, acuerdo, pacto, modus vivendi, ar-
ticulo adieional, acta final o acta general, declaración, reglamento, resolu-

ción, recomendación, voto, capitulaciones, concordato, arm;sticio, cambio de
notas, acuerdos administrativos".

A 1 definir lo que es un canje de notas dice el doctor Linares: "Ca'mbi()

denota!!. Puede haber acuerdos ;nternacionales sin tratado formal por medio

de cambio de notaR diplomáticas entre ambos países; se estila para celebrar
'Inodu8 'u¡'vend'i proviRionaleR".

Tambión define el doctor Linares los Acuerdos administrativos con las
s:guientes palabras: "Acuenio8 admiinÎstr'a,ivo8 - Se conciertan entre ad-

ministrae;ones técnicas (correos, telégrafos, ferrocarriles, etc) de dos o más
estados. ConRtituyen un compromiso asumido por las reRpectivas adminis-
tracioneR y no importan propiamente una obligación de carácter internaeio_
nal si, suscr;ta por IOR jefes de los servicios respectivoR, debidamente au_

t,;l'zados, no Re wmetcn al procedimiento de la ratificación ulterior".
Sobrc el principio de que 10R tratados deben ser ratifieados por el Par-

lamento pa l'a su validez, el Profesor Linares sostiene lo siguiente: "Se ex-

ceptÚan de eRta norma - pues entran e'n vigor por el hecho de la firma -
ks tlatados en que Re ha estipulado expresamente que entrarán a reg-;.r
sin necesidad de ratificación, así CO'InO cierta!! e8tipulaC'ones deimporta.neia.

8(;m-'nduria, que generalniente asumen forma no solemne y Re conciertan en-
tie los respectivos funcionarios administrativos o entre los ministros de re

lacioneR ex,teriores"

Cabe recordar que el Artículo 40. de la Constitución Nacional dispone:
"La RepÚblica de Panamá acata las normas del Derecho Internacional".

A continuación se ofrece una lista de diversos acuerdos ¡nternacionale;o.

que ha suscrito la RepÚblica de Panamá en distintas épocas deRde 1903 por

medio de un simple Canje de Notas:
.. .. ..

ACUERDOS QUE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA
HA CONCERTADO CON OTROS GOBIERNOS POR CANJE DE NOTAS
QUE NO ENCONTRARON SU FUENTE DE ORIGEN EN LA CONSTI-
TUCION NACIONAL, EN CONVENCION O CONVENCIONES DE L,AS
CUALES NUESTRO PAIS ES PARTE CONTRATANTE Y QUE CON
POSTERioiillAD A LA CONCERTACION DE LOS MISMOS TAMPOCO

FUERON SOMETIDOS A LA CONSIDERACION
DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CON LOS l;STADOS UNIDOS DE AMERICA:

1. A¡;/H,/'do Recipl'()co 8()bn' Declwl'acione8 CO'l8'Ûare!!. Por Canje de Nc-
taR efectuado en Washing-ton, 17 de abril de 1913. Actualmente en
vigor.
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2. Acum'dolf 80bre Vi,~a dc Pasaporte8. Canje de Notas efectuado en
Panamá, de fechas 11 y 13 de Mayo de 1925, que exime a los ciudada-
nos no inmig-rantes de Panamá y los Estados Unidos que viajen en-
tre ambos países de la presentación de pasaportes válidos. Puesto en

vigor el 15 de Mayo de 1925.

Canje de Notas efectuado en Panamá, de fechas 16 y 26 de Septiem_

bre y 14 de Dic;embre du 1946, que modifica el llamado Acuerdo de

Visa Secreta. Entró en vigor el 14 de Diciembre de 194ß.

Canje de Notas efectuado en Panamá, de fechas 27 de Marzo, 22 y 25
de Mayo de 1956, que abroga los Acuerdos sobre Visa existentes pues_
tos en vigor ello. de Enero de 194$1 y ello. de Julio de 1949.

Canje de Notas efectuado en Panamá, de f,echas 29 de Mayo y 30 dC'

Sept:embre de 1957, por el cual se modi:tica el Acuerdo de Visas cons_

tituido por Canje de Notas de fechas 27 de Marzo, 22 y 25 de Mayo dt
195ß. Actualmente en vigencia.

3. Acuerdos' sobre Arqueo de Naves. Celebrado por Canje de Notas efec.

tuado en Washington, de fecha 17 de Agosto de 1937.

4. Acuerdo 'l'd,fat1mQ a la c(mst1'uQcièn de una cal'retm'a en la República,
de Panamá eritre Chorrera y Río Hato. Constituido por Canje de

Notas efectuado en Washington, en fecha 23 de Marzo de 1940. Ya
el 21 de Febrero de 1940, la República de Panamá y el Banco de Ex-
rortación e Importación de los Estados Unidos de AmC\rica, habían
celebrado un contrato mediante el cual se hicieron arreglos para fi-
nanciar, en parte, la construcción de dicha carretera. Posteriormente,

y en cumplimiento del Punto 9 del Convenio de 12 Puntos entre los
dos Gobiernos, constituido por Canje de Notas efectuado en Washin-
gton, en fecha 18 de Mayo de 1942, y de conformidad con el Articulo
3 de la Ley Fedei'al No. 48 de los Estados Unidos, expedida en la Le_

gislatura No. 78 y aprobada el dia 3 dc Mayo de 1943, los Ei!tados U-
nidos asumieron el costo de la carretera en su totalidad, y sobrev;no

en consecuencia la liquidación del crédito.

5, Acue1'do qiu¡ (lispone la rebaia. del doble impuesto sobre los Ingresos

de las ganancias Naviera.s. Constituido por Canje de Notas efectuado

en Washington, de fechas 15 de Enero, 8 de Febrero y 28 de Marzo de
1941.

6. A cuerdo 80bre intercarnb'io de publicacÙYYW8 o/iciale.~. Constitutido por
Canje de Notas efectuado en Panamá, de fechas 29 de Mayo y 30 de
1941 y 7 de Marzo de 1942.

7. Convenio sobr'e dove punt08 de las relaciones entre Panamá y l08 Ei;-
fado8 Unido8 de América (llamado ahora "Convenio General de Rela-

ciones"). Celebrado por Canje de Notas efectuado en Washington, en
fecha 18 de Mayo de 1942. Parcialmente fue objeto de acción legisla-
tiva por el Congreso de los Estados Unidos: Ley FedC'ral No. 18 a-

probada el :3 de Mayo de 1943.92 LOTERIA



8. Con.vwni~ '/ilati'oo a la con8truJcción de la Carretera Infel'am.e"icana"

celehrado por Canje de Notas efectuado en Panamá el 15 de Mayo y
7 de Junio de 1943, y Acuerdos subsidiarios.

9, Modif:cación al Convenio constitutido por Canje de Notas de 15 de'

Mayo y 7 de Junio de 1943. Hecha por Canje de Notas de 10. y 2ß
de Enero de 1951.

io. AouM'~o para cmnpilar mapa8 exact08 y carta8 hidrog'l'álica8 y aero-
náuUca8 de toda la región del Caribe en la cual e8ta comp'l'endida par-
te del terrîtori'o continental e in8ular de Parnamá. Tomado por los
dos Gobiernos med;ante notas de la Embajada de los Estados Unidos

de 24 de Junio de 1946, y del Ministerio de Relaciones Exteriores de

20 de Jul:o de 1946, firmadas en Panamá. Efectuado por el Estudio
Geodésico Interamericano, dependencia del Ejército de los Estados

Unidos en el Caribe.

11. Canje de Nota8 efectuado en Panwniá, dei fecha8 19 de Marzo y 24 de

Mayo de 1951, por el c1¿a,z se 'Ynodrifwa el Acuerdo para couipilar' ma-
PU8 exuotos y cartas liiwrográfica8 yaeronáutica8 de toda la nigió'il.
del Caribe, en la. cual e8tá c(l''i¡Yendida parte del tM"I'it/Y'io con,tinen"
talo insular de Panamá. Canje de Notas de 24 de Junio de 194ß y 2C

de Julio de la misma fecha.

12. Canje de notas efectuado en Panamá de fechas 8y 25 de Marzo de
1954, constitutivo de Acuerdo sobre el ensanche de una "Bomba_Su..

midero" en el área de la Zona Libre de Colón. Entró en vigor en la
fecha de su firma.

13. Canje de Notas efectuado entre el Ministro de Relaciones Exteriores
de Panamá y el Secretario de Estado de los Estados Unidos de Amé"
rica en Washington de fechas 7 y 21 de Abril de 1953, constitut:vù
de ~n Acuerdo desti~ado a revisar todo el campo de la relaciones entre
los dos paises, proven:entes de la construcción y funcionamiento del

Canal Istmico.

14. Canje de Notas de 11 de Agosto de 1954 y 13 de Junio de 1955. Cons.

titutivo de un Convenio entre la República y los Estados Unidos d(l
Amér:ca sobre Artículos que pueden ser distribuidos periódicamente
en Panamá por instituciones voluntarias norteamericanas de Auxilo
y Rehabilitación de conformidad con programas aprobados por el Go-
bierno panameño.

Acu~rdo entro Panamá y 108 E8tad08 Unidos de América Telafi'oo a
Rad/oco'TcaC1~ones !ntO'l'naciona.le8 entro E8tacione8 de Aj'ioionados
Procedente8 o (mi, Destino a Tercera8 Per8onas. Celebrado en Panamá
mediante Canje de Notas de fechas 16 de Julio y 10. de Agosto de

1956. Puesto en vigor ello. de Septiembre de 1956.

Acuerdo 80bre venta, al Gobierno de Panamá poi' el GOb-wrno de l08

Estados Unidos de Amér'ica a,) eq'uipo militar, materiale8 y 8ervicios,
para mantene'l' la 8egnrÙlad interna '0 la propia defen8a de la, Rep'u_
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Mica. Celebrado por Canje de NotaR del 20 de Mayo de 1959 No. 477

del Embajador de 10R Estados Unidos de América y PREU No. 32ô/
925-7 del Ministio de Relaciones Exteriores de Panamá efectuado enPanamá. '

17. Acue1'do por el cual el Gobierno de los Estados Unidos de A'mérica y

el Gobierno de la RepÚbli= de Panam(Í UllifÙ:an los R()jlwmm1los de
Tránsito de Veh'Ícnlos a M,ot01' de las fid~sdiccimws de la RepÚl)licn

de Panamá y de los Estado,.~ lln,idos der América en la Zona del Canal,
a fin de lograr entre otra,s t,oIMis, el 'l'ea01wcÙwienJo 1'ec'¡N"OCO de las

licencias de mando de taJes 'vehJmÛos, e~:pedida.\ respectÎ'JUmente, pO'l
las autoridades de ambas jnri.~dicC'ones. Incorporado en Canje de No.
tas efectuado en Panamá, el 28 de Octubre de 19GO.

El Acuerdo entró en vigor el primer día del meR de Noviembre de

19GO, y en esta fecha "entraron a regir en ambas juriRdicciones d:s-
posiciones que se ajuRtan al Acuerdo, como inic;ativa de su fiel cum_

cumplimiento".

1 R. AcuM'do 80bre p'loced,imiento adeC1ÆUdo pn1ra t;I'wl"litar las solicitudes
indispens,ables palra obtenei' 1/ .otorgwr permisoK de sobrevuelo 1/ atM'T'i_

zaje en la RepÚ.bl'l:ca de Panamiá neccsarios pnrn efectual' mis'iones de
socol'ro o se1"'l!icios de emer!jencia pO'I' la, vía, aérea desde la, Zona, del
Ca,n.aL Celebrado por Canje de Notas efectuado en Panamá, de fecha~,
21 de Diciembre de 1962 (del Ministerio de Relaeiones Exteriores) y
14 de Enero de 1963 (de la Embajada de los ERtados Unidos de Amé_

rica) .

19. Modus Opel'andi ,~()b1"e lnspectm'es Nâ;uticoK Pa,nwmeií,,)s en. la, ZonlJ
del Ca,nal. Constituido por Canje de Notas D-947 de fecha 23 de Oc-
tubre de 1!l5ß, firmada poi' el Embajador de Panamá en Washington
y correspondeneia previa, No. 7fi de 5 de Ag-osto de 1957 del Emba_

jador de los ERtados Unidos, y PREU No. H60/382 de 5 de Ag-osto d~'
1957 del Ministro de RelacioneR Exteriores de Panamá. Hecho efecl:_
vo el 5 de AgORto de 1957; prorrog-ado y terminado después.

20. A:tYe1'dos 8'vbre Visa de lasap01'tes.

1. GRATUITAS. Acuerdo incorporado en Canje de Notas efectuado
en Panamá de 14 de Agosto, 27 de Octubre y 7 de Noviembre dc
1948. Abrogado a partir del 10. de Junio de 1958 por Acuerdo in_

corporado en Canje de Notas de 27 de Marzo, 22 y 28 de Mayo de
1956.

2. A FUNCIONARIOS DlPLOMA'lICOS y OFICIALES. Aeuei'do
incorporado en Canje de NotaR efectuado en l'anamá de 1ß de Mar_
zo y 14 de Junio de 1949. Vigente a partir del 10. de Julio de
1949. Abrogado por Canje de Notas de 27 de Marzo, 22 y 25 de
Mayo de 1956.

3. ACUERDO SOBRE VISA SECRETA. Incorporado en Canje de
N otas efectuado en Panamá el 12 de Febrero y 3 de Marzo de94 LOTERIA
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1942 que modificó el de 18 y 26 de Septiembre y 14 de Diciembre

de 1946. Abrog-ado por el de 22 de Octubre de 1957 y 22 de Enero

de 1958.

CON ALEMANIA

Convenio Sobre Visa de Pasaporte. Constituido por Canje de Notas
di, 14 de Julio y 17 de Agosto de 1925, y 26 Y 28 de Noviembre de 1929, e_
fectuado en Panamá. Denunc;ado por Panamá mediante nota de 8 de Ju-
nio de 1939.

CON BELGICA

Convenio Sobre Franquicia Aduanera, constituido por Canje de N ota~i
de 26 de Octubre y 5 de Diciembre de 1935. Tal franqu;cia es otorgada a
los funcionarios consulares entre ambos paises, en reciprocidad.

CON BRASIL

Acuei'do Admin;strativo para el Canje de Correspondencia por valija:
Diplomáticas, constituido por Canje de Notas efectuado en fecha !J de Bne_

ro de 1947.

Reforma de la Cláusula IV y Denuncia de la Cláusula IX del Acuerdo

Administrativo para el Canje de Correspondencia por Valijas Diplomáticas

constituido por Canje de Notas de 9 de Enero de 1947. Tal Reforma y tal
Denuncia fueron acordadas por Canje de Notas efectuado en Panamá, el 2()
de Febrero y 6 de Diciembre de 1951.

CON COLOMBIA

Convenio Sobre Reconoc;miento de Títulos de Bachiler. Canje de Notas.

Panamá, 7 y 21 de Julio de 1937.

Conven:o Sobre Visa gratuita de Pasaportes. Canje de Notas. Bogotá, 23

dI' Diciembre de 1930 y 17 de Marzo de 1931.

Convenio Sobre Franquicia Telegráff:ica a Funcionarios Consulares.
Canje de Notas efectuado en Bogotá, de fecha 8 y 21 de Marzo de 1941.

CON CUBA

Convenio para Exonerar del Pago de Impueiito de Regreso a los Ciuu
danos de Ambos Paises. Celebrado por Canje de N otas, Panamá, 18 y 24
de Septiembre de 1948.

CON CHILE

Convenio para Exonerar del Pago de Derechos de Visación

portes a los Ciudadanos de Ambos Paises que Sean Repatriados.
J\iotas efectuado en Panamá, el 11 y 12 de Febrero de 1937.

de Pasa-

Canje de

Convenio que Prohibe la Exhibición de Ciertas Películas Cinematográ.

ficas. Canje de Notas efectuado en Panamá, de fecha 5 y 8 de Abr;i de

1937.
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CON DINAMARCA

Convenio Sobre Visa de Pasaportes, constituido P')l' Canje de N otau
de ::1 de Marzo y 30 de Mayo de 1956. Vigente a partir del 15 de .Junio
de 1956.

CON ESPAtìA

Canje de NotaR Robre Suprüs;ón de Visa a los nacionales de ambos paí..
seso Efeduado en Panamá, de fecha 18 de Noviembre de 1965.

CON GRAN HRE'(AtÌA E IRLANDA DEL NORTI';
Convenio para el control del tráfico del opio y otras drogas derivadafl

similareR. Canje de Notas efectuado en Panamá, de fecha 3 de Marzo y 2::
de Mayo de 1920. Aprobado por Decreto Ejecutivo No. 65 de 5 de Jun;o
dE' 1920. Gaceta Ofic;al No. 3386 de 14 de Junio de 1920.

NOT A: Después de celebrado este Convenio,. los dos países Ron parte,'.
eii Convenciones MultilateraleR Robre esa misma materia, celebrados poste

r;ormente.

CON HOLANDA

Convenio sobre PaRaportes. Constituido por Canje de Notas efectuado

en Panamá, de fecha 1 H Y 20 de Octubre de 1929.

Acuerdo sobre Visa de Tránsito y de Neg-ocios. ConRtitu:do por Canjiò

de NotaR cfeetuado en Panamá, de fechas 16 de ~~nero y 4 de Febrero de,
1958.

CON ITALIA

Acuerdo sobre Categ-oria de Embajada. NotaR de 8 de Marzo, 195:~, 19
y 20 de Mayo de 1954.

CON ISRAEL

Acuerdo sobre Categoría de Embajada. Notas de 24 de Octubre de 1960
y 20 de Marzo de 1961.

CON MEXICO

Convenio Robre Visa Gratuita de Pasaportes. Celebrado mediante Canje

de Notas efectuado en Panamá, de fechas 3, 6 Y 9 de Diciembre de 1935. 1'1
inc. f) del Art. 11 del Aranecl Consular de Panamá también exime del de-
recho de visa (pago) a IOR mexicanos y colombianos cualquiera sea la con-

dición en que viajen, y a los norteamericanos no inmig'l'antes.

CON NORUEGA

Convenio sobre Visa de Tránsito, de Turismo y de Negocios. Celebrado

por Canje de Notas efectuado en Panamá de fecha 23 de Abril y 16 de Jun;o
de 1959.

CON SUECIA

Acuerdo Reciproco sobre Visa de Pasaportes celebrado por Canje de

l\otas efectuado en Panamá el 30 de Octubre de 1951.
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