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EN EL CENTi:NARIO DEL NACIMIENTO DE UN PANAMENO
ILUSTRE, FRAILE DOMINICANO: VICENTE MARIA CORNEJO.-l

En la galería de hombres públiios del Istmo n los figuras
de dos hijos de Santiago de Veraguos, dos prelados que ctuaron y murie-
ron en otros lores: el doctor Rafael Lasso de la Vega (1764.1831) y Fray
Vicente María Cornejo (1863-1912).

Del matrimonio de don Casimiro Cornejo, descendiente de familias
ponomeños y de doño Anselmo Sánc;he%, hija de voliente militor vene%olo-
no que sirvió bojo los órdenes de Bolívor, radicado en Veraguas, nació
en Santiago, copitol de la provincio de Veraguas, Juan José del Cormen
Cornejo Sánc;he%, el 6 de mayo de 1863.

A los 18 díos fue bauti%ado, siendo sus padrinos dos miembros dis-
tinguidos de oquella sociedod: don Wenceslao Fábrego y doño Micoela
López de Fcibrega, ambos dedicados o obros filantrópicos. Daño Mic;aela
tuvo destocodo ac;tuoción, socorriendo a los heridos, en la batallo de Los
Hotillos, cerco de Santiogo, en 1868.

Cornejo se distinguió, desde su niñe%, por lo bondod de su c;orcicter,
lo purezo de sus costumbres y por su amor a las cosos sogrodos. A los
14 años ingresó en el Seminario de lo ciudad de Ponoh."í, regentodo por

el Ilustrísimo señor José Telésforo Poúl, glorio de lo Compoñío de Jesús
y del Episc;opodo colombiano.

En 1880 siguió o Espoño poro entror como novicio en lo Orden de
Santo Domingo. En el convento de Corias, en Oviedo, recibió el hábito;
luego hizo profesión simple, y mcis tarde fue Prior Provinc;iol. En su mo-
yorío de edod tomó el nombre de Froy Vic;ente Morío Cornejo. En mor%o
de 1887 recibió la orden sacerdotal, o pesor de no haber llegado a lo edad
que exigen los c;cinones. Conduyó en 1890 los estudios poro ser miembro
de lo Orden de Predic;odores, pasando al convento de Galicia.

Lo Provincia dominicano de Españo lo envió a Colombia en 1894.
Al llegar a Colón se dirigió a Veraguas a visitar a sus podres, después
de 14 años de ausencio. La entroda a su pueblo natol fue opoteósica.

La guerra civil que se desató en Colombia hi%o imposible o Fray Vi-

cente que continuoro el viaje a su destino y permoneció cuotro meses en
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Santiago, los que dedicó a ejercer directa e indirectamente su ministerio
sacerdota 1.

En junio de 1895 llegó a Chiquinquirá. Allí recibió el título de Lec-
tor y ~aestro. Siguió a los conventos de Bogotá, volvió a Chiquinquirá y
se estableció en Tunja, cuya comunidad fundó, donde permaneció de 1902
a 1907. De esta última fecha a la de su muerte, en 1912, fue Prior, Vica-
rio General y primer Prior de provincia dominicana de San A.ntonino.

En 1890 fue recomendado para el Obispado de Panamá, cargo que no
pudo aceptar a causa de su quebrantada salud.

Asistió en 1910 al Capítulo general de la Orden de Roma. Allí le fue
conferido el título de qaestro en Sagrada Teología. Regresó a Colombia
y en enero de 1911 celebró el Capítulo ProvinciaL. En Tunia celebró - el
5 de marzo de 1912 - los festejos de sus Bodas de Plata sacerdotales, y

el 31 de ese mi smo mes y año falleci Ó.
En 1900, don Ladislao Sosa, su paisano, en su imprenta de Santiago

de Veraguas, publicó la obra de Fray Vicente: "Historia de la milagrosa

vida y virtudes de San Vicente Ferrer, Apóstol de Europa y Angel del
Apocalipsis. "

En 1906 don Rodolfo Aguilera, en su folleto "Hombres Públicos del
Istmo~ó~na bella semblanza biográfica de Fray Vicente,
la cual publi~~presente edición de "Lotería".

En el año de 1936, don Alberto Fábrega (1873-1948), quién conoció
de cerca al ilustre fraile, dió a la luz pública un folleto de 56 páginas,
en la Escuela Tipográfica Salesiana de Panamá, con el título: "Fray Vi-
cente María Cornejo. O. P. -Su vida y sus obras.. 1863-1912. - Homenaje
de admiración de un panameño. - Primera edición". - El señor Fábrega
termina su opúsculo así: "¿La muerte de un panameño, desgracia nacio-
nal para Colombia? Se preguntará sorprendido el lector. Sí señores: es
que al Padre Cornejo le cupo en suerte tener dos patrias: la de su noci-
miento y la adoptiva. Del amor que profesaba a ésta nunca hizo él un se-
creto, porque cómo podría dejar de amar a Colombia sin pecar de ingrato,
quien como él, querido y admirado de todos, vivió treinta y cinco de los
cuarenta y nueve años de su existencia a la sombra del glorioso tricolor
colombiano? Y qué diremos de su cariño por la tierra donde por primera
vez vió la luz y en donde reposan los restos de sus antepasados?"

Uno de sus hermanos en religión al hablar de su fallecimiento, dijo:
"Soñaba con un viaje a la patria terrenal (El Istmo).. y Dios cortóle el
viaje, o más bien cambióle el itinerario para que llegase más presto a la
Patria verdadera".

La revi sta: "Lotería" siente orgullo de presentar la figura del auste.
ro prelado con motivo del centenario de su nacimiento y la dirección rii'
de homenaje al ilustre conterráneo, gloria de Santiago de Veraguas.
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Honw
FRAY VICENTE MARIA CORNEJO, O. P.

su V IDA Y SUS 06 RAS

1 863 - 1 912

A GUISA DE PROLDC'£)

Designado, a solicitud del autor, para prologar el siguiente estudio biográ-
fico, por haber tenido el alto honor y dicha de conocer y tratar intimamente al

biografiado, reverendo padre Fray Vicente Marta Cornejo y honrado con su amis-
tad, cn los tres últimos lustras de su vida, me es sumamente grato y satisfacto-
rio recomendar encarecidainente esta biografÍa a los lectores. sobre todo pana-

meños y de manera especial a los veragueños. sus coterraneos. porque aprove-
chando la oportunidad que ello me ofrece, cwnplo con el sagrado deber de tribu-
lar un recuerdo gratisimo a la memoria del fiel y dulce amigo, ya finado y nunca
bastantc llorado, y además el de proponer a sus compatriotas la estimaci6n e imi-
lacio'n de su ilustre paisano, cuyas letras y virtudes fue~on. has y d~. so-
lidos quilates.

En esta biografía ha1l6 entre otros un mérito espec '. turalidad y sen-
cillez con que narra y expone la vida edificante y ejemplar del Padre Corn~jo
que vino al mundo en la ciudad de Santiago de Veraguas en el año de 1863 haSla
su precisa muerte en la de Tunja, capital de Boyaca; republica de Colombia, en
1912. Sin ínulas de literato, ni adornos retoricos estudiados, vanse anotan-
do las diferentes etapas de la vida con sus interesantes episodios y otras car'ac-
terísticas, con naturalidad y una sencillez encantadora, a manera de risueño ria-
chuelo que salta de la fuente y surca la pradera murmurando alegremente y tapi-
~ando y hermoseando sus riberas con variadas y lindas flores, Sin hinchadas
hiperboles ni locas fantasías, vase desenvt'lviendo la rica tela de la vida del hu-
milde religioso y esclarecido hijo de Santo Domingo, como una agradable y

suave cinta cinematografica, de tal manera que sin esfuer~o. sin cansancio ningu-
no, antes con gran cornemo y deleite, encantaao el lector de la variedad y atrac-
tivo de la lectura, se va dando cuenta insensiblemente de importantes ensefiari7,as
y de ejemplos admirables, y concluye por ser admirador y devoto de lan precla-
ro e illlstre panamefio.

Todavía es preciso destacar en este estudio otra cualidad que lo avalora y
enaltece de modo singular, la emoción y cariño que guía la pluma del autor des-
de el principio hasta el fin, y que va creciendo en calor y sentimiento a medida
que se desenvuelven y desarrollan en perfección los hechos. Resuena por todas
las páginas de la biografía el sentimiento legitimo del patriotismo y a su vez. el
de la convicción sincera y arraigada del creyente, que no puede meiios que enor-

gl,Ulecerse en presencia de una verdadera figura deuna gloria perteneciente a la
propia patria chica, auténtica, y del glorioso seguidor de la misma religi6n que
profesa, auroleada no solo con una doctrina divina e incomparable, sino tambien
rubricada con la sangre de milones de mártires que dieron su vida por ella y
confirmada co" las virtudes maravillosas de tantos y tan insignes santos.

Creo del caso decir que la presente monografÍa podrra haber sido más ex-
:ensa v completa s; a su autur le hubiese sido posible obLener 'lHiyOI' n6mero de

datos acerca de la vida activa y ejemplar del Padre Cornejo en España y Colom-
bia, naciones en donde residió por largos años, pero es preciso confesar que aun
sin este auilio. a dicho escrito nada de cuanto es sustancial y de intres le fal-

ta, de tal suerte que bien puede calificarse de fiel retrato del Padre biografiado,
y en te'rminos que al contemplarlo, todo el que lo conocio' y trato' de cerca, se ve
obligado a exclamar en cada UIl de sus capítulos: lex3cto asi fue el P. Cornejo. la
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conducta y modo de ser sicológico que atraves de sus pa.ginas se revelan y desta-
can con tanta naturalidad y fervor patrio, le traen a su memoria innumerables
recuerdos y lo presentan con la fidelidad que no parece sino que estuviera con-
versando con el.

Por todo lo cual es digna del mayor encomio esta biografia que sale ,lbora
a luz del ilustre veragueño, y de que no haya un panameño que no la conozca y la
lea y ponder'e y estime como se estimó con santo orgullo a las grandes figuras
y varones gloriosos de la patria.

Empero, es más, no s610 contiene este estudio biogdfico el mérito y valor
susodichos, sino también el de ofrecer a todo el que leyere las más ricas y salu-

dables enseñanzas, los más sublim~s y admirables ejemplos.
Por lo pronto en la conducta recta y sabia de los cristianos progenitores

del Padre Cornejo, pueden aprender los padres de familia una leccion muy pro-
vechosa de qué manera deben educar' a sus hijos en el hogar, verdadera escue-
la y principal donde es preciso modelarlos y formarlos segun las normas de la
religio'n y moral cristiana, siendo cierto y positivo que la solicitud y cuidado

que desplieguen en ella por esa formacio~i, o su omision y descuido, deciden el
porvenir de los hijos y e n manera algiuia de cualquiera otra por mas garantías

que reuna a su favor, en terminos que bien puede asentarse que los padres de
familia son los verdaderos árbitros del destino de sus bijos, lo cual se corrobo-
ra con la sentencia divina. "El camino o rumbo que emprendi~Te el hombre des-
de su temprana edad. eSe mismo seguirá hasta la vejez o senectud, del cual po-
drá ~rse en nos casos, pero que indudablemente tornará al mismo, para
bien o mal suy

Los hijos a vez aprenderan a honrar a sus padres, según lo manda la Ley
de Dios. a respetarlos, a obedecerlos y estimarlos, conforme lo practica a la
perfección el Padre Cornejo, au'n después de haber profesado la Orden de Santo
Domingo de Guzrrán.

A prop6sito de lo cual, entre tantos otros ejemplos, llena de admiraci6n el
que di6 al regresar la prim3ra vez de E spaña, hecho ya religioso y ordenado de

sacerdote, y en presencia de multitud de sus paisanos que salieron a recibirJo al
entrar a Santiago, cuando postrado de rodillas al encuentro de su cristiana ma-

dre, lo primero que hizo fue pedirle la bendición. Ah que lección tan elocuente, no
se puede leer sin gran emoción y afecto. Y con sus hermanos, cudi fue su con-
ducta 7 Nunca olvidaré lo que presende aqu( mismo en nuestra casa en San Jo-
sé en Panamá, cuando en 1910 tuve el gusto de venir con el Padre desde Ca'diz
en viaje para Colombia, el contento con que recibía a su hermana y no recuerdo
que otros parientes y amigos. Que no es verdad, no sino falso y de toda falsedad
lo que los adversarios de los religiosos le achacan, al ¡ifh'mar que la IWofesion
religiosa despoja a los que la abrazan de los afectos naturales y rectos que Dios

ha puesto en el corazoli humano, sino que, por el contrario, los pur(£ica, sanrf-
fica y ennoblece, puesto que la gracia sobrenatural, no destruye, sino que eleva

y perfecciona la naturaleza.
OtrosI, en esta biografía vera" el lector que se hace inérito de las privile-

giadas dotes intelectuales y morales del Padre Cornejo y se pondera altamenteò
sus vastos y profundos conocimientos sagrados y profanos y con cuánta perfec-
ciÓn desempeñÓ en su comunidad el profesorado y las funciones del sagrado mi-
nisterio, lo cual es cierto, y puedo certificarlo, fui testigo y tuve rriiÚ de una 0-

casioÍi de comprobadO.
Tambien entrenado estaba en las ciencias eclesiásticas, que daba gusto

oir le hablar de ellas admirando la precisi6n y claridad con que resolvía las cues-
tiones más obstrusas y dfflciles de teoJogia y de moraL. Pero sobre todo la hu-
mildad y modestia conque se comportaba en todas las ocasiones, y el celo y cari-
dad que siempre le distinguío' en defensa de la verdad y del bieii espiritual de los
prójimos, librando rectas batallas por medio del libro y de la catedra sagrada,
a pesar de no gozar de salud y vivir constantemente enfermo.

y ante un ejemplo como este, pOdía ellecror apreciar si es falso de toda
falsedad y negra calumnia de la impiedad empeñada en presentar los conventos y
monasterios religiosos como asilos de oscu rantismo y focos de fanatismo y rea-
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ccion, y, por el contrario, el fundamento que tiene la rel1gión para considerarlo
como baluartes más firmes del catolicismo, y las órdenes religiosas su mejor
ornato, gloria y porción escogida, y por lo mismo el blanco predilecto del odio
de suscnemigos.

¿n suma por todos estos y otros no menos justos títulos es preciso con-
cluÜ. que, para honor y prez de ia Repiíblica de Panamá, no haya ninguno de sus
hijos que no lea y estime esta biografía del Padre Fray Vicente Marfa Cornejo.
y aúÍ más, la pateia panameña debe señalar a tan insigne veragueno un puesto e-
minente en la gloriosa galería de sus ciudadanos ilustres, que más se distinguie-

ron por sus excelsas virtudes, y aliado precisam'òme del gran procer panam,~-
ño, Excelentísimo señor don Rafael Lasso de la Vega, pues sino le igual6 en dig-
nidad jerárquica ni en los altísimos servicios prestados a la causa de la indepen-
dencia colom')iana, hubiera ocupado laSede episcopal panam,~ña, a no haberlo im-

p3dido la enfermedad que aquejaba al Padre en una de sus vacantes COm,) se lo
oímos decir en su humildad al agraciado, y panam,~ño fue miy de coraz6n toda
su vida, juntando armoniosamente en su alma el amor a Dios y el de la Patria,
como lo demostró elocuentemente defendiendo entusiasta el derecho de sus pai-
sanos a la secesión de Colombia en 1 ':U3. Que no se opone, no el verdadero pa-
triotismo al amor de la rel1gión, pues, como enseña Leon XlIi, son dos amores
que proceden del mismo eterno principio. ya que de entrambos es causa y autor
el mismo Dios, y de donde se sigue que no puede haber oposicioíÍ entre los dos,
"como no lo hay ente dos rayos liuriinosos que parten de un mismo foco" .

~ ..elino Ganuza
A $tino Regoleto.

FRAY VICENTE MARIA CORNEJO

SU VIDA Y SUS OBRAS

A casual1dad ha llegado a nuestras manos-todavía en forma (1( prueba,-un
folleto de regular extensicfn que hace algunas semanas se viene editando en una
de la imprentas de esta ciudad con el mismo tÍtulo que las presentes ifneas y que,
segÚ se nos ha informado. a fines del presente mes o principios del entrante, se
pondrá en venta. a un precio m6dico.

Lo encabeza, "a guisa de prólogo". un interesante escrito del R.P. Marce-
lino Ganuza, virtuoso e ilustrado sacerdote agustino, quien conocfo al 1-. Cornejo
pocos años después de lH llegada de éste por primera vez al imerior de Colom-
bia, y tuvo con éi estrecha amistad hasta el día de su muerte.

Además de los datos puramente cronológicos sobre la vida del distinguido
religioso domínico.-desde su nacimiento en la ciudad de Santiago de Vera¡:'Uas el
6 de Mayo de 1863, hasta su muerte en la de Tunja. capital del Departamento de
Boyacá en la República de Colombia, el 31 de Abril de 1912,- el mencionado fo-
lleto contiene un estudio concienzudo de sus relevantes virtudes, su talento e i-
lustración, y algunas de las obras por éi escritas.

Con respecto al referido pr6logo, algo m~s tenemos que decir. En el último
de sus parrafo se lee esto. que "la patria panameña debe señalar a tan Insigne ve-
ragueño puesto eminente en la gloriosa galerfa de ciudadanos ilustres". Al con-
siderar esta oportuna sugesti6n, nos ha sorprendido una vez más que sus restos
no hayan sido at'n repatriados, ni en ninguna forma su memoria haya sido honra-
da, cuando hace ya un cuarto de siglo que el notable panameño exhalo' el postri-
IIer aliento en la noble tierra colombiana, en donde era generalmente estimado
corno un santo y un sabio. Pero nos sorprende mas todavía que su nombre, que
hace ya varios lustras figura en afamados diccionarios enciclópedicos - el de
España uno de ellos, - e n nuestra tierra sea Ignorado hasta por maestros y pro-
fesores de ambos sexos, quienes en cumplimIento de sus deberes reglamentarios
se ven obligados a enseñar a sus alumnos datos histórICOS de personajes extran-

jeros que jamás pisaron el SUelo del istmo ni se preocuparon por su suerte.
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Nadie ignora que la repatriación de los restos morrales de ciudadanos dis-
tinguidos , es cosa que se ha acostumbrado en todos los tiempos y en todas las la-
titudes, pero a pesar de ésto, vamos ahora a hacer mención de un caso especial,
10 que nos parece oportuno por el hecho de figurar en éi como protagonista el
eximio sacerdote de nacionalidad belga, universalmente conocido con el nombre
de P. Damián quien como Fray Vicente Cornejo, pertenecía a una comunidad re-
ligiosa.

Como el lector recordará-pues no haCe un año todavra que esto sucedía:", la
urna que contenia las Venerables cenizas de este eminente sacerdote fue traIda
desde las islas Filpinas hasta el puerto de Cristobal, en donde un batallan del
ejército americano ie hizo los honores militares, luego fue llevada a la Santa
Iglesia Catedral de Coíon, en donde elllustdsimo Señor Obispo de aquella Dió-
cesis celebro' en su presencia solemnes honras fúnebres, a la que asistieron nu-
merosas personas de todas las categorías sociales, y una vez terminada esta ce-
remonia religiosa, la mencionada urna fue conducida a bordo de un barco de gue-

rra que el Gobierno de Béigica habia enviado expresamente para que la traslada-
ra a aquella nacido, que con sus heroícas virtudes supo honrar el apo'stol de los
leprosos.

A prop6"sito del incidente relatado, vamos a hacer esta observaciÓn, que si
el Gobierno de aquella pequeña pero cultísima N aci6nE uropea, se crey6 con de-
recho a proceder de esa manera, claro esta que nuestra RepCiblica también tie-
ne el mismo derecho, toda vez que Ley Fundami~ntal estatuye de manera clara
y term1lte la~de cultos, y donde quiera que tal libertad exista, todos
los credos reJig icos tienen constitucionalmente el msmo valor, y por
10 tanto ninguno de los aminora ni enaltece los m¡lritos de quien por sus virtudes
cívicas o su saber, raya a gran altura entre sus conciudadanos.

Como complemento de las ideas arriba expresadas, vamos a decir ahora
en términos concretos cual es el objetivo primordial de este artícuio. Es exci-
tar, como respetuosamente excitamos. al Excelentisimo Señor Presidente de la
Republica, Dr. J. D. Arosemena, -cuyo talento e ilustración lo ponen en condicioÍi
de apreciar todas las cosas como es debido.- para que ordene que los restos mor-
tales del R, P, Fray Vicente María Cornejo sean repatriados cuanto antes, salvo
el caso de que obstáculos imprevistos impidan en lo absoluto que tal proyecto se
realice.

A todo lo dicho tenemos que agregar, que a cuantas personas conocieron
personalmente o por referencias a este sacerdote dominicano, les consta que el
siempre sindo' entrañable amor por esta privilegiada seccion del ';ontinente Ame-
ricano, en donde tuvo la dicha de nacer, pero así y todo se vía obiigado en cumpii-
miento de los ineludibles deberes de su Sagrado Ministerio, a residir la mayor
parte de su vida en lejanos parses. Nada más natural, pues que como un acto de
justicia y a la vez de patriotismo, los restos del esclarecido panameño sean tras-
ladados sin pérdida de tiempo a esta su querida patria, para que bajo el paI10
azul de su espléndido cielo, reposen a perpetuidad.

(Tomado del Panamá Amerlca de fecha 26 de Enero de 1937)
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Marra Olimpia de Obaldia"la dulce alondra chiricana", Cle le dío el ser,
medo su cuna al compas de sus más sentidas composiciones poeticas. Para ella
escribir versos es un necesidad, cuasi flsica¡ mujer romántica y soñadora, po-
ne toda la palpitacioÍi de su corazon, en sus versos, claros como el agua que ve-
ia correr entre las piedras, sencll:os como el paisaje que la rodeaba.

Su "Oraci6n de la Madre" es quiza, uno de los poemas que mejor reflejan
su personalidad entera, sobria y cristalina, sumisa a las fuerzas telúricas y a los
destellos de su inquebrantable fe. Ella no ruega a la muerte, nunca, canta a la

vida y maS que todo a la vida que florece en sus entranas. Y entre ese nior de
canciones, bajo la ciega ley a la cual no escapamos ni en los defectos físicos,

cuajC la levadura de elección de Marcelo Jaime de Obaldia, su personalidad ex-
traordinaria.

Docto y estudiosos, no opuÎ por el ejercicio de la abogacia con su frialdad
de reglas rfgidas y sin contenido emocional, estudio en primer término, en el
Instituto Nacional, el "nido de aguilas", de donde han salido tantos hombres de
valla de nuestro pars; luego recibio con CUM LAUDE su licenciatura en Ciencias
Poirticas, en la prestigiosa Universidad de Princenton, New Jersey, Estados U-
nids, obtuvo el dlploma de la Escuela de Altos estudis internacionales y el Doc-
torado en Derecho Internacional, en la Universidad de Paris. Era una carrera
completa y lograda a fuerza de sacrificios, inteligencia y voluntad. Pocos habr¡i
que puedan ostentar mejores títulos. En lo personal, era un hombre de rectitud
inquebrantable, los bares y cantinas no hicieron auge con sus visitas, los sitios
de noctils conc!!c1as no reflejaron su figura alta, delgada y elegante, ni
siquiera en el cig se prende al labio, para ahuyenta, el fmportuno ego
del trasfondo, enco tró la fuga hacia la divagadoIÍ, su fe inquebrantable en sus
propias fuerzas interiores, lo mantenra siempre alerta, despierto, con los ojos,
escudrirlando las huellas de las civillzac10nes más diversas, para satisfacción
propia, y como è1mplemento de su incansable afán de estudio.

Conturba el ánimo una evasión hacia lo fnfinito, como la de Marcelo Jaime
de Obaldia. No basta decir, se ha detenido una existencia como pocas, desapare-
ce una figura de excepción. hay que darle sentido exacto a las palabras para que
expresen en toda su magnitud, el más rec6ndito dolor, la más profunda devoci6n
por su recuerdo.

LOLA COLLANTE DE TAPIA

HCONSTRUIR ES GOBERNAR"

-Roberto F. Chiari.
* * *

INSTITUTO DE
VIVIEND'Å y
URBANISMO
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LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA

Las festividdes de Semana Santaqueconmuevenelespirft de las soc1eda,.
des cristiaas, tieen un significado religioso, porque se conmemora en ellas, la
Pasio~n y muerte de Nuestro Señor jesucristo, por medo de símbolos, como acon-
tece en todas las religiones.

Sin embargo su origen es eminentemente dramá'uco y respondío a la nece-
sidad de ofrecer a los cristianos de las primeras é'pocas, sobre todo a los roma-
nos, una distracci6n ,cansona con el nuevo espíritu que comenzaba a imponerse y
que, a la vez, hiciera olvidarla pasi6n por los juegos del circo,_por las sangrien'-
tas luchas de los gladiadores, de las fieras contra los hombres, que. ful'Of et es-
pectàculo más emocionante de las êpocas 1mperiales y que, ni en los años más
tristes de la decadencia. cayeron al olvid.

Muchos siglos despues de dictado el Decreto de Milán que reconocía al Cris-
tianismo como religión oficial, laplebe romana mantenía la pasión por las "Ludis
circenses", los arcos trtis, las coH,mnas roidas del circo Agonale, Estadio de
Domiciano, más tarde llamado plaza Navona, se estremecieron con los alaridos
de la multitud enardecida que, contra la amenaza, pesada y sorda de la mUerte,
oponía el grito jocundo de la vida y el placer.

Nada valieron más tarde, las admoniciones de Fray Valentín de Biirgamo,
quien, desde las gradas del Capitolio, clamaba contra el pecado y la herej(a de
tales fiestasj los buenos romanos doblaban la cabeza compungidos, proI1iendo
hacer vida de contrici6n y humildad,yero no tardaban en volver a sus fiestas pre-

feridas, que se convirtieron despues en las exidones de fuerza y destreza, en
las justas medevales y dieron mas tarde, nacimento a la "fiesta del palio" y .al
carnaval ronamo. Las primeras representacionses de Semana Santa, se efectua.
ron en las iglesias, se desenvolvían, de manerapátetica y se ceilian a represen-
tar el drama m(stico de la Pasión, poniendo de relieve los tormentos de jesús,

atado a la columna o luchando con las angustias de la muerte¡ ni la Virgen ni
San Juan que luego aparecieron como complemento del drama, tenían puesto en
estas sencilas y primitivas representaciones.

Naturalmente, en una sociedad en que comenzaba a desarrollarse un espíri-
tu nuevo entre gentes huildes en su mayoda, los ingenuos arguentos tenía
que salir de los textos y comedias de escritores griegos del periodo greco-roma-
no y as! no era inrecuene que, sobre el fond de una tragedi griega, se tejiesen

los hilos del doloroso drama del Gólgota.

Poco a poco, a las figuas de jesús y de Pilatos, fueron agreglndose las
de la Virgen y San Juan, más tarde, asomó por los ámbitos del primitivo teatro
cristiano, la cabeza radiosa de Marta Magdalena, la silueta de los Apóstoles y

desplego' sus alas. el Angel con la copa de acíbar en el monte de los Olivos.
Al principio, las iglesias y Basfiicas, bastaron a las exigencis del

dla Y las representacios tuvieron sJepre por escenario sus anchas, y enton-

ces desnudas naves, manen!dose aBÍ, en un ambiente de misticismo y de fervor,
A medida que la fe catoUca se fue extendiendo, y el Interes por las representa-
ciones místicas acentuandose, la tragedia de la Pasión tuvo que desarrolarse al
aire lire, fuera de las iglesIas en forma de proces16n, alecldor de estas. Es-
te cambio introdujo, necesariamente, nuevos elementos y aS1, la fiesta divina se
humanizó, en cieo modo, porque comenn a tomar parte en ella, personajes
vivos hombres y mujeres del pueblo que aportaban a su parUclpaclon ciireCta,
creaciones prop,ias que respondian a los sentimIentos que los agitaban, sur~ieron
entonces, los' laudes", las "letanías" y lo que en Sevlla , se denominan sae-
tas", en las cuales la imaginación popular, improvisa alabanzas en forma poetr-
ca, al paso de la Virgen, del Sepulcro y de los Santos.

Entre nosotros, al igual que en casi todos los paises americanos de tradi-
ciones hispánicas, las procesiones de Semana Santa, se caracterizan por expre-
siones cruelmente dramátiCas, con los penitentes que se azotan hasta sangrar,
en pago de algua promesa, hecha en horas de desesperaci6n. tambiê aparecen
figuras graciosamente anacrónlcas de lindas mucbachas en vestidos b1bl1cos, que
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representan a mujeres bien distantes de la Pasión y muerte de nuestro señor.
Recuerdo conmovida las procesiones de Viernes Santo en Aguadulce, y la

presencia en ellas de un honesto y pulcro var6n del lugar, el señor Toribio Nie-
to, quin con sus cabellos de nieve y su sonrisa amable, ponía una nota de colo-

rid local. al acmpañar el recorrido del Santo Sepulcro, llevando de las bridas
a un pequeño caballo, esmeradamente cepillado y limpio que lucía, una gran can-
tidad de pequeñas estrellas doradas sobre la piel reluciente: era una promesa
que cumpl16 con exquisista devoc16n por muchos años.

Hoy ya no pasea el caballto de lujo, las calles del poblado. pero muchos de
los que lo contemplamos, creemos ver entre la multitud devota, al patriarca To-
riblo, con su flotante cabellera blanca y su beata sonrisa de gratitud, caminando
cerca del Santo Sepulcro, peregrinando, con el pie liviano,para pagar, desde el
mis allá, la incansable deuda de gratitud, por una celeste gracia alcanzada en
minuto!! de desesperada angust(a y de profundo dolor.

LQLA COLANTE DE TAPIA

tNfJ
PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL PROFESOR JUAN
ANlONIO TACK, JEFE DE LA SECCION DIPLOMATICA DE
R ELACION ES EXTERIORES, ANTE LA TUMBA DEL DOCTOR
MARCELO J. DE OBALDIA, EL DOMINGO 10 DE MARZO DEL

PRESENTE AÑO.
Triste encargo éste de despedir a un compañero y entrañable amigo que

deja definitivamente el efímero quehacer humano para unirse a los que ya
cumplieron sus faenas vitales; pero de todas maneras debemos enfrentarnos
a la porci6n dolorosa de la vida que ella es parte de la realidad natural. Cuan-
do la noticia del fallecimiento del Doctor Marcelo de Obaldía golpe6 sorpre-
sivamente el decurso normal de nuestras labores, nos encontramos de s(¡bito
ante el umbral en que se divide lo real y lo imaginario. Al primer momento
creímos que se trataba de algo il6gico; de algo salido fuera de los contornos de
lo concreto. L C6mo era posible que un hombre hecho de bondades. que un
amoroso hijo y esposo, que un fiel amigo, que un digno panameño, desapareciera
así de pronto cuando estaba en el pleno auge de sus facultades intelectuales?
Pronto tuvimos que aceptar la dura realidad. Pero esa misma realidad nos
ha dado las fuerzas suficientes a los amigos y compañeros de Marcelo para
enjugar las lágrimas de la tristeza y venir aquí a rendir le el postrer tributo
a los aItos merecimientos que él mismo se granje6 día a día por su actuacwn
sincera, cordial y desinteresada.

Nuestro país por su innata pequeñez no puede hacerse presente en el ám-
bito universal haciendo gala de fuerzas materiales que no tiene; la presencia
panameña en el campo universal necesariamente tiene que manifestarse en la
acción espiritual y civil. Nuestros derechos como nación s610 pueden defen-
derse con las armas de la inteligencia y el patriotismo. Marcelo J. de Obaldía
era consciente de esa realidad nuestra; por eso, desde que entro al servicio
diplomático panameño fue dispuesto a poner todo su bagaje cultural así como
sus altas dotes intelectuales y espirituales al servicio de la patria. Hoy po-
demos decir que Marcelo J. de Obaldía fue un soldado civil de la Rep(¡blica
que regresa a la tierra que lo vi6 nacer, después de haber cumplido fiel y
cabalmente con su mis16n, porque pocas veces en su historia republicana
nuestro país ha contado en su servicio diplomático con un figura de la prepa-
rac16n y dedicaci6n que tenía Marcelo J. de Obaldía.
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Pero si sus servicios al país son dignos del mayor elogio y perenne reco-
nocimiento, había otra faceta primordial en la vida de Marcelo J. de ObaldÍa
que merece nuestro m~s profundo respeto y que constituy6, precisamente, la
clave de nuestra sincera amistad. E sa faceta fue su constante preocupac16n

por la situaci6n material y espiritual de nuestro país, que se tradujo en su in-
terés por buscar las raíces del presente y el porvenir panameño en el desa-
justado devenir histórico que sire de fondo a las faenas nacionales. En cierto
sentido, Marcelo J. de ObaldÍa estaba mucho m~s alU, andaba adelantado al
presente histórico real que vive Panam~, ya que él creía que la soluci6n a los
problemas panameños se encontraba en el reconocimiento del valor de la inte-
ligencia nacional, de la preparaci6n y de la técnica racional por sobre los
mezquinos intereses materiales y econ6micos. De allí también que, a veces,
sus entusiamos se estrellaron contra la dura coraza de la realidad ambietaL.
Con todo yeso él no desmay6 nunca, porque era conciente de que alg( día
las transformaciones hist6ricas que están a la vista contribuirlan a hacer
de Panam~ lo que él, patri6ticamente, aspiraba que fuera.

Marcelo J. de Obaldía fue uno de los pocos casos de excepción en nues-
tro medio, porque su contagioso idealismo lo llevó a renunciar una envidia-
ble y segura posici6n en uno de lo s organismos internacionales, para venir
a servir a su querido país, pese a su conocimiento de sus contingencias po-

líticas. E L sabía que esas contingencias podían situarlo un día en una posi-
ción ajena a su formaci6n y a su profes16n de diplom~tico de escuela. Sin
embargo lleg6 al raro sacrificio de poner sus conocimientos al servic-lel país
aunque fuera por corto tiempo.

Duele profundamente que este país, tan necesitado de renovaci6n intelec-
tual y material, haya perdido uno de los mejores hijos que tenía actualmente.
Nos mueve a congoja que Marcelo J. de Obaldía haya cumplido su ciclo vital
tan prematuramente, cuando comenzaba a dar sus mejores frutos a la Patria;
cuando en su porvenir brillaba la estrella del éxito que él tenía asegurado por

sus relevantes cualidades personales. Pero él vivirá permanentemente en el
recuerdo de quienes lo conocieron y tuvieron la feliz oportunidad de laborar
a su lado. Ojal~ que en el futuro nuestra Patria tuviera la suerte de que su
servicio exterior fuera constituÍdo por muchos Marcelo J. de Obaldfa. Sería

ese el mayor tributo que se le pudiera rendir.
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IJßÄ
DEBEN DIVULGARSE LOS PRINCIPIOS

DE NUESTRA CONSTITUCION

Ricardo J. Alfaro

Panama: 8 de Marzo de 1963

Señora doña
Gladys Jaen de Brannan,
Presidenta
Unión de Ciudadanas de Panama~
Apartado 6841

En la ciudad.

Distinguida compatriota.
Ha sido para mI gratamente placentero recibir la visita que usted tuvo o

bien hacerme el 22 de febrero último, acompañada de un selecto grupo de sus
colega~e la Unión de Ciudadanas de Panama: visita que tuvo por objeto solici-
tar mi cooperacion en la campaña que U ds. tienen el proyecto de iniciar con el
fin principal de divulgar entre la ciudadanIa el conocimiento de la Constituci6ñ de
la Rep6blica.

Piáceme manifestar a Ud., y por conducto a todas sus compañeras de accioÍi
que aplaudo vivamente la noble iniciativa de Uds. y que con todo gusto dare'a su
merftoria obra toda la cooperacion que me sea posible. Encuentro admirable la
Declaracidn de Principios formulada por ustedes. con la cual me siento firme-
mente solidarizado. Nada puede haber a mi juicio más importante en una socie-
dad democratica que conocer a cabalidad el pacto social que une a sus miembros
las facultades y obligaciones de gobernantes y gobernados, los derechos y liber-
tades de cada ser humano en la comunidad en que vive, el signifcado exacto de
lo que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Crecido es sin duda, el número de cludadanos de ambos sexos que no sola-
mente no han lerdo la Constitución Naciona .:inoque ni siquiera han tenido opor
tunidad de oir explicaclones verbales acerr a del significado y alcance de la car-
ta pol(tica de donde emanan sus derechos de ciudadano, las garantÍas sagradas
de que gozan su persona y sus bienes, su vida de hombre libre en medio de un
Estado Libre. El apostolado que Uds. se propOIen ejercer será de inmensa util-
dad para los ciudadanos que no han dedicado un pensamiento a estas cosas, apa-

rentemente tan sencillas y en el fondo tan trascendentales. se den cuena del valor
hwnano que tiene ser miembro de una colectividad democrática. Es necesario
que todos los panameños aprecien 10 que significa disfrutar en su tierra las
libertades que son negadas a los naturales de otros paises. E s preciso que vean
con claridad la diferencia que existe entre el Estado policía y el Estado de dere-
cho. Es indispensable que comprendan el contraste entre el goce de "los derechos
humanos por el individuo frente al estado y la absorción, el desconocimiento y el
atropello de todos esos derechos por el Estado. En suma hay que robustecer o

despertar la conciencia nacional acerca de lo que significan las conquistas jurí-
dicas y poiíticas que consagra nuestrO Estatuto Fundamental y que en todas las

tierras y en todas las épocas, muy señaladamente en la actual, han costado y
cuestan tanta sangre, tantas luchas, tantos sacrificios. El panameño debe tener
plena conciencia de su dignidad y de su libertad en el mundo en que por desgra-
cia vemos a milones de seres humanos que gimen y sucumben bajo el peso de
despotismo s envilecedores. Cualesquiera que sean las fallas de nuestros g9bier-~
nos, los errores presentes o pasados en que hayamos cardo,la constitucion esta
en pie y sus cànones nos están diciendo que solo en su plena observancia puede
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hallarse la salud y la vida de la Nacioh. Reitero pues mi aplauso a la iabor que
Uds. se proponen realizar y formulo mis mejores votos por el éxito de ella.

En cuanto a las cuestiones que Uds. se han servido proponerme, les con-
testo asr.

1.- Recibí el nombramiento que se me hizo para formar parte de la Comi-
sión redactora del proyecto de Constitucio~Nacional con alto sentido de honor
y responsabilidad. Lo recibí tamb~n con. hondo jtiilo porque se me llamabit a
realizar esa labor en un16n de dos inolvidales colegas y amgos de muchos a_
ños, el Dr. Josl Dolores Moscote y el Dr. Eduardo Chiari, amps juristas de

gran talla, hombres de acrisolados méritos y ciudadanos de fuerte autoridad mo-
raL. Nuestra labor fue llevada a cabo sin tropiezos, ni antagoñismos de ningún
género, por encima de toda consideració'n de poUtica part1fista o de intereses
transitorios. Quien hubiera presenciado nuestras deliberacionesnohubierapodi-
do discernir en nosotros dierencias ideológicas que chocaran con la mâs alta
concepc16n de la democracia y de la solidaridad que debe reinar entre todos los,
hombres. Estimo que nuestro proyecto cristalizó aspiraciones nacionales legitr-
mas y necesidades sociales inspiradas únicamente por ideas de justicia y de con-
fraternidad humana. Laboramos sin mifs remuneración que la conciencia (ntima
de haber cumplido con un trascendental deber patri6tico y de haber llevado al
cumplimiento de ese deber nuestras convicciones y nuestra fe. Constituye una
de las satisfacciones supremas de mi vida el haber conswnado aquella labor en
compañía de tan insignes compatriotas y amigos, cuyo recuerdo tiene en mi es-
píritu pueSto de honor.

2.- Estimo que el lenguaje que se usa en la Constitución de l~ estiÍ al
alcance de cualquier persona de mediana cultura. Salvo los raros casos en que "
era indispensable emplear terminas técnicos de alguna de las ciencias pQiltiCas
o económicas, la Com1sion' puso empeño en emplear la fraseología más sencilla,
precisa y clara que fuera posible.

3.- Hay sin duda en la Constitución algunos art(culos que son inoperantes
pero a mi juicio la falta de efectividad de alguas disposiciones no se debe a i-
neficacia intrÍnseca sino a clcustancias transitorias a fallas de nuestra educa-
ción dvica y a otras cosas qUe irán superifndose a medida que aumente el nivel
de nuestra cultura y de nuestras costwnbres.

4.- Con reservas acerca de algunas de sus disposiciones soy de parecer
que las reformas constitucionales de 1956 referentes al sufragio y a la creación
del Tribunal Electoral mantienen en lo fundamental los conceptos y principios
enljciados en el Proyecto de 1945 y tienden a dar efectivl~ad y pureza a la emi-

sion de los votos en las elecciones Ropulares. Creo pertinente afiadir que en lo
que respecta al problema del votO 'libremente emitido y honradamente conta-
do" es el elemento humano mås que la legislacioñ. lo que asegua una solucioñ
positiva. El dra que todos los hombres que tienen a su cargo en mayor o menor
medida funciones relacionadas con el ejercicio del sufragio se convenzan de lo
sagrado de su misión y cesen en nuestra poiítica las prácticas de la violena,
la coaccioÍi o el fraude, no volverán a verse entre nOSOtroS sucesos como los que
en ocasiones y lpocas de triste recordacion han constiturdo la ma's indignante
burla al derecho del sufragio.

5.- Considero que la divulgación de los principios y cánones constitu-
cionales trendri efectos positivos y favorables entre las masas populares, por
las razones que he dejado expuestas al comienzo de esta comunicación.

Reitero a Ud. mis votos por el éxito de su mé'ritoria empresa cívica y me
complazco en suscribirme,

muy atento servidor

(fdo.) Ricardo J. Alfaro.
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tBihli 'ln.

LA CONSTITUCION NACIONAL
Ediiones y E stucls sobre ella

La Biblioteca N acionl tenido en cunta que es necesario el conocimiento
y estu de nuestra ConstitciónR pone al servicio de las personas estudiosas la
Bibliografía exitente en la lnstItcJ6n. De esta manera colara con la Unin
de Cinanas de Panamá que inicia una activa capaña para dar a conocer a
la ciudaanía la Const1tJ6n Nacional.

Marzo lo. de 1963

AMAOOR. GUSTAVO A.
Guía his6rica del derecho constitucioal panameo a contar desde el 20

de julio de 1810 hasta 1922 y aputaciones generales sobre d1visJ6n territo-
rial de la Repdblica a contar desde el 30 de agosto de 1821 hasta 1922. Pana-
má, Imprenta cat6tica, 1922.

iY.
AROSE~A. JUSTO.

ConSIuciones pol!icas de la Amêric a Meridal, reuns y comentadas
por Justo Arosemana. Havre, Imprenta A. Lemale Ainê, 1870.

2t.

Estuios constitucioles sobre los gobierns de laAméricaLAtin, por Jus"
to Arosemena. NuevaEdicI6n puesta al corriente de la situaci6n actual por un
apend1ce. Paris. A. Roger F. Chernoviz, ediores, 1888.

2t.

BENEDEiT. ADOLFO A.
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Si.u.d $D.anlQ,

LABOR DE LA LOTERIA NACIONAL
La sólida conciencia de las realidas nacionales que dirige y orieta sus

actividades, la honestidad acrisolada de sus manejos, la eficiencia y consagra-
cion puestas al servicio de la entidad, el dinámico entusiasmo con que se buscan
cada día nuevas ideas para elevar y ampliar los efectos benéficos de sus labores

han convertido a la Lotería Nacional de Beneficencia en unä de las instituciones
de más grandes y perdurables realizaciones en la historia de la República.

Como parte de una administración empeñada en servir al pueblo, en aten-
der oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad, la importante
entidad semi-autónoma ha desarrollado una larga serie de actividades signadas
por un común denominador,. la prestación de más y mejores servicios a los sec-
tores que mayor necesidad tienen de ayuda, para aliviar las diferencias socio-
económicas y contribui al logro de un mejor equilibrio entre los dtferemes sec-
tores que integran la República.

Ese constructivo empeño por convertir a la Lotería Nacional en una insti-
tución dinámica, en una entidad al servicio de los más altos y urgentes intereses
nacionales, ha encontrado cálido apoyo, honda simpatía, en toda la comunidad.
El pars ha visto con satisfacción que esa Institución del Estado ha dejado de ser
un simple organismo manejador de fondos, para elevarse a la categor(a de una
entidad dinámica que ocupa puesto de primera fia en la batalla por 610gro de
mejores condiciones de salud física y espiritual , de condiciones de vida y de
trabajo para el pueblo panamerio.

CARRERA ADMINISTRA TIV A

Como elemento fundamental para vigorizar la capacidad y eficiencia de la
institución, la Direccidn General de la Loteda Nacional ha logrado que todos los
empleados de esa entidad, grandes y pequei,os, queden protegidos por la Carre-
ra Administrativa. Desde el más humilde portero hasta el alto funcionario que
ha logrado su cargo de responsabilidad gradas a la preparación y al esfuerzo
superador, estarán salvaguardados de las influencias poirticas, de las pasiones
personales, de los intereses de grupos empehados en favorecer a determinados
elementos.

La tncorporaci6n a la Carrera Adminisrativa de esos empleados signica
seguridad, justicia y tranquilidad para centenaes de familias panmeñas, Y esa
nueva situación se traducirá, a su vez, enuna labor mâs eficiete, en un esfuer-
zo más responsable, en una dedicaci6n más constane, que es lo que precisamene
se requiere para que laLoteríaNacio puda mejarar cada vez mâs el esfuer-
zo que realiza en beneficio de la comuni panameña,

CAMPANA ANTI~POLlO

La cooperacin de la Lotería al Patronato Nacional conta el polio les esti-/
mulo' en su lab?r para que esta campaña adquiriera carácter nacional, ya que por
razones economicas sólo podía efectuarse, por el momento en las ciudades de
Panamá y Colo'n.

La feliz iniciativa fue acogida calurosamente y hoy son todas las comuni ~

dades de la nacio"n las que están listas para recibir los beneficios de la vacuna,
que protegerá a los niños contra las desastrosas consecuencias c!e la terrible
pol1omielitis.

ASISTENCIA SOCIAL

La Loteda N acional de Beneficenci es la enidad que sostie básicamente
a todas las instituciones c!e asistencia social en la Republica. Muchos millones de
balboas destina anualmente ese departamento del Estac!o para el sostenimiento
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de hospitales, guarderias iiúantiles, orfanatos, asilos, clínicas, comedores y o-
tras instituciones Jimilares, en donde ho~bres, mujeres y niños y ancianos en-
~uentran proteccion, abrigo y allmentacion.

Durante los dos i.ltimos aÜos, esa ayuda se ha multiplicado en forma ex-
traordinaria. Las iniciativas que ha puesto en práctica la DireccioÍi General dI?

la en~1dd para aumentar sus fondos, se hantraducJo en una mfL amplia coope-
racion económica par~ que las instituciones de asistencia social puedan servir
mejor, de manera mas completa, a mayor número d~' elementos necesitados.

NUEVO EDIFICJO

De tal manera han crecido las labores de la Lotería Nacional de Beneficen-
cia, que no cabe la entidad en el edificio construido hace pocos aíios. Locales par-
tlculares han sid alquilads para ubicar nuevas oficins, a fin de atender mejor
al ptbl1co y prestar atenc16n mb eficiente a las organizaciones que de la Lote-
da dependen.

Por ello, ha sido necesario proyectar un nuevo edificio que permita alojar

cómodamente las diferentes dependencias de esta grandiosa empresa de patrio-,
ticas realizaciones, Las gestiones del Director General han culminado exitosa-

mente y la Lotería contara' muy pronto con un gran edificio que estará ubicado
en la Avenida Perú.

Para complementar la misión que le corresponde, en el sentido de elevar
la cultura, el nivel espiritual, de nuestro pueblo. la Lotería incluirá en sus nue-
vos ediWos un magnffico paranino, Dotado del mås amplio y moderno escena-
rio, con capacidad para mJs de quinientos espectadores y con todos los recursos
indispensables para cumplir eficientemetne una magnífica labor de divulgac101i
cutural y orientaci6n artística. el anfiteatro de la Lotería N acional de Beneficen-
ci5 estará llamado a ser un fuerte vínculo que unirá ma's a esa entidad con los

mas altos afanes de la comunidad.

AGUNALDO A LAS BILLETERAS

Especial ineré~s ha puesto la Direcci6n General en la atención a las ven-
dedoras de biltes que son los agenes de la institución en las calles. en las
piazas, en los lugares en donde esta'el ptiblico. En la alta Direccioñ de la Lote-
ría existe cariño y respeto por los venderdores de biletes, y por ello se hacen
constantes esfuerzos por mejorar su situación, por estimular sus labores, por
alentar los esfuerzos' que ellos desarrollan para cumplir eficientemente la mi-
sión que se les ha encomendado.

Parte de ese reconocl1ento. eficaz estímulo para las billeteras. es el A-
guinaldo' que ha institlido la Direcci6n General. Milares de hombres y mujeres
humildes reciben por medio de ese agunaldo, una valiosa ayuda para hacer feliz,
alegre y gozosa la navidad familar. Son muchos miles de balboas los que en esa

forma llegan a millares de famil1a!l pObres, trabajadoras, esforzadas, como el
mejor mensaje que la fiesta pascual podr!a ofrecerles para la noche de paz y de
la dulzura hogarena,

Actos CUL lURALES

La Lotería N acional de Beneficencia es la principal sostenedora de las ac-
ti vidades culturales en el para. Todas la inquietudes del espíritu, todas las labo~
res..artísticas, toos los esfuerzos creadores de la intelectual1dad encuentran
apoyo y estímulo en la institucio'n.

La magnífica y generosa cooperación que la Lotería Nacional presta para
ese fundamental aspecto de la vida cultural de la nación, han hecho posible pu-
blicaciones importantes, representaciones teatrales, festivales de danzas, con-
ciertos, recitales, y giras artrsticas por el interior de la Repi1bl1ca.

De esta manera, la Lotería Ncional no solamente ofrece sanas oportunida
des de "recreación a todo el para, sino que, aderrs. cumple la misión de asisten-
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cia social que le corresponde en el aspecto relaclonado con el espíritu. con la
cultura. con la elevación estética.

Los artistas panameños han encontrado por ello. que la Lotería Nacional de
Beneficencia les ofrece una especie de esUmulador mecenazgo, que facUitasu
labor y ayuda a ampliar el radio de su influencia benéfica. Cada una de las dece-
.ias de millares de homores, mujeres y niños que disfrutan de lOS t:spectaculos

que patrocina o alienta la Lotería Nacional de Benficencia, recibe una inyección
de superacion espiritual que contribuye positivamente al mejoramiento de su
personalidad.

ESCUELAS VOCACIONALES

Otra contrlbc16n de extraordinaria significacióIi y de verdadera trascenden-
cia que la Loterta Nacioiial de Beneficencia ha h.,cho para el mejoramIento del
presente y el futuro de la patria, es la creación de escuelas vocacionales.

Se trata de una magiÚica idea que desde hace años ha esbozado y defendido
el Director General de la illtitucio'n. la creacio1 de escuelas de artesama y pe-
queñas industrias, para mejorar la econom-Ia del pueblo, aliviar el desnivel de
nuestra balanza de pagos. reducir la desocupación y elevar las condiciones de
vida v de trabajo de los elementos de escasos recursos.

Como evidencia de los magnicos resultados que podría ofrecer ese plan.
se han creado ya varias escuelas vocacionales endlferentes regiones de la Repu-
blica. Decenas de jóvenes, niÚos y adolescentes que parecfan condenaqa a ter-
minar su preparacidn educativa con la escuela primaria, para luego desorientar-
se, por los caminos de la vagancia, han encontrado en ese plantel una oportuni-

dad de dominar un oficio, de obtener entrenamiento y preparacio'n para mejorar
por su propio esfuerzo las condiciones en que viven.

Las escuelas vocacionales estan destinadas a multiplicarse por todo el país.
Cuando ello ocurra, la Lotería Nacional de Beneficencia habra' logrado prestar
tai- vez uno de los servicios mh significativos y perdurables para el bienestar de
la comunidad panameña.

LA REVISTA LarERIA

En un medio como el nuestro en donde el alvel de vida cultural neceslia e-
levarse, la Loterra Nacional de Beneficencia ha logrado conservar y mejorar Ull
1;evista mensual que es orgullo de la cultura panameña. La Revista Loter(a que
llega a todos los rIncones de la República y lleva al exterior su mensaje de in-

quietudes, constituye uno de los elementos mas valiosos de la personalidad cul-
tural de la nacidn.

La Revista Loter(a recoge las producciones poéticas, los cuentos, los en-
sayos sociológicos, las investigaciones históricas, el palpitar general dei esp(-
ritu intelectual panamefio. El arte en SUB diferentes maniestaciones. el anáUsil
crítico, toda la actividad creadora de nuestros escritores, es fonocida dentro y
fUera del pa(s gracias a la labor de orientación ydivulgacion que realiza ese
lmlgnlt1Co organo de la cultura nacional.

El hecho de que la Revista Loter1a se ofrezca gratuitamente a todos los in-
teresados en recibida, es evidencia del esprritu noble y generoso que anima a
la lnstituci6n. De allí. que estudintes. maestros. profesores, profesionales e in..
telectuales hayan convertido esa Revista en un amiga fraternal que anima, dis-
trae y eleva el espíritu.

ACTIVIADES DEPORTIVAS

La Lotería Nacional de Beneficencia es la institución que en forma más am-
pUa y generosa ayuda a la educacion física y a las actividades deportivas en el
país. Una partida de cincuenta mil balboas anuales, en parte producto de un sor-
teo especial. es entregado anualmene al Departamento de Edicac16n F1sica del

Ministerio de Educacio1i, para ayudar a mejorar las condiciones económicas en
que se desarrollan las labores correspondientes.
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Esa cooperación de la Loterfa Nacional de Beneficencia ayuda a la organi-
zacio'n de eventos inernacionales, a la celebraci6nde torneos deportivos nacio-
nales y al envío de delegaciones representativas al exterior. También pueden u-
tilizarse esos recursos para el mejoramiento de instituciones deportivas, para

la mejor atención de 108 aficionados a la cultura física.

Cabe agregar que este año, con los arreglos hechos para la construcción de
el edificio de la Loterra Nacional,la institución ha decidido también la realizaciÓn
de un viejo anhelo de los deportistas panameños. la construcción del auditorium
deportivo municipal que vendra' a resolver las dificultades para presentar gran-

des espectáculos de ese género en Panamá.

CONCLUSlON

Este rápido recuento de las realizaciones de la Lotería Nacional de Bene-
ficencia es una demostración de lo mucho que puede hacer una institución del Es"
tado que piensa más en los inereses del pueblo que en las transitorias convenien-
cias políticas, que labora más con el objeto de resolver los problemas de la co-
munidad que en favorecer intereses personale!! o de grupos.

Porque la Dircc6Ii General de la LoteríaNaclonalde Beneficencia no cree
en las palabras sino en los hechos, no hace promesas demagógicas, sino que o-
frece realizaciones sólidas y trascendentales, no busca aplausos superficiales

sino que penetra en lo hondo de la conciencia del pueblo con la efectividad de sus

labore~ue están enraizadas en el corazo~ de los seres de buena voluntad.

?rfi.oJi £o.f.i
LOS MILAGROS DE LA LOTERIA

Escrib: JORGE ARTEL

''La Fort ':..
En una noche de luna
yo escuché su cancUin. . .
y cuando me asomé al balCÓn,
ya iba lejos la Fortunal"

El poeta español que escribi6 estos versos -Emilo Carrere- habla
sid siempre pobre, y gran parte de su fecuncl obra literaria está inspira-
da por la est6ica insolvencia de los artistas inmortalizados en "'Escenas de
la Vida Bohemia...

Como se sabe, ademh, el lio de Henri Murer era un breviario emo-
cional para las generaciones inelectuales que florecían al amortiguado res-
plandor de la decadenci francesa.

"'Murgur el viejo poeta
de bohemia y fresca musa,
fue quie te llam6 Musetta.
Cornamusa...

Asl evocaba Carrere en los tiempos de su juventud, posiblemente desde
un nocturn café de Madrid y frente al siglo que lo habla consagrado "Prm-
cipe de los bohemios... al francés genial padre de una estirpe iluminada.
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Mientras sus novelas, cuentos y versos recorrían el mundo hipsn,
él erraba por los ámbitos espiritales de la bohemia artístic, bajo su ro-
mántica capa espanla. tocado de negro chambego, tratando de resucJIar el
mJIo de Murguer y -aunque hacie obra perdurable y glorlosa- si blanca
en el bolsillo.

Pero ocurr16 un milagro: Emil Carrere se sac6 el gordo de la Navi-
dad de España! Mllnes de pesetas vJnon a formar el caudal de qu anes
sólo fuera un empedern poeta nochenúgo, ä.vid de luceros y tertlias.

Hemos dich que R ocurri6 un miagroR, pero no de q~ clase. El que
camb16 la vida de Emilo Carrere fue uno de los miagros de la Lotería.

Porque para nosotros exiten los milagros de la fe, los mllagroli de la
N aturaleza, los milgros de la ciencia y los milagros de la Lotería. Estos
(¡!timos son tan verdaderos y admirables como los otros, si tomamos el tér-
min no en su acpc16n teológica o divina, .sin como signUicativo de algo ex-
traordio y maraviloso.

El di 23 de Dl.iembre de 1962. el seor Migul Ranpl Ayala, huilde
obrero panameño cuyo oficio era el de reparar llantas de autom6v11s. "escu-
chó la canc16". Pero no al modo de Carrere. que cuan sal16 a su balcn.
ya iba lejos la Fortuna, sin quedádose con ásta, reprsentad c¡ la casi
fabosa suma de B / .100.00.00.

La calidad milagrosa de este episodi, que tan vertiginsamente trans..
form.a a wi familia pobre en personas acaudaladas, incorporánla a d.erta

categoría económica tan ajena a sus modestas cond1loes. reside en que el
señor Rangel Ayala se había ganado el bilte favorec en una rifa. lugo ven-
di, por necesidad apremiae, unos pes de mismo...y, como sl fuese
un hombre a quie persigiera la FortUna, tera tocándole, por fin, par
de ese tan codiiado" medio mi16n" que jugó en su sorteo extaordJio la
Lotería Nacinal de Beneficnc.

Casi se podría decir que Migel Ranl Ayala "nacI6 paa ric", tal
fue la pequeña peripcia del billete premdo.

Y, precisamente, por eso lo llammos mUagr.

Parli corroborar nuestro aserto, apelamos al recuerdo de lo sucedi
a un amigo nuestro hace algunas semans.

-Voy- dijo - a comprar un billete de lotería que term en la cUra
de ml edad. Tengo 30 años. . .

Ese domingo la Lotería term1n en 38, que era la verdadea edd de
nuestro amlgo y quin se la hub rebajado Inencionaente para aparecer
och puos menos viljo. El milagro se había cumpl1d. La Fortun no era
cUipable de que aquella persona hub1erse tratado de engañada.

Panamá,abril 9 de 1963.
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SUCESOS Y COSAS DE ANTAÑO

721 - 740

Por Ernesto Cast1lero R.

721- Abolición del derecho de asilo eclesiástico. 722- Primera Es-

cuela de Telegrafía. 723- Cuatro Actas de Independencia en 1903.

724- El segundo Cuerpo de Bomberos. 725- El viaje de las flotas.
726- Reconocimiento de la independencia por Chile. 727- Un pen-
samiento del Dr. Pablo Arosemena. 728- Mueren dos Procuradores.

729- Honores a la Bandera Panameña. 730- La primera iglesia de
Natá. 731- Exceso de candidatos. 732 - Primeros vapores llegados
al Istmo. 733- Denominaciones indias. 734- El inventor de los an-
teojos. 735- Significación del claveL. 736- Falsedades de Pedra-
rias. .,7- Recuerdo de los "Doraces". 738- El darse la mano.
739- Rareza de peces. 740- Los estandartes de Pedrarias.

-0-

721- El derecho de asilo en una iglesia de esta ciudad como recurso de los
delincuentes para eludir el castigo de sus crímenes, si huyendo de la justicia
lograban refugiarse en el templo que gozaba de ese privilegio al tiempo que
decía "a iglesia me llamo", qued6 abolido en el Istmo en 1851. El referido
derecho fue concedido mediante Bula Pontific1a del 14 de septiembre de 1772,
ratificada por Real Cédula de Carlos lI, de fecha 2 de noviembre de 1773.

-0-

722- La primera Escuela oficial de Telegrafía que funcion6 en Panamá fue
creada por Decreto n6mero 58 del 31 de diciembre de 1897. expedido por el
Gobernador del Departamento, Don Ricardo A rango , y su Secretario de lns-
trucci6n Pública. Dr. Salom6n Ponce Aguilera. Sin embargo, ya antes, el 27
de febrero de 1871, Don Manuel José Hurtado había abierto una escuela par-
ticular de Telegrafía para alumnos de ambos sexos,

-0-

723- En la proclamaci6n de la independencia de la Repúbl1ca de Panamá en
1903, se levantaron cuatro Actas: una la noche misma del día 3 y otras tres
el día 4. Las 6ltimas fueron: la que llamamos por antonomasia n Acta de la
Independencia' " redactada por el Dr. Carlos A. Mendoza y firmada por los
Concejales de la capital; el "Acta Adicional", suscrita por los caballeros que
constituyeron la Junta Revolucionaria, el General Esteban Huertas, el Alcalde

Don Francisco de la Ossa, el Personero Municipal Don Leopoldo Guill!n y el
Secretario del Concejo Don Ernesto J. Goti; y, por 6ltimo, el "Acta Popular",
que tuvo 839 firas de personas concurrentes al Cabildo Abierto, refrendada
también por el Secretario del Consejo Municipal.

-0-
724- El segundo Cuerpo de Bomberos, compuesto de cien unidades de volun-
tarios, que se form6 en esta ciudad, fue oficialmente instituido el 4 de abril
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de 1878 por el Presidente del Estado, General Buenaventura Correoso. El
primer Cuerpo, la Compañía PANAM N.l, ya lo vimos en otra nota anterior,
se había organizado ocho años atrás, en 1870

-0-

725- En las famosas Ferias de Portobelo del siglo XVII, los galeones que
conducían la mercancía para intercambiarla en ese único puerto habilitado
para el comercio de ultramar, solían salir de San Lucar de Barrameda, Es-
paña, en el mes de agosto, y arribaban a Portobelo en febrero, demorando en el
viaje cerca de medio año.

-0-

726- El gobierno de Chile no se apresur6, como el del Perú o de Nicaragua,
a impartir el reconocimiento de la nueva reptiblica latinoamericana surgida
el 3 de noviembre de 1903. ChUe se había mostrado adverso a la construcci6n
del Canal interoceánico de Panamá porque consideraba que el servicio de esta
vía traería necesariamente como consecuencia el decaimiento comercial del
país al abandonar los buques la ruta larga y no fácil del Estrecho de Magalla-
nes que tantos beneficios estaba reportando a sus puertos. Hasta se dijo por
la prensa que en la negativa porelCongreso colombiano del Tratado Herrán-Hay
que permitía la reanudaci6n por el gobierno de los Estados Unidos dflloil tra~
bajos del Canal abandonado de los franceses, había intervenido eficazmente la
diplomacia chilena. Dada tal actitud, la emancipaci6n del Istmo de Panamá, cu-
ya reptiblica iba a faciltar la construcci6n del Canal, fue mirada con alarma
por el gobierno chileno, si bien al requerimiento del Presidente de Colombia
para que se negara por los gobiernos de América el reconocimiento de la nue-
va naci6n, el de Chile contest6 evaslvamente: "Lamento separación de Pana-
má. Felicitaréme si esta cuesti6n termina tranquila y honradamente. (fdo) ,
Germán RIASCOS". Pero, con todo, no fue hasta el 1 de mayo de 1904 cuan-
do el gobierno de Chile entr6 en relaciones diplomáticas con el de la Rept-
blica de Panamá, mediante una carta aut6grafa de su Presidente en respues-
ta de la del 2 de enero anterior del Presidente Amador.

-0-

727- Una vez exclam6 nuestro gran tribuna, doctorPabloArosemena: "Thiers,
eminente estadista francés, dijo; La Rep6blica será conservadora o no serát
y o, a n;! tumo exclamo: La Rep(blica de Panamá será ordenada y pacífica, o
no será .

-0-

728- En el año de 1905 se dio en Panamá el raro caso de que fallecieran dos
Procuradores Generales de la nación: señores Ram6n Valdés L6pez en agos-
to, y Gabriel Guizado Costa en diciembre. Ambos fueron meritorios ciuda-
danos. El primero había sido Senador, Magistrado y por breve lapso Presi-
dente del Estado Soberano. El segundo, que le sucedi6 en el alto cargo de Pro-
curador, había sido Juez, Consejal y Subsecretario de Gobierno y Relaciones
Exteriores. A ambos les sorprendi6 la muerte en ejercicio del delicado des-
tino de Procurador General.

-0-

729- En la mañana del 17 de noviembre de 1903, los buques de guerra nortea-
mericanos Boston, Nashvile y Dixie, surtos en las bahlas de Panamá y Col6n,
hicieron simultáneamente un saludo con salva de 21 cañonazos a la Bandera
de la RepCblica de Panamá. Fue el primer homenaje oficial de naci6n extran-
jera a nuestro slmbolo republicano.
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730- La primera iglesia erigida en Natá. lo fue 1516 por el Licenciado Gas-
par de E spinosa. seis años antes de la fundación oficial de la ciudad - 20 de
mayo de 1522 - por el Gobernador Pedradas Dávila. La mand6 a construir
Espinosa ., para que - dice Alvarez Rubiano - los religiosos que figuraban
en la expdición contra el Cacique París. ejercieran sus funciones sacerdo-
tales. iniciando con firme base la catequesis de los indígenas y consiguien-
do administrar el bautismo a buen número de mujeres y niños atraídos por sus
predicaciones". El mismo Licenciado E spinosa expone en su inorme sobre es-
ta expdición: "Muchos indios aprovechan mucho porque los muchachos e mu-
jeres muchos dellos pedían que los tornasen cristianos. que-lo quedan ser;
que los gandules e indios mayores es cosa excusada si Dios no espira en ellos".
( RELACION de Espinosa). De lo dicho se deduce que la iglesia de Natá -
no la actual Basílica - fue la segunda erigida en el Istmo si se tiene en cuenta

que la de Santa María del Darién. en aquel entonces parte de nuestro territo-
rio. databa de 1513. Es un error máximo decir que la iglesia actual de Natá.
como afirman algunos. fue la primera de América. La hermosa Basílica que
hoy contemplamos no fue comenzada hasta a fines del siglo XVLL. en 1688,
después del fallecimiento del Obispo Lucas Fernández de Piedrahita. por el
Provisor de la Diócesis durante la sede vacante que duró tres años. para reem-
plazar la vieja iglesia que se encontraba en ruinas. Se invirió un siglo en la
construcción.

. -0-

731- En las elecciones populares de 1952 para 53 Diputados de que se compo-
nía la Asamblea Nacional. se presentaron 383 candidatos postulados por los
once partidos políticos nacionales y algunos provinciales. Según el censo de
1950. en esa fecha 317.387 ciudadanos. incluyendo 25.1ó1 indios. estaban aptos
para hacer uso del sufragio.

-o-
732- El prirer barco a vapor que hiciera la traves1a del oc6ano AtlWiic de
Europa a Am6r1ca. fue el Curazao. el cual navegó con sus máquinas en 1827
desde el puerto de Rotterdam a la Guayana. El primero que toc6 a las costas
del Istmo fue el Chile. de la P.s.N.C. que en 1842 entró por el Pacífico en la
Bahí de Panam§.. Sobre el Atlántic. el prirero que au1b al puerto de Cha-
gres fue el Salamander. de la marina de gurra brMn1a. el 21 de octre de
lS-U. Fueron, pus. los ingleses los prireros en damos a conocer este pro-
greso de la navegac16n océanica. Ya vimos en otra nota anterior que el pri-
mer barco a vapor construÍd en astilro paeño fue el Colibrí. echado al
agu el 24 de noviebre de 1850. en Playa Prieta de esta c1idad.

-0-

73~ Para los 1ns de Panamá de los tiempos de la conqisa. los capitanes
españoles eran Cabras; las mujeres de los Caciques Aspavés; las yeguasVll1s.
y las batalas Guazabaras.

-0-

73+- Los aneojos fueron inventados por un monje y físico inglés llamado Ro-
gelio Bacon. en la penúltima década del siglo XIll. Bacon construyó para su
uso uns anteojos de vidrio que eran rústicos. pero que le prestaban servicio.
Otro físico el italiano, Salvino degli Armati, aquien se le atribuye igualmente el
(¡ti! invento. no hizo sino perfeccionar éste. Hoy se usan anteojos de plástico,
más elegantes y tan buenos como los de cristal.

-0_

735- El clavel es la flor que significa la altivez.

28 LOTERIA



736- En su apasionamiento contra Balboa. Pedradas Dávlla minti6 conscien-
temente ante el Rey al negar que aquel hubiera sido el descuridor del odiano
Pacifico; pero teniendo que serio aiguie. pus no podí tomar para s1 esa glo-
ria, se lo atrib6 a Diego de N 1cesa, desaparecid años antes del hisbrlc
sucso del descubr1iiento. ~ iSegd soy inormado - escribi6 .., el que descu-
bri6 el Mar del Sur e gast6 sus dieros e haciendas en ell, Diego de Nicuesa

di que fue". N o se pude encontar en homre alguo de la conquista de
Amêrica, mås maligna pasi6n y perversidad que en ese asesino segovia
que fue nuestro tercer Gobernador.

-0-

737.. Seg6 la trad1i6n. el sol de rayos color de oro suido, y la lwi co
cara de mujer sobre fondo azul con estrellas briltes que haya un y otro
'lado de la austera figa de San Fransco de Asis, en la iglesia de Doiega.
son las mismas 1iágenes qu adoraban los indis Doraces, quies al adp-
tar el crisiaismo las dieron como ex..otos a la igesia.

-o-

738- La costubre de saludase de mano dos amigos que se encuenran. vie-
ne de muy anigo. Se in1ci6 en los tiempos bårbaros cuando las personas se
mostraban las manos para destrar que no estaban armados. sino"l anda-
ban de paz.

-0-

739- En las aguas profundas de la Bahía de Paná ha sid descuierto un
pejesapo hembra con BU macho parås1io pegado a ella, y otro pejesapo qu
tiene su propio sisema de ilinci6n en la boca en "'óar de la nariz, como
es corriente.

-0-

740- Para la expedii6n que trajo Pedadas al Darién. mand6 a coneccionar
42 banderas de damasco de diversos colores, entre ellas el Pend6n Real y el
Guión. Dice el historiador Mat1enzo que en dos de esas Banderas se gastaron,
respeivamene, 470 y 540 pans de oro. y muchos más en otras con la 1ia..
gen de Nuesta Señora de la Antig, que esaba dorada por amas caras.
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Profesaba las doctrinas conservadoras en grado eminente, de tal manera
que podia considerarsele un ejemplar autentico del conservatismo ultramon-
tano. Su entereza y su gran decoro personal. le impedian transigir con el ene-
migo en ideología: sentía animadversiÓn profunda por el libralismo y era im-
placable en sus decisiones partidistas. Como todo hombre importante, tuvo
sus cosas grandes y sus cosas pequeñas. que delataban en el su espiritu abso-
lutista.
En este aspecto, es comparable con Marroquin y Sanclemente, y con Os-

pina Rodriguez, quien llegara a manifestar, que el mal de nuestras socieda-
des estaba en el desenvolvimiento de la libertad democratica y que era pre-
ciso combatirla a toda costa, asi como exterminar el partido contrario. Y
como politico, aproximabase mucho al Doctor Rafael Nuñez, con la diferen-
cia de que este personaje es traidor al Partido Liberal. al cual debia sus
triunfos y sus glorias, y desleal con sus amigos. y Lastra siempre se man-
tuvo dentro de las filas de su partido y luchaba denodadamente por su en- _
grandecimiento, y es leal y sincero con sus amigos, jamas los traiciona ni per-
sigue, a lo Nuñez en Colombia. De ahi su gran popularidad y renombre de po-
litico inteligente.

Debido a estos enaltecedores atributos, díjose entonces, y nosotros lo
repetimos, que bien pudo, como el que más, desempefiar la primera magis-
tratura del Departamento de Panamá, y aún ma's, la presidencia d.Colom-
bia; sobre todo, ocupar ese alto cargo en las postrimerias del siglo xix, cuan-
do el clero - el factor más temible de la época - se había fusionado con el
godismo más exagerado e inclemente, en cuyos gobiernos, por esta inmoral
amalgama, estableci~roiise persecuciones y fusilamientos, horcas y cadalsos,
para satisfacer venganzas y aniquilar a los liberales enemigos de los regí-
menes dictatoriales. Hay que convernir, de que Lastra fue muy digno y su-

perior todavía como hombre de partido, que su amigo y tocayo Jose'María
Campo Serrano. el hombre incoloro, perseguidor del liberalismo, al cual
deda pertenecer, para deshonra del PendÓn Rojo, y quien ocupara la presi-
dencia de Colombia en su condición de Designado, porque Núñez necesitaba en
esa alta magistratura de hombres títeres, para manejar la polÍtica del país
a su libre albedrío, tal como actuaba Lastra en el reducido escenario de Chi-
riq uí.

Don Pepe mantuvo su grande influencia durante muchos años, tal vez por
más de 25, sólo por sostener su preponderancia entre los políticos del pars
y así mantener y acrecentar el elemento humano que en Chiriquí le seguía
en los torneos electorales. Jamás preocúpase por atraer a la sección que
dominaba, las tres virtudes de la democrãcia: igualdad, capacidad y saber, tres
elementos que en la época pugnaban con las doctrinas conservadoras. Por-
que sólo era su ideal, repetimos, mantener a toda costa en su favor la hege-
monía de la Provincia y aumentar su caudal de electores, a fin de ahogar en
las urnas electorales a cualquier caud1l0 que tuviera la osadía de superarlo
,o igualarlo. ":1, de ese modo. sostener en los pollticos de la capital la pere-
grina creencia de ser el el hombre fuerte de Chiriquí.

De espltitu luchador y de grandes aspiraciones. Desde joven consígra-
se de lleno, con integral honradez, al trabajo regenerador, s1e;ido su pri-
mera ocupac16n el comercio. Así como su padre, instala también una tien-
da de mercaderlas en general, que maneja personalmente. Luego se va al
campo, porque la tierra le ofrecía mayor oportunidad de realizar sus aspira-
ciones de ser un potentado, y dedicase a la ganaderia en grande escala. Con
sus esfuerzos en poco tiempo colócase entre los mejores hacendados de la
provincia y. tal vez, del país. Para los efectos de la cria de ganado, vacuno y

caballar, millar y porcino, importa del exterior sememales de pura raza,
constituyéndose. por este motivo, en uno de los propulsores del progreso de
la industria pecuaria.
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Con la cooperacion inteligente de sus hermanos José Ramón y Jose' Aris-
tides. logra formar varias fincas cultivadas en yerba, cuyas semillas tam-
bit1n importaba para la mejor crianza y ceba del ganado. Entre las propie-
dades establecidas. con laboriosidad y tesoneros esfuerzos. podemos in-
dicar "El Porvenir". "Cabuya", "El Veladero". "La Yeguada", "El Roble".
"El Zoco". "La Berlina" y "La Primavera". De igual modo se hicieron de

22 propiedades dentro de la ciudad. que representaban miles de pesos. N o
obstante las grandes extensiones de tierra que cubrían todas y cada una de esas
haciendas. donde pastaban millares de animales de todo genero. nunca se les
pudo calificar de latifundistas. porque dichos bienes habían sido adquiridos por

compra a base de tÍtulos legalmente inscritos en el Registro Público.

Para los efectos del comercio. don Pepe sostiene relaciones con los paí-
ses de Centro América. Colombia y Ecuador. especialmente mantiene nego-
cios con los comerciantes de la ciudad de Panamá. a cuyos mercados expor-

taba carne seca. ganado en pie. vacas lecheras. gallos finos de pelea a cuyo
deporte era un ennisiasta aficionado -, caballos finos y de carrera.

No está demás indicar, que en 1922, más o menos. cuando ya había falle-
cido don Pepe, esa gran fortuna, que les había dado renombre económico y po-
lítico, se "evapora" de la noche a la mañana, mediante una violenta y des-
piadada acción de remate por una décima parte de su valor real, y para cons-
tituir ll' evicción de créditos que no subían a más de esta misma proporción
Don José' Ramd'n. propietario y administrador de los bienes, entrega todo
cuanto poseía a sus implacables acreedores. quienes aprovecharon la desapari-
cion del hombre fuerte y de prestigio para hacer su agosto de esa fortuna. En-
trega haciendas, casas. SOlares, etc., sin dejar una sola propiedad en su bene-

ficio, 1 cuando con una de las fincas avaluada en Bis. 100.000 pudo solventar
su credito. con un sobrante apreciable de dinero a su favor, queda arruinado
y debiendo todavía. En esta situacion. don JoséRamón, sin recursos econó-
micos para sostenerse, acepta prestar sus importantes servicios de mayo-
ral a una compañIa ganadera de Remedios.

Don José Mada de la Lastra, en su corta y relativa existencia. pues mue-
re de 65 años de edad, aparte de cargos de menor importancia, como miem-
bro principal del Consejo Municipal y miembro varias veces del Consejo
Electoral, ocupa en distintas ocasiones la rectoría de la Provincia. El Co-
ronel venezolano. Miguel Montoya, Jefe Civil y Militar del Departamento
Nacional de Panamá, le nombra, por Decreto No.43, de 24 de junio de 1885,
Prefecto Suplente. ocupando este puesto en repetidas ocasio.ies por ausen-
cia del titular. El General Alejandro Posada. al encargarse de Gobernador.
lo escoge de principal para el desempeño del mismo destino, en Decreto Nú-
mero 95, de 22 de Diciembre de 1887, Y el Gobernador Juan V. Aycardi lo
reelige en dicho puesto, mediante Decreto No. 86. de 13 de Diciembre de
1888. Le vemos despues actuar de Prefecto en los años de 1890 - 1891 - 1892 -
1900 - 1902 Y 1912.

En 1894. el Partido Conservador chiricano hall~base dividido en dos ban-
dos antagónicos, encabezados, respectivamente, por los señores José María
de la Lastra y José Domtngo de Obaldía. Ambos rivales. en esta pugna,
considerabanse con derecho a recibir los beneficios oficiales. Don Pepe, por
ejemplo, reiase con mas privilegio que Obaldt'. por ser su grupo más numero-
so. A la saz6n ejercía el poder ejecutivo provincial don Julio J . F ábrega, a quien

exprofeso se le había recomendado unificar el conservatismo fraccionado. Ante
la resistencia de los dos jefes de fusionar los grupos como asi lo deseaba el
Organo Ejecutivo, por la nueva guerra que había estallado en Colombia -, re-
nuncia irrevocablemente el cargo.

En esta alternativa, el Gobernador del Departamento, don Ricardo Aran-
go, sustituye al señor Fábrega con don Ricardo d,, la Ossa. Al aveCinarse
el período administrativo de 1895, el Prefecto habia de nombrar nuevo AI-
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calde del Distrito de David y don Pepe le presenta un candidato de su gru-
po y don Jose' Domingo recomiéndale a uno de sus amigos para el mismó em-
pleo. En esta circunstancia. el señor de la Ossa, no pudiendo complacerlos,
ni menos mostrar preferencia por uno de ellos, se le ocurre una salida salo-
m~nica: ordena reunir a los grupos disidentes en la plaza pública en un
día de terminado, para que, por aclamación, se escogiera la persona que ha-
bía de asumir la jefatura del Distrito. A dicho plebiscito democrático con-
curren también, con igual derecho a elegir, algunos liberales, y cuando iba
a efectuarse la elección, se presenta de improviso a la plaza el Teniente
de las Milcias del Estado, don Manuel Quintero Villarreal. quien gozaba de
generales simpatÍas aún dentro del elemento conservador. Al advertirse
su presencia, es aclamando delirantemente por la multitud. Alcalde del Dis-
trito de David, con el consiguiente asombro de Obaldía y Lastra por haber
recaído la designación en un liberal, donde habia inmensa mayoría de personas
de fiiación conservadora.

En 1868, el Senado de Plenipotenciarios rebitêgrale al Departamento de
Panamá. el derecho que la Constitución le otorgaba de elegir sus propios
miembros al Senado y a la cámara de Representantes, que la misma enti-
dad política se hrbía abrol?ado. esas facultades atendiendo al querer absolu-
to del dictador Nuñez, hecho ocurrido el 17 de abril de l86Y. En tal virtud. el
Gobernador Aycardi, usando de este derecho, designa el dÍ 11 de junio del
citado año de 1888, a nuestro eximio coterrano, Representante Primer Su-
plente al Congreso de Bogod,.

Mientras el señor de la Lastra continuaba ejerciendo las func'ones de
Prefecto, estalla en Colombia la guerra de los mil días. El Doctor Belisa-
rio Porras, en su patriótico empeño de derrocar el gobierno dictatorial en el
poder, desde Nicaragua invade el territorio chiricano en 1900 con elementos
centroamericanos y se apodera de David en la mañana del día 4 de i,bril. tras
breve combate con las fuerzas del Gobierno. El Prefecto, don Jose María de
la Lastra, con sus hermanos y varios prominentes conservadores, toma el
camino de tierra hacia Aguadulce, para incorpararse "in una expedición que

el General Belisario Lozada preparaba con el prop6sito de restaurar en-
Chiriquí el gobierno dictatorial. Al pasar el grpo fugitivo por Remedis,
traba combate con un destacamento liberal, resultando perdidoso. Don José
Ramón de la Lastra sale del encuentro gravemente herido en un brazo. que
lo obliga a regresar a David. Lo acompaña don Nicóiás Victoria J., quien se
había agregado a la comitiva para no caer en poer de los invasores.

Conocida en Panamá la toma de Chiriquf por el Doctor Belisario Porras,
el Gobernador, José María Campo Serrano, 9uien sostenía el régimen nacio-
nalista con deslealtad al Partido Liberal, envia a David la columna "Sucre" al
mando del Geiieral Carlos María Sárria y del Coronel Pedro Sotomayor. En
los dos buques que conducían a Pedregal dihas fuerzas, embarca tambien don
Pepe y otros chir1canos. y al fondear los navíos, el dÍ 9, en San Pedr, nues-
tro ilustre biografiado toma posesión de Prefecto, Jefe Civil y Militar, en la
Isla, autorizado por Decreto No. 56, de 26 de Abril de 1900. Los 60 hombres
dejados por el Doctor Porras de guarnición en David. ríndense ante la inmen-
sa mayoría del enemigo.

Dos meses después de recuperada la plaza de David, el Gobernador Cam-
po Serraiio, otorga el día ii de julio, para los efectos del mando militar,
al Prefecto de la Lastra. el grado de Coronel efectivo.

Fracasada la revolución liberal en las puertas de Panamá, el día 26 de
julio del año de 1901, el Coronel Manuel Quintero V. regresa a David llevan-
do Uii salvoconducto expedido por el General Carlos Alban, Gobernador Jefe
Civil y Militar del Departamento. a fin de que fuera respetado por la autori-
dad provinciaL. Pero una vez en la capital chiricana, el Prefecto. ensober-
becido por el triunfo de las armas del Gobierno. lo reduce a prision, desco-
nociendo el documento oficial presentado por Quintero V.
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Lastra miraba indiferente el Tratado de Paz celebrado en la capital, para
mantener bajo su control el territorio de su jurisdicción y mando y satisfa-
cer represalias. Habfa declarado turbado el orden p~blico y un estado de
guerra violatorio de la Constitución y del referido armisticio, que daba tér-
mino a la contienda civiL. Para actuar de esta manera inusitada y prolongar
el estado de zozobra que reinaba en la Provincia, fundábase de que un grupo
de 60 liberales en armas, encabezado por el aguerrido Coronel don Rosendo R.

Herrerai se habta ubicado en el Tullido en actitud hostiL. Herrera ignoraba la
rendicion del Ejército Restaurador en Calidonia y del Tratado de paz celebrado
en la capital el día 26 de julio de 1901.

Una vez que el entonces Coronel Quintero obtiene su liberad por mandato
expreso del General Aloon, de lo más contrariado por las violaciones del tex-
to de capitulación, dirígese, el 12 de agosto, al Prefecto, en estos términos.

'" y o ofrezco, de la mejor voluntad, al Jefe Civil y Militar, si se halla dis-
puesto a dar cumplimiento a la capitlaci6n del 21 del mes pr6ximo pasado,
mis oficios y mi pequeña influencia con mis copartidarios, a fin de dar ter-
mino a una situación que no hay motivo ni voluntad de contrariar".

Como este ofrecimiento, fueron varios los recibidos por el Prefecto, los
cuales rechaza, como el de Quintero, manifestando que no podfa pactar con
malhecho,¡es públicos y políticos, y que era su determincaión exterminarlos to-
talmente si fuere posible. Y antes de que el Coronel Quintero, movido por es-
ta negativa, enviase a Herrera un mensaje de deponer las armas y disolver el
grupo, para asf evitar el acto temerario y cruel del Jefe Civil y Militar, Lastra,
ordena enseguida al Teniente Mayor Manuel Sarabia, perseguir y atacar, sin
conmiseracioÍi alguna, con el batallón "Delega", al grupo en armas, a los pa-
triotas chirlcanos que, con singular denuedo, sostenfan el pendón de las reivin-

dicaciones en el Tullido, con la firme creencia de que el pafs aun estaba en gue~
rra. En este desdichado encuentro, hubo muertos y heridos.

Con este inaudito proceder, que no jidmite calificativo por lo monstruoso,
que delata en Lastra su incomprension y absolutismo, termina el estado de
guerra en ChiriquL Sobre el particular, el Prefecto dirÍgese al Secretario
de Gobierno, manifestándole.

, Con la captura del Jefe Rosendo Herrera. considero terminada vIrual-
mente la rebeli6n en la Provincia y en vías de alcanzar la pacificac16n defini-

tiva.

"Yo me congratulo con usted y con su Señoda el Gobernador, por el nue-
vo triunfo de nuestras armas, y doy gracias al Todopoderoso por tantos bene-
ficos" .

Este inausto y memorable acontecimiento, escrito por el Prefecto de la
Lastra con la preciosa sangre de sus vIctlmas, derramada el 12 de agosto de
1900 en el lugar del Tullido, la Historia lo ha recogido en sus páginas como un
hecho cruel y sanguinario.

" " "

La lucha fratricida entre partidos iniciase nuevamente el dia 24 de diciem-
bre de 1901, con la llegada a Búcaro del General Benjamfn Herrera, al fren~
te de una expedición compuesta de 1.500 soldados veteranos, pero como nues~

tro propósito no es reseñar este nuevo episodio de la guerra de los tres años,
diremos que, triunfante el General Quintero en San Pablo, el día 2 de marzo de
1902, el día 3 apodérase de David y de toda la Provincia. Confirmada la derro-
ta de las fuerzas del Gobierno en la batalla de San Pablo, el Prefecto de la
Lastra encamínase hacia Bocas del Toro, seguido, como de costumbre, de
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numerosos amigos y correligionarios, para no caer en manos del enemigo.
La guerra de los mil dtas termina definitivamente en el Istmo, el 21 de no-
viembre de 1902, mediante un Tratado de Paz celebrado en el acorazado nor-
teamericano "Wisconsin".

Mås tarde, realizadó los viejos y fervorosos anhelos de los panameños,
de romper los lazos que los uma a la República de Colombia, gesta gloriosa
ocurrida el día 3 de Noviembre de 1903, todas las seccionès en que poiíticamen-
te haiiábase dividido e 1 territorio panameño, uniéronse espontáneamente al
movimiento separatista, menos Chiriquí' Esta Provincia, caracterizada por
excelencia de ind6mIta y rebelde, mandívosepor espacio de 27 dís en SU mis-
ma condIc16n de colombIana, no propiamente por su expresa voluntad. sino
por el querer omnipotente de un solo hombre: don J osé María de la Lastra.
Este ilustre personaje, sin ser autoridad en la época, reunía en su persona
los poderes provinciales: el civil, el judicial yel militar. Manifiesta, al
enterarse de los hechos históricos realizados en la capital. que lo que aiiá
estaba sucediendo era un movimiento subversivo tendiente a derrocar el go-
bierno conservador imperante; porque de ser cierto lo de la secesi6n, Colom-
bia impedida por todos los medios posibles la continuación de ese estado de
cosas en su apreciado Departamento. Por eso, y por muchos otros motivos,
el señor de la Lastra mostrábase reacio en aceptar los sucesos del 3 de no-
viembre. Esperaba, asimismo. que el Partido Conservador reaccionara pa-
trióticamente ante este hecho hist6rico, así como el - en lugar del Plesiden-
te Marroquín -. habrÍa actuado para impedir la desunión.

La Junta Provisional de Gobierno. al siguente día de fundada la Repú-
blica, procede a enterar a los prefectos provinciales del feliz acontecimiento.

Don José Ramón de la Lastra, en ese momento Prefecto de Chiriquí, de acuer-
do con instrucciones de su hermano don Pepe, no cumple con su deber hacien-
do público el mensaje telegráfico del superior jerárquico, para así confirmar
en los habitantes lo que ya se rumoraba. hasta tanto don J osé María no se en-
terara de la veracidad de los hechos comunicados.

En David había un cuerpo de tropa de lOO plazas, al mando del Capitán
Manuel Guardado, con una oficialidad a sus órdenes integrada por el Tenien-
te Alfonso Vásquez y los Subtenientes Ismael Cortés y Julio Vaca, quienes,
como buenos colombianos, por lealtad a su patria. sostenÍan el concepto equi-
vocado de don Pepe. Adicionábase a la fuerza militar. un destacamento de po-
licía, bien armado, al mando del Teniente Lorenzo J. MartÍnez y de los Vigi-
lantes Eduardo Falla y Luis Salcedo. todos de la misma nacionalidad y filia-
ción partidista, lo que significaba, en un pueblo indefenso, un respetable cuer-

po de tropa de gran importancia en este evento desagradable por el cual atra-
vesaba la Provincia.

Conocida en la capital esta inesperada actitud de Lastra, el ministro de
guerra y el comandante de las fuerzas armadas, a fin de dirimir el conflicto,
comisionan al Coronel Victor Manuel Alvarado y al chiricano don Generoso de
Obald(a, proclamar en ChiriQIl la secesión de Panamá. Una vez en David,
el Coronel Alvarado. después de hacer entrega a su señora madre, doña Leo-
nor Dutary de Alvarado y a su hermana, doña Eva Alvarado de Goytia, el
cróquis de la bandera para su arreglo la que había de pasearse por la ciudad.
a fin de que recibiera de los habitantes el homenaje correspondiente, se pone
al habla con el jefe de la fuerza armada. con la creencia de ser este militar
el que podía entorpecer su patriótica misión. El Capitán Guardado acepta en-
vainar su espada en acatamiento a los hechos cumplidos e irrevocables, y cuan-
do por esta promesa el Coronel Alvarado proponíase, en elegante cabalgata,
pasear el pabellón de los simbÓlicos cuarteles y estrellas. recibe la noticia
de que Guardado habíase arrepentido de su palabra de honor empeñada y que con-
tinuaba amparando la decision inquebrantable de don Pepe. Soliviantado has-
ta lo indecible, Alvarado procura entonces tocar la clave de tales desaciertos
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y se entrevista con los hermanos Lastra. Don J osé María en todo momi'nto
muestrase irreductible, y cierra la conferencia con las siguientes profét1cas
palabras:

"Vea joven, si la independencia llega a ser un hecho, el partido conserva-
dor ha cavado su propia tumba".

Tales eran, pues, en este interesante personaje, su lealtad y veneración
profunda por las doctrinas conservadoras, que si de éi hubiese dependido, Pa-
namá no se había desligado nunca de Colombia, para así mantener en el Istmo
la traicio"n del solitar.io de "El Cabrero" al Partido Libera!.

Ante la actitud digna y patriÓtica del Coronel Víctor Manuel Alvarado, don
Pepe reflexiona y hace viaje a la capital, dejando a sus espaldas un pueblo
sumido en la incert.dumbre y asegurada su resistenc.a al reconocimiento de
la República, con la fuerza armada. Persuadido en Panamá, hasta lo .inde-
cible, de lo irrevocable del movimiento separatista, regresa a David para en-
tregar a la elección del pueblo chiricano, su candidatura a la ConvenciÓri Cons-

tituyente, que había de reunirse en la ciudad de Panamá el IS de enero de 1904;
representanción que le daba el sarcástico derecho de ser uno de los forjadores
de la Patria Panameña.

La Plbvincia de Chiriquí deja de ser colombiana en la tarde del día 30
del TIsmo mes de noviembre, en que toma posesi6n de Gobernador don Juan
Manuel Lambert, autorizado por decreto expedido por la Junta Provisional de
Gobierno, en sustitución de don José Ramón de la Lastra.

* * *

La campaña electoral de 1912, había llegado a su mayor efervescencia.
Disputábanse la Banda Presidencial los candidatos Doctor Belisario Porras,
cuya causa estaba sostenida en ChiriquÍ por el caudillo liberal General Ma-
nuel Quintero V, y don Pedro A. Díaz, cuya candidatura la auspiciaba don

José María de la Lastra. Este chiricano no vacila en ofrecerle a un liberal
de la talla del señor D(az, su decidido apoyo, porque una coalici6n del Part.do

Conservador y una fracc16n del Liberal sostenían su causa, A la saz6n ejer-
da don Pepe el gobierno de la Provincia, y dada la fuerza política que desa-
rrollaba el General Quintero, con un porcentaje elevado de éxito, siente temor
de perder la campaña, no obstante los elementos oficiales de que disponía; pér-
dida que significaba un enorme descalabro para su persona y para su fama de

poiítico fuerte y sagaz.

Cuando así estaba, avasallado por estas presunciones, llega a David Ernes--
to Quintero Arciniegas, oriundo de Bogotá, primo del General Quintero, a
quien se le consideraba cuasi un demente. Rumorábase entonces, que el ad-
versario o adversarios de Porras, se habían valido de este imbécil para ele-
minar el General Quintero y ganar la partida del ajedr~z poiítico en que esta--
ban empeñados. El General es agredido por el mencionado pariente con un
machete afiado. Tema el criminal propÓsito de cercenarle la cabeza de un ta-
jo, sin tener motivos para ello, pero yerra el golpe y el arma tropieza con un

hueso de la nuca, causá'ndole apenas una herida. El Coronel Manuel Pino R.
conduce al sujeto a la presencia del Juez del C.ircuito, para la respectiva su-
maria y ordèn de arresto. El funcionario judicial niégase a cumplir con su
deber, viéndose precisado el Coronel Pino R: conducirlo al cuartel de poUda
para que el delincuente no quedara libre, y se le encierra en una celda despro-
vista de cuanto pudiera valerse si pretendiese suicidarse. El Doctor Eusebio A.
Morales, al tener noticia en Panamá del atentado, envía un mensaje telegráfi-
co recomendando vigilar al fracasado criminal, porque se le podía suprimir
para que no declarara.
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Este fr'ustrado crimen no pudo ser inves Ligado , por no haber un tribunal

de justicia, amigo de Quintero, que se prestara a cumplir con sus obliga-
ciones, y se sospechaba que la causa de esta indiferencia debiasc a un direc-
tor intelectuaL. Así lo había presentido el Doctor Morales con sus profeti-
cas palabras, y al detenido Quintero Arciniegas se le encuentra al dia siguien-

te ahorcado en su propia celda.

* * *

La vida de este ilustre chiricano, quien nunca aceptara ser ni siquiera
candidato a la Gobernación del Departamento de Panamá, se extingue en la
ciudad de David, el dia 8 de abril de 1918. Ante este luctuoso acontecimiento,
sensible para el conservatismo panameño y para la Provincia que lo contaba
entre sus hijos ilustres, el Gobernador, don José' Práxedes Palma, honra su

memoria en Decreto No, 14 del mismo mes y año, lamentando su muerte y re-
comendando a las presentes y futuras generaciones sus virtudes y mereci-
micntos. El Pabcllo'n Nacional permanece izado a media asta en los edificios
públicos durante tres días, en señal de duelo, por la desparición eterna de
cste hijo benemerito de Chiriquí.

.

El presente depende de cuanto gaste y
el futuro de cuanto guarde, l\lo iniporta
cuáles seltll SIlS gt111ancÍtis; 1111 presente

de austeridad es 1111 futuro de prosperiddd
Abra hoy 11ltsnzo ttJ1ll ctlenta ei? la

CJ.\JJ.\ DE J.\l-lO.RROS
DEPOSITO INICIAL: B/.5.00

OFI('INAS: PANAMA: Vía España. Ave. Séptima Central

COLON: Avenida del Frente, esquina con Calle' V.
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CREACION DEL OBISPADO DE CHITRE y

NOMBRAMIENTO DEL PRIMER PRELADO

JUAN, OBISPO, SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS

Para perpetua memoria

La Profesía de Daniel, segf la cual la piedra arrancada del monte crec16
tanto que llenó la tierra, Dan. 2,34 y 45, parece mostrar fácilmente una imagen
de la Iglesia santa que, a pesar de haber comenzado a partir de un modesto ori-
gen y de unas exguasfurzas,es decir de los Ap6stoles, se propagó y en tan cor-
to plazo se desarrollo'que por don y beneficio de Dios se ha difundido por todo el

orbe de la tierra y en su seno ha reunido gentes de todos los pueblos y naciones,
e incluso cada día ensancha felizmente sus fronteras.

Indicio de tal reaUdad es, aparte de muchos otros, el ruego de Nuestro ve-
nerable Hermano Antonino Pinci, Arzobispo titula deTarasay Nuncio Apostólico
en la Re¡úlica de Panamá, quien pidió que, dividndo el territorio de la Iglesia
de Panamá, se erigiera otra diócesis para bien y provecho del pueblo cristiano
de esta. Nos, deseosos de acceder a tales ruegos, y asesorãndonos del consejo de
Nuestros venerables Hermanos los Cardenales que presiden la Sagrada Congre-
gac16n Consltorial, en virddeNuestra suprema y apost6lica autoridad, decreta-
mos y ordenamos lo sigunte, del terrritorio de la Archidiocesis de Panamá se-
paramos el de las provincias civiles, llamadas lOs Santos y Herrera, y con él
erigimos la nueva diócesis que se llamará de Chitré, cuyos limites de adaptaran
exactamente a los de las provincias que la integran. Su capital sera'la ciudad de
Chitre', y en ella el obispo colocara' su sede y domicilo, y pondra" su catedra en
el templo de San Juan Bautista, al que honramos con los derechos y privilegio~
de las Iglesias catedrales. Hacemos a la dicesis de Chitré sufraganea del Ar-
zobispado de Panamá, del cual tomó su origen, y al mismo tiempo queremos que
su Obispo este sumiso al Obispo de la misma Archidiocesis. Instituyase en la
misma Iglesia Catedral un capítulo de canónigos de acuerdo con las normas que
se daran mediante otras Letras apostólicas entre tanto, elijanse los Consulto-
res diocesanos, que con su consejo y diligencia, asistan al prelado. Estos cesa-
ran en su cargo una vez nombrads los canonigos. Construya también el Obispo
un Seminario Menor, por lo menos, para educar a los jovenes llamados al sacer~
docio, cuyo regimen se acomode a las leyes del derecho común de la Sagrada Con-
gregación de Seminarios y Universidades. De este Seminario. una vez que los
jovenes hayan alcanzado la madurez apropiada, el ObiSpo enviara los mejores a
Roma al Pontificio Colegio Pio Latino Americano, para que sean instruidos en
Filosof(a y sagrada Teolog(a, Constituiran la mesa episcopallos productos de la
Curia,las aportaciones de los fieles, y la parte de los bienes que segun el canon
1,500 del Código de Derecho Cano'nico correpondan a la nueva circunscripción.
Con respecto al clero determinamos que, una vez llr~vada a su ejecucioh estas
Nuestras Letras, aquellos sacerdotes que tengan beneficio u oficio en el territo-
rio de la Iglesia de Chitre' sean incorporados a la misma, y los clérigos y jóve-
nes seminaristas a aquella en la que vivan con domicilio legftimo. Finalmente
queremos que las actas y documentos referentes a la nueva Iglesia y a sus ciu-
dadanos envien a su Curia Episcopal, para ser cuidadosamente guardados en el
archivo. Cuidará que todas estas cosas se ejecuten el venerable Hermano Anto-
ni Pincl. antes citado. o su delegado.Una vez cumplido el encargo levantase ac-

ta, cuyas copias fielmente transcritas, deben enviarse cuanto antes a la Sagrada

Congregación ConsistoriaL. En caso de que otra persona desempeñe entonces la
Nunciatura Apost6lica en la Rep(blica de Panamá. cumpla fielmente nuestros
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mandatos. Queremos que esta constitucidn sea eficaz en el presente y conserve
su eficacia en adelante, de modo que los encargados de ¡xinerla en práctica cum-
plan fielmente todo lo decretado en ella, y asr alcance fuerza y eficaCia. A ia e-
jecución de esta Constituc1on ningunas órdenes contrarias de cualquier clase que
sean podni.n obstar, ya que por este medio las derogamos todas. A nadie, por lo
demás, le es iícito destruir o cambiar el sentido de estos documentos de Nuestra
voluntad, y a las copias o ejemplares de esta Constitución, manuscritas o impre-
sas, acompañadas del sello de alguno constituído en dignidad ecles(astica, y al
mismo tiempJ firmadas por algln notario pObl1co, se debed prestar exactamente
la misma fe que se prestada a éste original si se mostrase.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el cta 21 del mes de julio del año del Se-
iior de mil novecientos sesenta y dos, de nuestro Pontificado el quinto.

Santiago A. Cardenal Copello
Canciler de la Santa Iglesia Romana

Francisco Tmello
Regene de la Cancilería Apost6lica

Carlos Cardenal Confalonieri
Secretario de la Sagrada Congr.
Consistorial.

Francisco An1bal Pezzatd
Prodecan de los Protonotarios Apost6licos

César Federici
Protonotario Apost611co

.. .. ..

.

JUA.."', OBISPO, SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS

A nuestro querido hijo Jose' María Carrizo, hasta ahora Párroco de la Iglesia dJ
Santa Ana en la ciudad de Panamá y prelado Doméstico, Obispo electo de la Dio~
cesis de Chitre

SALUD Y BENDlCION APOSTOLlCA

La tempestad calmada por Cristo Hijo de Dios en el tumLÙtuoso mar de
T1beriades. la nave salvada de la borrasca, y la ayuda dada a los Ap6stoles y Na-
vegantes, parecen bosquejar la suerte de lalg1esia, y los peligrs de los cristia~

nos que, redimidos por la Sangre de Jesucristo y nacidos para el reino celestial,
se ven amenazados ¡xr tan grandes tormentas que no pueden legar a las tranqui-
las costas de la Luz, sino regidos por muy prudentes ObispOS Que afrontan los
embates del mal. Por esta raz6n, Nos, como Jefe de la familia cristiana,
procuramos designar para el episcopado sólo a aquellos que, con su ánimo y es-
fuerzo, estén a la altura de las circusntacias. Asr pues, al querer proveer de O-
bispo apto a la diócesis de Chitre' fundada por las Letras apostólicas "Danielis
Profetia" el 21 de Julio del pasado ano, pensamos que tú, querido hijo, eres el
llamado para tan alto cargo y oficio, y dada tu prudencia y tu abundante piedad

haces cierta la esperanza de que, cual padre soiícito, cuidaras de la nueva Igle-
sia. Habiendo consultado con Nuestros Hermanos los Cardenales de la Santa I-
glesia Romana que presiden la Sagrada Congregación Consistorial, en virtud de
nuestra Aposto1ica autoridad, te nombramos y proclamamos Obispo de la Igle-
sia de Chitré, entregándote la administración y el gobierno de los asuntos reli-
giosos y de los bienes que posee, con los derechos y honores, y al mismo tiempo
con las obliaciones que corresponden alosObLsposresidntes. Con esto te rec~
cardamos, querid hijo, que antes de tu consagrac16n has de prestar los dos ju-
ramentos, sIrviendo ae testigo algun Obispo UnldO a Nos por sincera lealtad. ei
de fidelidad para con Nos y esta Iglesia Romana, y el otro contra los errores de

los modernistas, emitiendo antes naturalmente la acostumbrada profesión de Fe
prescrita en la ley eclesfastica. DespueS de esto podras licitamente recibir la
consagracio'n episcopal, fuera de Roma, de manos de cualquier Obispo Católico
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asisldo por dos prelados de igual dignid, todos enos deben estar unidos a es-
ta sede apost6lica por los vínculos de la caridád .El acta de ambos juramentos con
tu firma y con tu seno y el del Prelado asistente, debes procurar enviarla cuano
antes a la Sagrada Congeregación Consisorial. Pensamos además que el benei-
cio que has disfrutado hasta ahora en la Arch1docesis de Panamá, quede va-
cante y su asignacio1i permanezca en nuestro poder. Elevamos oraciones a Dios
para que, con la ayuda benign(sima de la gracia, seas ejemplar de virtudes cris-

tiana a quie el publo siga sin tropiezo. Ayudete la Bienaventurada Virgen Ma-
ria, Madre Amable de Cristo.

Dado el Roma, junto a San Pedro. el dÍa 21 del mes de Enero del ano del
Sef¡or mil novecientos sesenta y tres, de nuestro Pontificado el quinto.

H. J. Cardenal Cicognani
Secretario de Estado

Francisco Tinello
Regente de la Cancillería ApostÓlica

Cesar Federici
Protonotarlo ApostÓlico

. . .

.
DECRETO

En uso de la facultad especial, que amablemente nos otorgo' nuestro Sant!si-
mo Senor el Papa Juan veinirés por la Bula DANlELIS PROPHETIA, del vein-
tiuno del mes de Julio del ano mil novecientos sesenta y dos, por el presente De~
creta:

erigimos y declaramos erecta la Diócesis de Chitre: y damos cumpl1mien~
to a todo lo contenido y ordenado por las mencionadas letras apostólicas.

Queremos, además, y ordenamos que este nuestro presente 
Decreto ejecu-

torio obtenga su pleno efecto y toda su fuerza jurídica a partir del día veintitres
del mes de marzo del aI10 mil novecientos sesenta y tres, no obstante cualquier
cosa contraria y observando todo lo de mas prescrito por el derecho.

En fe de lo cual promulgamos este presente Decreto firmado de nuestro pu-
ño y provisto de nuestro sello.

Dado en la ciudad de Panama~ el dfa 25 de marzo de mil novecientos sesen-

ta y tres.

(fdo), Antonin Pinci

Arzobispo titulr de Tarasa de Numidia
Nuncio Apostólico de Su Santidad Juan Xxill.

. . .
JUAN, OBISPO, SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS

a los queridos hijos del clero y pueblo de la Diócesis de Chitré.

SALUD Y BENDlCION APOSTOLlCA

A vuestra Iglesia de Chitré, nacida por nuestras letras "'Daniel1s Profetia'"
el 21 de Julio del año pasado, y constituída diÓcesis sufragánea del Arzobispado
de Panama: hoy le hemos dado propio Obispo para que la gobierne y para que guíe
a su pueblo por los caminos de este mar al eterno puerto.

El Obispo elegido es nuestro querido hijo JoséMaría Carrizo, prelado Do-
méstico y hasta ahora Párroco de la Iglesia de Santa Ana en la ciudad de Panama'
quien habiendo desempeñado a satisfacción sus cargos anteriores, ha dado espe-
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ranzas ciertas de que ha de desempeñar muy bien el cargo episcopaL.
Después de haberos enterado de esto, os exhortamos, amados hijos, a que

recibais a vuestro Prelado, que representa la persona de Cristo no sôlo como
hijos, sino admas que le amis como a padre. considrando que entonces mar-
chan bien las cosas cuando hay unánime acuerdo de voluntades entre el pastor
y la grey.

Queremos, ademas, que estas nuestras letras sean lerdas å.l clero y pueblo
de Chitré, un día de fiesta de la Iglesia Cental, despues de que las hayat' reci
b1do.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el dra 21 del mes de Enero del año del
Sefíor mil novecientos sesenta y tres, de nuestro Pontificado el quinto.

HJ. Cardenal CicogIi
Secretario de E stadò

Francisco T1nllo
'Regente de la CanUlería Aposy6lic

César Federici
Protonotario Apost6lico

J oæ Ros.i
Protonotario Apostlico

. ..
JUAN, OBISPO, SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS

.
a nuestro venerable Hermano el Arzobispo Metropolitano de Panamii,

SALUD Y BENDlClON APOSTOLICA

Por estas Letras te comunicamos, venerable hermano, que usando autori-
dad apost01ica, y con el consejo de nuestros venerables Hermanos, los Cardena-
les de la Santa Iglesia Romana que presiden la Congregación Consistorial, te he-
mos dado hoy un Obispo y Pastor a la Iglesia de Chitré, fundada el 21 de Julio del
año pasado por la Constitucio'n Aposto1ica .. Danieli Profetia"

Se trata de nuestro quri hijo José María Carrizo, Prelado Domestico_y
Cura Párroco de Santa Ana en la ciudad de Panama', a qlÚen adornan no pocas
virtudes.

Por lo cual te exprtamos paternalmente. venerableHermano, a que, al em-
pezar a desempear el pesadísimo cargo episcopal, le alientes con tu acostu-
brada bondad y le ayuds con tu prudencia cuando venga a pedire consejo y ayuda
para gobernar el pueblo que le hemos confiado. De este modo agradarás mucho
a Dios y a N os miso.

Finalmente te saludamos y deseamos toda clase de bisnes, prosperidad y
felicidades.

Dad en Roma, junto a San Pedro, el 21 de el mes de Enero del afo del il
Señor mil novecintos sesenta y tres, de nuestro Pontificado el quino.

HJ. Cardenal Cicognani

Secretario de Estado
Cêsar Fedr1c

Protonotario Apost61ic

francisco Tinello

Regente de la Canciería Apostol1ca
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ACTA DE LA ERECCION DE LA NUEVA DlOCESIS DE CHITRE

Año del Seiìor mil novecientos sesentitres (1963). dra veintitres ("3) del mes

de marzo. siendo las horas cinco (5)de la tarde. en la Iglesia matriz de San Juan
Bautista en la ciudad de Chitré, a la presencia del Excmo, Monseñor Antonln Pinci
Arzobispo tituar de Tarasa de Numidia. Nuncio Apost6lico de su Santidad JUAN

XXIII. Lr. .en Panama', del Excmo Monsefíor Francisco Bcckman. Arz9bispo de
Panamá y metropolita de la omonira provincia eclesiastica de Panamá. del Ex-
cmo Monseñor J osé María Carrizo Vilarreal. Obispo electo de Chitré. y de mu-
chos sacerdotes del clero secular y regular. se procedió a la lectura de la Bula
Pontificia Dan1el1s Prophetia (21.7.1962) Y del relativo decreto ejecutorio, con
que qued6 erigida la nueva di6cesis de Chitré. con territorio desmembrado ,de la
Arquidi6cesis de Panamá, que abarca las dos provincias civiles de Herrera y Los
Santos.

Acto seguido, se cantó en la nueva Catedral un TE DEUM en acción de gra-
cias a Dios. con la concurrencia de una numerosa muchedumbre de fieles.

En fe de lo cual, los Arzobispos y Obispos citados firmaron el presente acto.

Dado en Chitré el i: de Marzo de 1963

.
Antonio Pinci.- N.A.

Francisco Beckman.- Arz.

J ose M. Carrizo V.- Obispo.

ASI ES LA (~EnVEZA BALBOA

SIN IGUAL Y SIEMPRE IGUAL

DISTRlßUlDORA COMERCIAL S. A.

TEL. 3-0076
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SnJavi
EXCMO. MONSEÑOR JOSE CARRIZO VILLARREAL

Monseñor J os€! Marla Carrizo VUlarreal nació en Oci, Provincia de He-
rrera, el 5 de agosto de 1918. FueraQ sus padres Don Maximino Carrizo Cas-
tUIlera (q.e.p.d.), cORercia.e ganadero, y la virosa dama Doña María de
los Santos VUlarreal de Carrizo.

En la escuela del pueblo natal hizo los estudios de primaria, y los de se-
cundaria en el Seminario Concilar de Panam!. En San J osé de Costa Rica
cursó laeFilosofía v Teología en el Seminario Mayor, y ordenado ya de Sa-
cerdote. fue por un año a los Estados Unids para hacer un curso de post-
graduado en el Saint Bernard College de Biringhan. Alabama.

El 20 de diciembre de 1942 recibi6 en la Catedral de Panam!, de manos del
Excmo. Señor ArzobiSpO Dr. Juan Jos€! Malztegui, las órdenes sacerdotales,
entrando al servicio de la Curia como Secretario, y posteriormente (1959)
como CancUler de la misma- Non:brado a continuaci6n Vicario General, sus-
tituyó a su superior en el gobierno de la Arquidiócesis durante una ausencia del
Prelado por su visita adlímina a la Santa Sede Romana.

En 1944 fue nombrado Cura Coadjutor de la parroquia de Santa Ana, en la
ciidad capital y en 1948 P!rroco en propiedad. funciones que ha desempeado
hasta el presente año en que ha sido elevado a la alta dignidad de Obisp de
Chitré. En 1961 el Papa Juan XXXII quiso honrar al Padre Carrizo con la toga
de Monseñor y el rango de Prelado Doméstico de Su Santidad.

Al ser creado por la Curia Romana la nueva Di6cesis de Chitré, el Santo
Padre ha desigado a Monseor Carrizo primer Obispo de dicha Di6cesis,
de cuyo alto cargo ha sido investido el 23 del corriente mes de marzo, reci-
biendo la consagraci6n de manos del Reverendísimo Monseñor Antonio Pinci,
Nuncio Apostólico en Panamâ. co la cooperación de los Reverendisimos Mon-
señores Francisco Beckan Arzobispo de Panamá, y Tomás Clavel. Obispo
de David.

El nuevo Ilustrísimo Prelado ha sido uno de los sacerdtes nuestros que
mb ha viajado, unas veces en representaci6n de la Curia, de la Acci6n Ca-
tóliC.ll de Panamá, y de .otros organismos religiosos: y otras, por su cuenta en
plan de estudio o recreo. Conoce. con muy raras excepciones de pocos países,

toda la América, la mayor parte de Europa y el Cercano Oriente. inclusive los
Lugares Santos.

Como nuevo miembro del Episcopado nacional, en el transcurso del corrien-
te aíío concurrir! con sus colegas los Prelados panameños, al Concilo Ecumé-
nico de Romai en cuyas labores debe tomar parte hasta su 

final.

Panam!, marzo. 1963

44 LOTERIA



e.u r/ CJJ.IJW

CAMINOS DE ANTARa
Por Moisés Tejeira

La fratricida gurra de los mll dlas habla dejado sumidas en la ru1na los
campos y los publos 1nterioranos. La mis floreciete de nuestras 1ndustrias,
la ganadería, estaba aniquilada. Apenas en los llanos vivificados por la lluvia
asomaba a largos trechos una que otra cabeza de ganado vacuno o caballar y, muy
al fondo de los potreros, velase pequeños hatos que hablan escapado a la rapiña

de los bandos combatientes. Los establecimientos comerciales, de propiedad de
la pequeña burguesía interiorana, abrían sus puertas para exhibir sus armarios y

mostradores vacíos de los artículos de ultramar que otrora se ofrecieran a los
campesinos a trueque de los productos de la montaña y los valles.

La paz había regrsado allstmo pero con ropas de miseria. Había que comen-
zar la recuperac16n de la amplña.crearnuevosesdmulos de trabajo y fuentes de
bienestar.

La secesión de 1903 puso en los istmeños simietes de esperanzas. Venia
el canal y desde él, seg(n todos esperaban, se derramaría la prosperidad a lolargo y lo ancho del Istmo. .

Con visual certera y espíritu de empresa, los mayoristas e importadores de
la capital, hebreos los mãs de ellos. dejaron saber su voluntad de reabrir c:r-
dito a los pequeños comernciantes dellnterior para vitaliar su agonizante econo-
mía.

Mi padre, quien tenia en Penonomé un modesto establecimiento comercial que
fue saqueado a conciencia por los revolucionarios, fue de los primeros en acudi
al llamado de su s viejos proveedores y, leal a su costumbre de viajar siempre
con uno de sus hijos, me escogi6 a mí por ser el de turno. Y fue así como una
tarde de finales de octubre, ya prxima la noche, mi padre y yo, sobre nues-
tras respectivas cabalgaduras, emprendimos el camino del purto de Aguadul-
ce, donde habríamos de tomar el vapor que nos condujera a Panamá.

Yayo era suicientemente hábil para mantenerme sobre los lomos del caba-
llito de buen paso de que se me provey6 y sin mayor esfuerzo marchaba a la vera
de mi padre. Avanzada la noche, tras una marcha de tres horas, paramos en la
hacienda de Palo Verde, de propiedad de don Miguel W. Conte, quien con al-
gunas personas de su familia se disponía a viajar con nosotros.

Fue para mí aquella noche de intermitente vigila. Extrañaba mi lecho
habitual; mi mente estaba 1nquieta de anticipaciones y la luna, soberana del
llano, cortvertla en fantasmas las matas que lo poblaban. Desde la lejanía lle-
gaba a mis oídos el canto agorero de los capachos.

N os levantamos todos con la aurora. cuando las gallinas madrugadoras
aterrizaban en el patio con cacareos pedios de maíz.

Ya el sol doraba la grama del llano cuando emprendios marcha hacia
Pocrí, a donde llegamos bajo el sol ampollante del medio día. Aiií hospe-

\ damos en cas a de don Candelario L6pez, don Calalo, como todos lo llamaban,
cuya casa de huéspedes ofrecía el máxo de comodidades que podlan dis-

pensarse entonces en provincias, 1nc1usive coches para servicio de los hués-
pedes. Caía la noche cuando los viajeros pènonomeños tomamos uno que nos
llevara al puerto de Aguadu1ce, donde nos aguardaba el vapor Chucuito. echado
sobre el lodo del estero en espera de marea alta para enrumbar a Panamå.
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Nos instalamos en el barco. Yo sentía el peso del estropeo de la larga
jornada bajo el sol y la brisa y pronto entrê en un profundo sueño, del que me
sac6 el grito desgarrado de la sirena del barco que, ya aguas afuera, saluda-
ba a otro que navegaba en sentido contrario. No podría describir la impresi6n
que me causó aquel mi primer encuentro con el mar.

Llamó sobre todo mi atención la acrobacia de las aves marinas que se
lanzaban al agua en picada para alzarse luego con peces que brillaban un mo-
mento bajo el sol de la mañana para ser tragados seguidamente.

El Chucuito estaba cubriendo la distanci a del puerto de Aguadulce a Pana-
m!, en catorce horas. Ya al atardecer estábamos frente a la isla de F lamen-
co. Nuestra nave pasó junto al hundido Lautaro, cuyos mastiles y chimenea
eran lo C1I)ico que asomaba a la superficie.

El Lautaro, incautado a Chile por el gobierno colombiano durante la revo-
lución, vino a ser a manera del buque-almirante de los conservadores en aguas
istmeñas del PacÍfico. En él estaba el general Carlos Albán cuando un cer-
tero cañonazo del Padila, nave liberal, causó su hundimiento. Hay varias ver-
siones sobre la muerte de Albán, ocurrida allí. Según unas, fue víctima de la
tripulación extranjera rebelde. Otras afirman que su muerte fue consecuencia
de un impacto directo del Padila que, disfrazado de barco corriente, logr6
acercarse al Lautaro para hacerle el disparo fatal. Albán descendió al fondo
del mar .:on su nave. Los que lo conocieron, amigos y enemigos, lo recuer-
dan como a guerrero hidalgo, sin tacha y sin miedo.

El Chucuito tambiên habla tomado parte en la contienda al servicio del
gobierno. Pasada la guerra, recobr6 su viejo car!cter de barco mercante y
arrió la bandera bélica para hacer servicio de cabotaje a lo largo del litoral
pacífico. En honor al barco hundido, siempre que pasaba frente a éi el Chu-
cuito lo saludaba con su sirena.

Como era de rigor, todos los pasajeros se agrparon para ver lo que res-
taba del barco y hacer comentarios sobre la recién pasada contienda.

El Lautaro fue mis tarde movido por los norteamericanos, ya comenzados
los trabajos del Canal.

Tan pronto el Chucuito entr6 a la bahía fue abordado por toda una escua-
drila de pangas en busca de pasajeros. Eran diligentes y pintorescos los pan-
gueros y llegaron a formar un gremio de características bien definidas. La
sustituci6n de la navegaci6n marítima por la terrestre de autom6viles di6
término al servicio de cabotaje y los pangueros de otrora se vieron obligados
a buscar nuevos medros.

Ya con los pies en tierra firme, me dediqué a observar y preguntar a mi
padre sobre las mil cosas nuevas que veía. Me extasiaba mirando a los hom-
bres trabajar en la pavimentaci6n de las calles. Llamaban mi atenci6n los
almacenes que yo comparaba con las tiendas miscel!neas de mi pueblo. Veía
pasar muchos coches con pasajeros o en demanda de ellos. El autom6vil no
se había presentado aún en Panamá.

Pero más que todo, llamaron mi atenci6n las festividades novembrinas
que me toc6 presenciar entonces. Aquello tenía sus toques carnavalescos.
Pululaban por las calles y plazas gentes disfrazadas, solapado el rostro por
antifaz, que con voz atiplada soltaban su estribillo: "--A que no me conoces.-"

E L mejor disfraz recibía un premio al cabo de las fiestas.

En la Plaza del Triurúo, hoy Herrera, tenían lugar las corridas de toros,
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con diestros españoles y anales de lidia traídos de las haciendas de don
Manuel Espinosa B. y de don Ricardo Arias.

Fue en esa ocasi6n cuando ví por pr:lera vez una banda de música. Sus
componentes pronto llenaron mi :Iaginaci6n. Los suponía los seres mãs fe-
lices de la tierra, dedicados a lo que a mí me parecía más placentero~ hacer
másica, alejados de las preocupaciones corrientes y entregados del todo a la
armonía.

Ya en Panamá había acueducto. Yo comparaba esta forma de abasteci-
miento de agua con el nuestro interiorano de entonces, cuando las mujeres,
con cántaros y latas en la cabeza, solemnes y equilibristas, hacían el trayec-
to de los pozos y fuentes a las casas para acarrear el vital lÍquido.

Después de algunas semanas de descubrimientos y experiencias maravi-
llosas, mi padre me anunci6 el regreso a nuestro pueblo. Otra vez abordamos
el Chucuito, con ayuda de las pangas. El barco inici6 su marcha ya un tanto
alzado el sol de la mañana. Se hizo una ligera escala en Taboga, la que yo
aproveché para hacerme dueño de un caracol de rosada y murmurante celda
que todavía se conserva en casa como reliquia familiar.

N avegamos toda la tarde y parte de la noche. E 1 amanecer invernado nos
sorprendi6 en el puerto de Aguadu1ce, donde desembarcamos para repasar el
viaje de ida, con la consabida escala donde don Calalo L6pez, de Pocrf.

Teníamos prisa por llegar a Penonomé y emprendimos el camino con
buen ánimo. Nos oscureció el paso de Los Callejones, el más lodoso y sombrío
del trayecto.

La oscuridad pronto cubri6 la extensa llanura de Las Guabas. Marchába-
mos más por orientaci6n que por visibilidad pues s610 alumbraban los inter-
mitentes parpadeos de las luciérnagas.

Agotados llegamos a casa, mas yo repleto de nuevas experiencias que me
dediqué a relatar por varios días, aún después de desaparecido de mis oídos
el ruido mon6tono de la máquina del barco que se había metido en mis tímpa-
nos por las largas horas de navegaci6n
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(/JÚ PIlb&AO
RICHARD NEUMAN

Por Rubén Dado Caries

Nado el 23 de Octubre de 1883. MurI6 el 24 de Abril de 1957.
Ricardo Neuman formó parte del grupo de educadores alemanes que vinie-

ron al ismo en 1910, encabezados por la señorita Agnes von OVenm, nombrad
Directora de la Escuela Normal de lnstitutoras e inteiirado oor los Profesores
Neuman. Goetz, Stolz, Otto y Eugen Lutz, contratados por el gobierno nacional
para reforz¡i el personal de educadores en los ç,olegios secudarios de la Repu..

blica. Es de reconocer como los integrantes de este grupo abandonaron las como-
didades que les brindaba su patria para venl tras la aventura de organizar la
educación de un país desconocido de Centroamérica, cuyo idioma, el español, les

era totalmente desconocido. Para estos cruzados de la educaci6n lograr el apren-
dizaje que le había de permitir ponerse en comunicaci6n con sus alumnos pana-
meños fue su primer triunfo profesionaL. Logrado este propÓsito quedaron abier~
tas para ellos las puertas del éxito. Fue asr como pudo el señ.or Neuman presen~
tarse a las pocas semanas de su llegada a Panama al salón de clases para iniciar

sus pláticas de enseñanza.
y iù comentar el ingreSO del grpo de profesores alemanes en la vida in-_

t1iucionai de la Repdblica es de justicia hacer reconociieto de la inluencia be-
néfica que aportaron en el cambio de orientación de la enseñanza. Compenetra-
dos en las nuevas corrientes educativas que se basaban en la preparacio'n inte-
gral del ni"o. el que nebia adquirir sus experien~ias en contacto CC'l la nat~ale-
za, /Se inic1õ en nuestros planteles ae enseñanza como cm ulario a estos propOsitos
un plan de excursiones en que las caminatas en despoblado eran animadas

por los coros de los excursionistas, estableciéndose asíen la amplitud del cam-
po, un vínculo amistoso .Y de confianza entre alumnos y profesores al suprimir-

se las formalidades. que rigen las relaciones de uno y otros dentro del recinto es-

colar.
Pero estas l1rtades que hac1i amable la vida interescolar cordan pareia

con el sistema de trabajo, didplinayresponsabildadque imperaba en las aulas
de clases. A los pocos meses de iniciadas las labores, el Profesor Neuman, que
había sido nombrado Director de la Secci6n N ormal lograba reorganizar la es-
cuela anexa del Instituto, que fue desde entonces el laboratorio en que los alum-
nos -maestros ponían en práctica los procedimientos preconizados por Neuman,
los que estaban cimentados en el principio de las gradas formales de Herbart,
que imponían el anil:isis de la profundización de los conocimientos y la síntesis
en el proceso de generalizar y deducir principios y leyes. Fueron los maestros
de la Anexa, entrenados por el se',i.or Neuman, los que lograron uniformar ios mé-
todos de enseñ.anza. sirviendo de guías y consejeros a los alumnos practicantes.

Fue asr como se cre0 en Panamá' una escuela herbatiana, que año tras año, se
extendía y generalizaba por todos los ámbitos de la República, a medida que sa-

Han nuevos graduandos del Instituto N adona!. i
Pero esta manifiesta e indiscutida influencia del Profesor Neuman solo pu-

do alcanzarla a base de su consagracion profesional en que trabajaba y hada tra-
bajar a sus alumnos. Por otra parte debido a sus lecturas y viajes de investi-
gacion logró' tener un amplio i;onocimiento del panorama de la República, y de
sus recursos económicos, y un claro entendirrento de nuestra historia y cultura
nacional. .Por eso, en sus críticas y comentarios de los planes de enseñana que
elaboraban los alumnos maestros aparecian apreciaciones, reveladoras de un
gran domiruo sobre la materia.

No teleraba las improvisaciones y los alumnos maestros eSMban en la obli-
gacidn de elaborar cuidadosamente las lecciones en su libro de trabajo diario, el
cual era revJsado todos los días. trabajo que realizaba Neuman con la mayor
dedicación, celo y pulcritud. Eran pocos los libros diarios que se escapaban a las
observaciones que hacia con iápiz de color, en rojo, con esos rasgos bien deli-
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neados que caracterizaban su fire personaidad.
Esta labor de uniformar los inetodos de enseifanza se hizo más efectiva

cuando alumnos del profesor Meuman tuvieron a su cargo la dirección de las
prdcticas de las maestras graduandas de la Normal de lnstitutoras. Y tal fue su
influencia en la orientación de la enseñanza primaria, que para 1932 habia un
milar de maestros graduados en servicio que habian sido alumnos del profesor
Neuman, sin contar muchos otros ma-s que habla rec1biCl li inluncia a tra-
ves de los profesores de Pedågogía que se habían graduado bajo su direccion.

Todas estas circustancias expl1an por que cuando el señor Neuman fue
nomDrado Inspector General de Enseñanza en 193U, su infuenda se hizo mas e~
fectiva, pues en sus constantes visitas de inspección a las escuelas de las ciu-

dades de Panama', de Colon y del interior de ia República podía cuidar del Ci¡m-
plimiento de sus .e\:umendaciones dida'cticlis. Luego los comentarios y observa-
ciones por medio de circulares que llegaban a todas las escuelas del país.

Yo lo vi desmontarse de s#cabalgadura enla escuela de mi pueblo natal, a
su llegada de Panamá por la vía de Aguaåilce. para inspeccinar el trabajo de
los maestros y al enterarse de lo que se trataba, tomar parte activa en el desa-
rro1l6 de un tema de historia regional, como si de antemano estuviera preparado
para tal caso.

Bien puede afirmarse que ei el largo periodo de 1916 a 1938 las escuelas
primarias del pats funcionaron bajo su inspiac16n y diecc16n técnic. Y alU hoy
día muchas de las prácticas escolares llevan el sello que él imprimi6 a los mé-
todos de enseñanza. N o creo que exageraba lUO de sus b1ogratos cuan~ _aceptaba
la aseverac16n de que el Auxilar del Maestro - obra de Gu1lermo Méndez P. y
Luis Tapia inspirada por N euman, con una sola edición había bastado para per-

durar por mucho tiempo. Era wia de las pocas obras que se daba el lujo de estar
agotada pero vigente ".

Pero el Profesor Neuman no sôlo estaba capacitadOepara realizar la valio-
sa labor cumplida en la dirección de las Escuelas Primarias panam.eñas, colocán-
dolas en un plano de eficiencia entre las mejores de centro y sur América, sino
que su preparaci6n académica adquirida en la Universidad de Koenigsberg y de
Berlín. le daban títulos para empresas de más alta jerarquía.

Neuman trajo" consigo una personalidad formada, una actitud inteligente y
energica, un gran espíritu de Justicia, una cultura, una vocación de maestro y
un exacto concepto de su reponsaMlidad prflesional.

y al valorar su cultura debemos anot(r que tenta una amplia preparación
humanista que se adentraba desde los-nrigene's de nU6stra civ1lzación occidental,
con wi conocimiento perfecto de la obra realizada por los grandes maestros de la
ant1gdad y época medioeval, hasta los (¡ltimos adelantos de la ciencia moderna
Era un agrado oirle hacer sus comentario'i sobre arte y 'alternar en los concier-
tos en donde se tocaba mi1sica clásica y de primera calidad.

Este grado de cultura le permir(a ser factor valioso en las decisiones que se
tomaban en las comisiones encargada;de las reformas de los programas y en to-
dos los concll1abulos en donde debfandiscutirseno s6io los problemas de la edu-
cion sino también aquellos que rozaban los grandes Uitereses de la naci6n. E Sto
explica su actuación al frente de la Rectoría dei Instituto Nacional y de su último
nombramiento como jefe del Departamento de Cultura y Publicaciones firmado
en 1946.

y al mencionar la preocupac16n del señor N euman por los problemas que
afectaran la suerte de 1a repi1lica, debo informar a Uds. que el joven profesor

que vino de Alemania en 1910 y que convivío con nosotros largos a-ños, siguiendo
los impulsos de su corazón se hizo ciudadano panameño, resuelto a vivir defini-
tivamente entre nosotros, alternando las faenas del aula con iniciativas y proyec-
tos agrfcolas para el cultivo del cate'en Boquete y bananos en Darién. Fue tanto

su apego a esta tierra panamefia que en cumplimiento de su última voluntad sus
restos mortales trardos del otro lado de los mares descansan en el Jard(n de
Paz de esta ciudad.
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PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTllUO ISTMEÑO
LICENClAOO JOSE MANUEL QUIROS y QUlROS, EN EL ACTO DE

GRADUACION VERIFICAD EN EL TEATRO NACIONAL
EL 5 DE FEBRERO DE 1963.

'" '" '"

He aqu1 una nueva graduaciÓn, una nueva emoci6n de sentir posible la
realización de anelos superiores del espíritu; un nuevo estimulo para es-
peranzas del futuro, para nuevos sacrificios en el logro de una superación
integral.

Los graduandos de hoy saben que querer es poder: pero querer con áni-
mo de responsabilidad cradora; saben que el esfuerzo sostenido, que el estu-
dio constante, que las virtdes que enseñan el Evangelio divino y Moral, son
los factores (micos que realizan los triunfos indestructibles, los que consti-
tuyen a su vez nuevo acicate para segur en el esfuerzo, en el estudio y en la
vida correcta, conducta ésta que si no da los pomposos goces de la morbosi-
dad hwnana. si llnan el alia de las mas íntimas satisfacciones y aseguran una
existencia decorosa.

Nuestro Colegio ha cumplido su tarea anual de coiuribuir a la .obra edu-
cadora en que todos estamos empeñados, de contribuir a esa obra educadora
que es factor básico de una democracia auténtica: y hoy dejan nuestras aulas
un grupo de bachilleres y maestros que van a los campos de la vida a pro-
bar sus quilates de ciudadanos dignos.

Nosotros los responsables de BU preparac!6n secundaria, que los ha-
bilita para funcines sociales de relativa altura, estamos satisfechos de
nuestra obra. Sabmos que ellos son dignos de honrar su alma mater; sabe-
mos que ellos en las funciones a que se dediquen reveJarán los merecimie-
tos que los han hecho dios de los diplomas que van a recibir, sabemos que
como seres humanos revelarán esa virosa modalidad, que este colegio es-
timui6 en ellos con las enseñanzas de una auténtica moral cristiana de fra-
teridad y de comprensión; sabemos que sabrán preocuparse por los desti-
nos de esta Patria que se les enseñó a amar y deender: y sabemos que ellos
estân capacitados para cumplir debidamente las misiones que les correspon-
dan en el engranaje social.

En ocasiones como ésta se recuerda la mística y la mítica de la obra
prima de la educación que en los grados hieriores moldea el alma del niño,
y que en los distintos niveles de la enseñanza eleva el ser racional incipien-
te a las alturas deslwnbrantes del saber; que lleva finalmente al ser hwna-

no a los lindes casi divinos de la desintegraci6n del átomo y de los viajes
siderales.

Pero se considera también en momentos como éste y con mayor ra-
zón en las promociones superiores a ésta, cómo el egresado del momeno
tiene la ineludible responsabilidad de ser bueno y justo, esto es, no sola-
mente buscar la sabiduría sino también la virtud, factor primero en las rea-
lizaciones de la felicidad; no la felicida del individuo que con criterio egoís-
ta se olvida de los demás, sino la felicidad de los más que es la única que ase-

gura un mundo de paz y de convivencia.

Hoy gradúa el Institto lstmeño 25 maestros que pronto irán a llevar
los conocimientos que aquí adquirieron a los distintos ámbitos de la Rept-
bl1ca; hoy dejan nuestras aulas 42 bachilleres que irán unos a la Universi-
dad a elevar su cultura y que entrad.n todos a la lucha por la vida con nue-
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vas y mejores armas para el triunfo.

Rec1ben tamb~n los egresadOs del Primer Ciclo su cerdicado que
es premio prometeclr de nuevos triunos, que es una grata retribucin al
esfuerzo de padres y maestros.

Se presiete en el ambiente nacional el efecto que brota vigoroso de
esos millares de egresados de la Universidd y de nuestros COlegIos secun-
darios; se siete en el ambiente nacional ese palpitar de anelos, de trabajo,
de esperanzas, pero cabe pregunar si se estã realizando realmente la estabi-
lidad nacional con la reafirmaci6n de una auténtica soberanía inegral, con
la implantación de una verdadera justicia social por la que claman las almas
buenas del Mundo y ha exaltado la palabra sagrada del Santo Padre; con la
supresión de los privilegios que crean y vigoiizan el binmio marxista "de la
concentración de las riquezas en un polo y la de la miseria en el otro"', lo
que consecuencialmente da vigor y posiilidd a la implantación de las doc-
trinas de ese expositor: Marx, que tantos dicen repudiar con la palabra pero
no con las acciones, las que por el contrario facilitan el trhinfo de esaS mis-
mas doctrinas que dicen adversar.

Es necesario que la juventud ,que egresa de las aulas universitarias,
y secundarias sienta la necesidad de uni volunades y recursos para rea..
lizar uni. obra sostenida y serenamene mediada, que logre implantar en
el país esas actitdes dignas de p.eblo soberan que nos aseguen en un no
lejano dí el goce pleno de una soberanía inegral; para obtener que vivamos
una democracia auténtica donde los recursos del Estado se usen todos, abso..
lutamente todos, en asegurar la grandeza de nuestro país en el campo de es..
p!ritu y en el campo de la s realizaciones materiales; para hacer que exista
dentro de nuestra democracia la verdadera igualdad y libertad para tocls;
para hacer que en Panamá, país privilegiado por gracia divina -en atención
a su inigalable pos1ci6n geografica- no exsta un solo ser que no goce de un
pan, de un techo y de un banco escolar, como le.s aseguran las ieyes báSiCas
vigentes y las eternas promesas.

De qué servirtan las universidades y los colegios y las escuelas si no
se proponen como misiÓn fundamenttal de la enseñanza: el bien, la just1cia,
la fraternidad, el amor a la Patria, el autentiCo amor de Dios, como senti..
mientas tan arraigados que se connaturalicen con nosotros y constituyan un
desideratum de la propia exitencia?

N o sabemos queridos alunos si os estamos aconsejando inconvenien-
temente, porque a veces querer vivir conforme a las divinas enseñanzas que
es lo que a la postre signifca vivir bien, origina represalias de los que de..
sean que prevalezca el imperio de las debildades y de las malas artes, que
a veces nuliican los esfuerzos de diigenteS y gobernados bien inencionados.

Sin embargo si hemos de cumpBr ia misiÓn rectora de educar no podemos
dejar de deciros la palabra obligada. Ademãs s610 repetimos así la voz
más autorizada de la tierra que nos convida a que evitemos la catásfrofe.

El Colegio que nos honramos en regentar brinda a sus alumnos la me-
jor de las enseñanzas; se ajusta estrictamente a las normas que sefialan las
autoridades del ramo en desarrollo de nuestros principios constitucionales
y legales; sigue en todo los consejos de autorizados mentores de la cultura

patria; cuenta con Profesores que han merecido las más altas evaluaciones;
y nuestros egresados han obtenid como maestros, empleados, p(l1cos o
privados, meritorias distinciones; y muchos de ellos son dis alumnos de
nuestra máxima casa de estudios.

En esta velada solemne que abrillanta selecta concurrencia, los egre..
sados de hoy recibn de manos de la digna representante del Ministerio de
Educación, Profesora Serta G. de Canizales, quren con su participación en
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ella prestigia este acto, los diplomas que sigifican el premio de su consagra-
ción y merecimientos. Y en esta velada que ha eniquecido con sus notas
musicales de altura nuestra meritoria Banda Repulica. Que forma parte de
los prestigios nacionas, ellos ha oído, la paabra cariñosa QI sus compañ-
ros que serån el nuvo año la alegría, la få y la esperana de nuestro Insituto.

Querids egresados: Sed como os hems enseñado dios hijos de esta
Patria que tanto necesita de vosotros; sed lhzua, amor y consagración cuan-
do os dediquhis a moldar las alas inantiles. Llevad a vustros padres la
satisfacción de este triuo de hoy y de vustros triunos de siempre. Tened
fe en los ideales, esperana en el porvenir y nobles amiciones.

El Instituto lsreño espera todo esto de vosotros y cOlÚía en que así
como aquí se os recordaá con eter carfno, así vosotros recordarêis siem-
pre los años qu pasáteis en nustras aulas sencilas y severas pero de
autêndca superación.

.

DATOS CURIOSOS DE LA LOTERIA NACIONAL

DE BENEFICENCIA DE PANAMA
. . .

DOGO - No ha salido.

1111 - Salió el 24 de Mayo de 1952

2222 - No ha salido.

3333 - Salió el 25 de Octubre de 1925

4444 - Salió el 18 de Marzo de 1945

5555 - Salió el 24 de Junio de 1951

6666 - Salió el 14 de Agosto de 1955

7777 - Salió el 5 de Agosto de 1923 . , , . . , . ,
7777 - Salió el 16 de Febrero de 1958 .,..,.,

7777 - Salió el 26 de Febrero de 1961 ..

" 3eT. Premio

3er. Premio

ler. Premio
3er. Premio

3er. Premio

ler. Premio

Zdo. Premio

ler. Premio

8888 - Salió el 15 de M.o de 19Z5 ,'........."., ler. Premio

9999 - Salió el 22 de Octubre de 1939 .', ....".,.. lar. Premo
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LA SOClOLOIA DEL DESARROLLO DEL ISTMO DE PANAMA.

El Dr. Demetrio A. Porras es Profesor de
Sociología de la Universidad de Panamá y Pre-
sidente de la Sala de lo Penal de la Honorable
Corte Suprema de Justicia de ese país. Esta
Ponencia está dividida en una IntroducciÓn, tres
capltulos, a saber: L Sfntesis Geográfico, II
Síntesis -HistÓrica, 11 Síntesis Socio-PolItica y
Conclusiones.-0-

BREVE SINOPSIS DE LA PONENCIA:

El Istmo de Panamá es un país subdesarrollado, no porque sea un país
pobre, sino porque ha sid y es un país superexplotado. La sola situación
geográfica es una inmensa riqueza. Pero esa inmensa riqueza es la causa
de la tragedi del Istmo' ella aviva la avidez de otros pueblos más poderosos
los que la explotan en s~ propio beneficio a exclusión de sus leg!iimos dueños,

de aiií li- ansias por apoderarse de la preciosa garganta que une dos conti-
nentes y separa dos grandes océanos.

Primeramente fue España. Panamá sólo era para ella el puente estra-
tégico que le permitió conquistar con sua rapidez todo un continente, la pa-
labra mágica con que abrió la puerta que daba acceso a un tesoro maravilo-
so. Ya lo dijo el escocés Guilermo Paterson al querer colonizar el Istmo:
~ El que posea el Istmo de Panamá controlará el Nuevo Mundo y los mares
que lo bañan"". Por la Vieja Calzad de Cruces o por el camino real de Por-
tobelo recuas de mulas pasaban cargando toneladas de oro y plata hacia E s-
paña y ni un doblÓn ni un maravid se caía sobre el cammo pisoteado y pol-
voriento. Prueba de esto es que en las tierras del Istmo sólo en la Zona de
tránsito establecieron los españoles la ciudad amurallada de Portobelo en el
Atlántico, Panamá Vieja en el Pacifico, que una vez asaltada por el pirata
Morgan, fue rápidamente reconstruida en otro sitio cercano y mejor defen..
dido. Panamá, era pues, tierra de paso.

Luego fue Colombia: al separarse el Istmo de España, deslumbrad
por el genio de Bolívar, unió sus destmos a la querid hermana la que pro-
cedió más severamente aún que la metrópoli. El gran escritor colombiano
Santander A. Galofre dice al respecto, lo sigunte:

"" Cuando el Istmo en 1821 selló su independencia y se incor-
por6 espontáneamente a Colombia, abrigaba sin duda la convic-
ción de que nosotros no anularíamos sus derechos y su libertad
como pueblo, y que respetaríamos siempre la inegridad de su
gobierno propio. Si faltamos o no a la confianza que los istme..
ños depositaron en el país, que lo diga nuestra historia en los úl-
tims veinte años y la obra de iniquidd y despojo realizada en
Panamá en el mismo lapso. De dueños y señores del territorio
(los panameños) los convertimos en parias del suelo nativo.
Brusca e inesperadamente les arrebatamos sus derechos y su-
primimos todas las libertades. Los despojamos de la facultad más
preciosa de un pueblo libre: la de elegir sus mandatarios, sus le-
gisladores, sus jueces. Restringimos para ellos el sufragio; fal-
sificamos el c6mp.to de los votos, e hicimos prevalecer sobre
la voluntad popular la de una soldadesca mercenaria y la de un
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tren de empleados ajenos por completo a los inereses del De-
partamento. Les quliamos el derecho de legislar, y como com-
pensación, les pusimos bajo el yugo de hierro de leyes de excep-
ciones. Estado, provinias y municipios perdiron por completo
la autonomía que antes disfrutaban. Se limitaron las rentas y la
facultad de invertidas. En las ciudades verdaderamente cosmo-
politas del Istmo no fundaos escuelas nacionales donde apren-
dieran los niños nuestra religión, nuestro idioma, nuestra his-
toria, y amar a la patria. A la faz del mundo castigamos con la
prisión, el destierro, la multa y el lãtigo a sus escritores por la
expres16n mocente del pensamiento. Desde diciembre de 1884
hasta octubre de 1903. presidntes, gobernadores, oficiales y sol-
dados, prefectos, alcaldes, regidores, jefes militares, jefes e ins-
pectores y ayudantes de polIcia, la polida misma, capitanes y
médicos de puertos, magistrados, jueces de categorías diVersas,
fiscales, todo bajaba de las altiplanicies andinas o de otras regio-

nes de la Repúlica para imponer en el Istmo la voluntad, la
ley o el capricho del más fUerte, para traficar con la justicia o
especular con el tesoro, y aquel tren de empleados, semejantes a
un pulpo de múltiples tentáculos, chupaba el sudor y la sangre
de un pueblo oprimido y devoraba lo que en deinitiva sólo los
panameños tenían derecho a devorar. Hicimos del Istmo una ver-
dadera Intendencia Militar. Y cuando aquel pueblo de trescien-
tas cincuenta mil almas tenía hombres de repuación- continen-
tal como Justo Arosemena, notabilidades de primer orden y de
popularidad casi irresistible como Pablo Arosemena y Gil Co-
lunje , talentos e ilustraciones como Ardila, msignes diplomáticos
como Hurtado y celebridaes científicas de notoriedad europea,
como Sosa, los dejamos a un lado, los relegamos al olvido, en
lugar de llevados al solio del Istmo para calmar la sed ininta
de equidad y de justicia y satisfacer las aspiraciones legítimas
de todos los panameños.

"Semejante proceder hiri6 el orgullo, la dignidad y el patrio-
tismo de todos los hombres esclarecidos del Istmo y foment6 y
provoc6 el odio y la cólera de la masa popular. El resultado de
todos estos errores lo estamos hoy palpando. Los últimos veinte
años son para los panameños demasiado amargos y crueles, y
ellos no querrán en lo sucesivo ser colombianos si han de con-
tinuar viviendo bajo el régimen que no les permlie ser ciuda-
danos en su propio territorio".

La tercera etapa es la Rep6lica. El Istmo de Panamá se indepen-
diza de Colombia, forma casa aparte, funda una Repúlica con la ayuda y
apoyo de los Estados Unidos en busca de mejor destino, pero el colaborador
cobra caro su colaboración. Estados Unidos necesitaba construir un '-anal
no solo para su deensa smo para el control y dominio del Nuevo Mundo y de
los mares que lo bañan; le impusieron vis-compulsiva a la nueva República
un Tratado de traición y de soborno en donde Panamá cedía y cedía y con esos

despojos han construdo, sin derecho alguno, dentro de ese pequeño espacio
vital otro antag6nico rival con pretensiones soberanas e independientes. Los
forjadores del Canal, un Teodoro Roosevelt dijo claramente~

" N osotros no tenemos la menor intención de establecer una
colonia indepediente (la Zona del Canal) en el centro de la
RepOblica de Panamá, ni de ejercer mayores funciones de go-
bierno que no sea las necesarias para pennitiros conveniente-
mente y con seguridad constniIr, mantener y explotar el Ca-
nal de acuerdo con los derechos que nos concede el Tratado y
mucho menos podemos desear intervenir en el comercio y la
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prosperidad del pueblo de Panamå"'.

En un discuso que pronunciara. al visiar el Canal. dijo:
lO Es el (¡nico deseo de los Estados Unidos con relac16n a la

Reptllca de Panamå. el verIa cre.cer en .. poblac16n, en riqueza y
en importancia para que llegue a ser, como yo lo deseo ard1n..
temente, una de las reptUcas cuya historia haga honor a todo
el hemisferio occidental... Señor Presidnte Amador: yo os em..
peo mi palabra y en nombre de mi Patria os protesto a vos ya
vustro pueblo las seguidades de un cordal apoyo y de un tra..
tamient fundado en las bases de una completa y generosa igual..
dad entre ambas reptbl1cas".

Luego el Secretario de Guerra de los E atados Unios, Will1 H. Tait.
a. firar el convenio en Diciembre de 1904, afir6 que:

'" El Gobierno de los Estados no tiene inenc16n, al estar en
el Istmo, de hacer otra cosa sin construir el Canl que un1rå
los dos Ocêans y así atraerá. grandes beneficos. no 5610 para
este país. sino para los Estados Unidos y para la humanidd.
No tie el deseo de ejercer más poderes que los necesarios de
acuerdo con el Tratado, para asegurar la construcc16n. mante..

. n1m1eto y protecci6n del Canl"'.

Pero a despecho de estas solemnes declaracios, contra todo seniC1
de justicia, contra todo dei"echo, han creado un zona, un espacio vital de-
tro del !suno, que compite deslealrente con la Rep!llca y hace nugatorio
todo desarrollo y progreso de l!sta, hasta el extremo de que los que nacen
alH no son ni panameños ni norteamericans, son "" zon1s... Los nortea-
americanos hiieron un Canal para ellos y se olvidaron de los que diron
la tierra para ejecutar la obra; somos socis. pero uno, el socio capitalis-
ta, lo tiene todo y el socio idustrial s6lo obtiene migajas: y para hacer más

precaria la vida de los habitantes del ismo han instaladò comisarlitos, alma-
cenes, lecherfas, transportes. teatros, bancos, tribales, jueces y fiscales,
hospitales. iglesias y todo lo que necesitan lo traen de su paí, olvid!ndose
por completo de su socio y '"bUenos vecinos...

Almacenes y comisariatos que nada tiene que ver con la defensa, man-
tenimiento, sanamieto y control del Canal de Panmá, tal como reza el Tra-
tado. Porque nadie piensa seriaente que con perfumes Caron y Coty que
traen de Paris o con tapices y alfombras que vienen de Persia se pueda defen-
der, sanear o manener el Canal; y esa obra maravillosa, admirac16n de los
hombres, hubiera sid imposible sin el concurso de Panamå.

Y, como hemos visto, no obstante las generosas promesas, Panamá en
lugar de beneficiarse de su situación geográfica. de su maravilosa zona de
tránsito, tal como 10 deseaba el creador del Canal, el gran norteamerico
Teodoro Roosevelt, de beneficiarse del Ferrocarril que lo atraviesa. del Ca-
nal que lo perfora y 10 divide, de la carretera que lo cruza. de los puertos
que le sirven. elementos indiscutibles de desarrrollo y de progreso. como en
el pasado hist6rico, como en la conquista y la colonia con la madre patria
E spaña, como en el E stado federal o el Departamento con la hermana Colom-
bia, sigue siendo. como dijo el historiador RuMn Dado CarIes, tierra de pa-
so, tierra superexplotada y en lugar de ser esas riquezas para su desarrollo,
progreso y bieestar, ellas son motivo de cruentas luchas que han amenaza-
do hasta su propia existencia, de angustias ininitas, de tremendas preocupa..
cianes, no solo a causa del Tratado ignominso que se le imp.so viscompu-
siva y que la encade a perpetuidad. Tratado nulo en derecho no solo por
habe sido impusto, sino también por la forma como se negociGl, como se

56 LOTERIA



firó, como se apro!: y como se ratiic6, sino por las violaciones y arbitra-
riedades, a(¡n peores, como son interpretadas sus cláusulas.

Pero para ilustrar este cuadro echemos un mirada en el mismo esce-
nario de esta realidad. Mientras que en la Rep(¡blica, es decir, en todo el
territorio del Istmo que está bajo la jurisdicción del E stado Panameño se vive

en un plan de subdesarrl"ollo tremendo, la zona sometida a la jurisdicción
de los E StadOs Unidos, gracias a esos elementos de desarrrollo, que explotan
como si fueran de ellos y a su sola conveniencia, está altamente desarrolla-
da y goza de un fantástico bienestar humano, quizá más elevado que en los
mismos E stados Unids, con un alto standard material de vida, tanto es así
que ning(n empleado nOrteamericano de la Zona del Canal aceptada regresar
a los Estados Unidos con el triple de su sueldo. Cuando un obrero panameño
gana como salario mmimo, que no es míno en absoluto, B/.0.40 la hora, el
obrero norteamericano de igul categoría gana por igual trabajo B / .1.00 la
hora, cuando un profesor de un colegio de la Zona del Canal gana dos veces
lo que gana un catedrático de la Universidad de Panamá, cuando un gual"dia de

la Zona gana cuatro veces lo que gana un gual"dia en la ciudad de Panamá o
Col6n, cuando un Juez Municipal de la Zona gana tres veces lo que gana un
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Los dineros con que
se pagan todos esos servicios salen de lo que produce la vía interoceánica.

Dos grandes hombl"es han escuchado la queja de Panamá, han oído sus
reivindiaciones. Primel"amente, fue ese gran Presidente que se llarM Frankl1n
D. Roosevelt quin dialogó con el entonces Presidente de Panama; el ilustre
internacionalista Dr. Harmodio Arias. De este diálogo surgi6 una declara-
c16n conjunta la que deb16 servir de base a un nuevo Tratado, pero ésta fue
escamoteada y el nuevo Tratado s6lo fue un injerto, un hibrido más, pues si-
guío en pie el Tratado de traici6n y soborn Hay-Bunau Varila a mas de todas
las violaciones e interpretaciones arbitrarias e injustas que le siren de sus-
tratum.

El segundo hombre en escuchar la queja de Panamá, es el joven estadis-
ta J ohn F. KelUedy, actual P res idente de lo s E stado s U nido s, quien al dialogar
con el Presidente de Panamá, don~Roberto F. Chiari, llegaron a las conclusio-
nes que figuran en la declarac16n conjunta firmada por ambos Presidentes en
dond se nota por parte del Presidnte KelUedy el deseo de hacerle justicia a
Panamá.. La clarividencia del Presidente KelUedy s610 es comparable a la
de Franklin D. Roosevelt. Su sensibilda humana lo hace digno de la admira-
ción de los pueblos subdesarrollados, de los pueblos indo-latinos. Con la Alian-
za para el Progreso, prueba su sinceridad para acabar con la miseria, la in..
cultura y el atraso de la América Latina. Por supuesto que esta actitud pro-
voca en los cIrculos reaccionarios protestas aún de los mismos obreros quie-
nes, igorantes de la Historia y de la Geografía, piensan que la Zona del Ca-
nal es tierra de ellos y para ellos. LOd "'zonians" son los peOres enemigos
que tlene no s610 Panamá, donde muchos de ellos han nacido y gracias a Pa..
namá viven, sino que son los peores enemigos tamié de los Estados Unidos,
porque ellos han de sabr que Panamá, como decfa el gran Presidente paname-
ño Dr. Be11sario Porras, es el espejo donde se miran los Estados Unidos, pero
en donde las otras naciones de América también los miran a ellos; más, gra-
cias a la cooperaci6n de algunos de sus hombres más connotados tales como el
General Bogart, Jefe del Ejército del Caribe, del General Fleming, Goberna-
dor de la Zona del Canal y del Embajador de los Estados Uiúdos en Panamá.
Mr. Farland, las condiciones que prevalecen hoy para la discusión de las
l"elac1ones en general y los tratados exitentes entre los dos países, sus in-
tereses mutuos en el Canal de Panamá y t6picos de interés mundil y hemis-
fér1co, y los estrechos y amistosos vínculos sobre los cuales ha sido esta-
blecida una asociación mutuamente ventajosa como socios en la ",mpl"~sa del
Canal de Panamá, permiten que el pieblo de Panamá tenga fe en la siguien-
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te declarac1n conjunta de los dos Presidentes, declaraci6n conjunta en que
se " reafiran "la amistad basada en la devoción común a los 1âeales de la
democracia reprentativa, y a la deteninación de que ambas naciones ope
como socios igules en la causa de la paz, la indepedencia, el progreso eco-
nómico y la justicia social...

El Istmo de Panamá por sus caractedsticas geográficas es un país
marítimo, sumamente estrecho como hemos visto, con costas en los dos
océanos más grandes del planeta; con numerosos puertos, radas, ensena-
das, bahías, islas, golfos, todos navegables y de fácil acceso. el destino le
está indicando cuál es el camino a seguir, ya que las condiciones econ6mi-
cas están superadas, acondiionadas, e.s decir, dependen en gran parte de
las condines geográficas. Así, un pueblo continental tiene una economía,
un clima, una vida, dierente de un país marítimo. Para el país marítimo
su vida está en el mar, en el desarrollo del comerci, en el arreglo de sus
bahías, en la habilitac16n de sus puertos, en la construcci6n de muelles,
diques, dep6sitos, etc. y es el comercio, antes que la industria, o la agricul-
tura, el eje de su economía. El desarrrollo industrial es precario si se care-
ce de carb6n, de petr6leo, de hierro o de hulla blanca, en cantidades econ6-
micamente aprovechables. Puede que se desarrolle la manufactura, la empre-
sa moderna desde el punto de vista econ6mico, pero sin los elementos esen-
ciales de petr6leo, hierro, carbón O hulla blanca, la gran industria es impo-
sible. En cuanto a la agricultura, no obstante la fertildad de las tierras, la
extensi6i- limita su desarrollo. Y la historia, unida a la geografía, nos dice
a gritos cuái es la destinac16n del Istmo.

Ya desde los tiempos de la colonia, el destino le indicaba al Istmo la
vía, el camino, que su pueblo debia seguir, cuál era su realidad social y
cuáles debían ser las conclusiones y cuáles las soluciones a los problemas
de su desarrollo.

Pero Panamá no ha conseguido el desarrollo a que tiene derecho, si-
gue siendo un país subdesarrollado, porque es superexplotado. Su economía,
es medioeval, con señores feudales de la banCa y de la tierra, la que no tra-
bajan ni dejan trabajar, con una oligarquía s6rdida y vende patria, con capi-
talistas que s6lo emplean sus dineros en construir casas-pueblos de fdcll ex-
plotaci6n y que dan pin~s ganancias, casas de madera, ant1higiénicas, con
cuaru cho en donde se hacina y se expolia a un pueblo, pueblo que vive en una
promiscuidad terrible, en una miserli maloliente.

Y es un absurdo increÍble y sofocante que al lado de la obra de ingenie-
ría más grande de todos los siglos, el Canal de Panamá, con sus maquina-
rias maravilosas por donde pasan a diario inmensos y poderosos buques de
guerra o de comercio, buques at6micos, última palabra del progreso, por donde
surcan en sus cielos, como una exhalac16n. los jets supersonicos, se encuen-
tra un pueblo que para trabajar la tierra necesita quemar el monte y siembre
el grano que lo ha de alimentar como lo hacía el indio antes que Crist6bal Co-
16n descubriera la América.

Panamá debía ser la nac16n más adelantada y más pr6spera del con-
tinente, pero sigu siendo subdesarrollada porque es superexplotada por
hombres de otras latitudes. los que se enriquecen y luego se van, y por nacio-
nes allende sus fronteras.

Para que Panamá pueda vivir la plenitud de la vida a que tiee derecho,
debe usufructuar y explotar las riquezas que la naturaleza de d16 y que hasta
el presente son otros. ajenos a ella, los que la han explotado y la han aprove-

chado. Así su Canal, canal neutral, con exclusas o a nivel debe ser propiedad
de los panameños bajo la plena y absoluta jurisdicción de los panameños. sin
ninguna limitac16n y para utildad del Istmo de Panamá, para beneficio de sus
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h1jos y para progreso de la Repllica. Su situación geográfica asl lo afira,
la Historia asl lo ordena, y cuando esta América nuestra indolatin que atin
reza a Cristo, realice lo que ha s1glos debió hacer, unirse y formar un solo
Estado y no los 20 en que se div1di siendo una gran nacln, mientras que la
Amêr1ca sajona divida en cincuenta naciones forman un Estado; por eso
mientras los indo-latins somos pobres, d~lles y subdesarrollados, los indo~

sajones son podeosos y ricos, creando este sueño maravilloso de Bolívar,
entoncs y s6lo entonces al ser el Istmo de Panamá pare inegrante de esta
gran potencia, el Canl o los canales que lo crucen, sería las avenidas ce-
trales de la gran Nación.

Pero no solo el Canal solucionada la problemãtica panameña.
El Istmo de Panamá está dividdo en dos zonas; la zona de tránsito que corre
a todo lo ancho del Istmo y a todo largo del Canal, del Ferrocarril y de ca-
rreteras que lo cruan englobando las ciudades de Colón, Cristóbal, Balboa,
Anc6n, Corozal, Ped Miguel, Gatti, Para1sa, Chilibre, Pueblo Nuevo, Gam-
boa y Panamá y la zona agrlcola ubicada a varias milas a cada lado del
Canal y del Ferrocarril, etc. La primera, trepidante, ágil, moderna; la se-
gunda, subdesarrollada, pobre, amodorrada. El Istmo de Panamá deber ser
si no en su totalidd, 51 en su zona de tránsito lUa zona l1re, un inmenso
mercado libremente, una feria gigante a donde vengan de todos los rincones
del mundo, de todos los putos carinales del globo a inercambiar, a pro-
veerse de todas las maravilas de la ciencia, de la naturaleza y de la técnica
a bajos precios, sin trabas aduneras, que son resabios del mediov.i, que son
escollos para la comprensión y amistad sincera entre los pueblos y los hom-
bres de toò~s las razas e idimas; y qué zona seria si Aruba y Curazao, dos
islotes percUdos en la inmensidad del mar Carib, lejos de las rutas de nave-
gación que son puertos libres tienen un volumen comercial de mil m1lones
de d6lares, qu seria Panamá, puerta del Mundo, con el Canal que lo pare
en dos y con todas las ruas de navegación marítimas y aéreas o terrestres,
con puertos y ensenadas magntf1cas, con goIfos marav1losos sembrados de

islas y con ciudades modenis, confortables, saneadas, alegres? No se inten-
sIficada su comerlc nacional e ineracional que es el eje de su vida, norte
de su destin?

E sa es la vid, ese el destino del Istmo de Panamá y la Rep(bl1a de-
be vivir lo.

"'LA SOCIOLOGlA DEL DESARROLLO DEL ISTMO DE PANAMA'"
DEClMO-TERCER CONGRESO NACIONAL DE SOCIOLOGlA

celbrado en la ciud de Hermosilo, México.

PONENClA DEL DR. DEMETR10 A. PORRAS:
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lJl t1P.at:A
HA FRACASADO EL SICAP?

Por: Ing. LUIS H. MORENO Jr.

Desde hace algunos años* con consecuentes trastornos para la mejor mar-
cha de la Inst.lción* se ha veni dicutiendo la oportnidad. venajas e incon-
venites del programad traspaso de las dependecias del SICAP al M1nste-
rio de Agricutua. Estos trastornos* que afectan desde el necesario y cuido-
so plaam1ento de actividades de largo plazo hastala provisión adecuada de los
recuos materiales y humanos necesarios para la ingente labor requerida y es-
perada. han trascendi de sus habituales y l6gico:; círculos de discus16n y es-
tud1* para dar lugar a op1nones y comentarios*no siempre bE'':ados en el cono-
cimiento ni en el anål1is objetivo y desapasionado de los hechos. El ptíl1co*
la mayoría de la.s veces* desconocedor de los instruentos contracnales bå-
sicos y de la manera desorganizada e impreista como frecuentemente se ma-
nejan cosas importantes en los Ministerios* se convierte así en vfca de cam-
pañas mal inencionadas, de prejuicios y confsiones lamentables. que para quien
conoce la verdad* resulta obliante y necesario analizar.

Ante ltodo* el Servicio Interamericano de Cooperaci6n Agricola en Panamá.
popularizado por sus siglas SICAP, es parte del programa de ayuda y coopera-
c16n técnicas iniciado desde hace mås de diz años por los Estads Unids en
la América Latina. El acuerdo y proposito fundamental fueron de adiestra-
miento, con el objetivo de crear los servicios necesarios carente s y reestruc-
turar aquells deficientes, para ser luego traspasados oportunamente al Mi-
nisterio de Agricultura. En esta forma, con el aporte financiero de los go-
biernos norteamerican y panameño, en proporci6n gradualmente aumentada
para el último, que es al mismo tiempo prueba de confianza y satisfacción,
el SICAP ha funcionado por una década como im InstituclOn semi-auton6ma,
cuya transferencia al Ministerio se ha planteado repetidas veces. En cada
ocasi6n, la interrogante de si habrd llgado el momeno oportno para el tras-
paso total ha despeado interés más temporal que permanente. alentando sim-
patías y diferencias que se resuelven al últim minto bajo presiones diversas
y afectando el clima de continuidad y certeza tan necesarios para estas orga-
nizaciones. Alrededor de este debatido asunto se hacen edUcas constructivas,
se agitan sentimientos nacionalistas, se enciende celos e incomprensiones.
se asoma el desconocimiento de funcioes. objetivos y realizaciones* surge
la desconfianza en la habilidad y métodos adminisativos del panameño, y
se manifiesta de manra consistente el temor por el criterio político con
que habitualmente se manejan asuntos de vital importancia para nuestro desa-

n'oUo integral. En todos los casos, los argumentos esgrimidos tienen algún
fundamento. Lo peligoso ha estado en la falta de orientación ptl1ca y en
la incertidbre sembrada, conducentes a una injustificada disparidad de cri-
terio, aun en las más altas esferas oficiales.

Si bien es cierto que el panameño ha dado muestras ejemplares de capa-
cidad* de 1nciativa y responsabildad en todos los niveles y actviddes, no
es menos palpable la falt a de orientación efectiva de que adolece el Ministe-
rio de Agricultua. sometid a los vaivenes y criterios polficos por la ca-
si entera durac16n de su existencia. Esta situac16n lamentable, ampliamen-
te reconocida por todos los que se agitan en estos menesteres, ha llevado,
entre otras cosas, a una desconfianza en nuestra capacidad administrativa,
al desaliento y migraci6n de técnicos capaces, y a una desorganizac16n y
esÜmcamiento que no concuerdan con la vibrante enunciación de programas,
tendintes a fortalecer nuestro desarroll agropecuario. Ante esta sitac16n*
el papel del SICAP no se ha limitado a la cooperac16n técnica. Su inluencia
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se ha hecho sentir en aspectos básicos de nuestra estructura ad1istrativa

y polftica agrícola. como su ayuda se ha hecho necesaria, de manra urgene
muchas veces, para proveer a dependencias del Minterio, de los más elemen-
tales recusos con qué llevar a cabo trabajos programados.

Para muchos. el traspaso inedito de las secciones y funcines del SICAP
al Minterio podría signicar, a la par que un relajamiento en la estroctura
administrativa de tales secciones, un atraso en el programa que se desarrolla
y trata de integrarse de manra gradl y definida. Para otros. la organia-
ción adm1istrativa mixa del SICAP no se justifica ane el aumento y madurez
de técnicos nacionales. El profesional que se ha desempeñado dentro de las
facildades de presupusto y direcc16n ordada del SICAP, teme que su labr
se vea malograda por la fala de los recusos adecuados y opormnos. El téc-
nico que ha visto su necesaria estabilidad respetada y su ded1ac16n reconoci-
da y estimulada, lamentar volver al forcejeo de la inlueia políica para
lograr la justa apreciac16n de sus esfuerzos. Y no es que la eficiencia, la
disciplia o el respeto sean cualidades ajens al panameño, o que SU vigen-
cia en el SICAP se deba ficamente a la inluencia del elemento extranjero.

El 90 del personal admintrativo y técnco del SICAP ha sid siempre pa-
nameño. y panameño es el actl Directr y la totalidad de los jefes de depar-
tamentos y secciones. Lo que sucede es que para subsanar mucias de las
temidas deficiencias pareciera indispensable un mayor interés y empuje en
las gestiones del Ministerio o un a modificaci6n substancial en la estructura
y sistema de la mayoría de las dependencias concernidas.

Estas y otras razones, considrads dero de la urgente necesidad de desa-
rrollar nuestra potencialidad agropecuaria, han hecho meditar a muchos sobre
la conveniencia y oportunidad del programado traspaso del SICAP. Sin embar-
go. la perspectiva real de las circunstancis envueltas ha sid consciente o
involuntariaente mal 1ierpretad por no pocos, y la raz6n de la repetida y
prolongada indecis16n del traspaso ha sid ubicad en la supusta ca1c-
c16n de la eficiencia con que el SICAP ha desempeado sus funciones y está
llenado el cometid de su m1s16n.

Ha fracasado el SICAP en sus gestiones?
A pesar de las fallas que puda achacársele, y de las cuales ninguna or-

ganizac16n de esta clase está completamene exnta, en un med como el
nuestro, es de jUBt1c recnocer la palpable y efectiva contribción que ha he..
cho el SICAP al resurgimieto de la agriclta nacional.

Si no se pura sealar a su favor nJ otro mérito, su1cnte crédio
sería para la Institc16n. el notable programa de adistramiento técico que
ha realiado, no sólo auentando el niero de profesionales al servicio de
la agricltura y la ganadería en diversas posiciones, sino prcuando tam-
bién un mejor y más práctica capac.lión a través del ejerci activo de
la carrera, y asegurando, a quies lo han merecid, esmd1s de investiga-
ción y perfeccionamiento a niveles supelDres. Quien escrib es uno de los
56 paeños de modestos recusos económicos, a quienes el SICAP asegurÓ,
a base de concuso de crédJos y rigsa selección. esmd1s universitarios
completos en la rama agrpecuaria. Muchos han prestado o prestan sus ser-
viclDs profeslDnales al SICAP, otros al Minterio, y no pocos a instituciones
auton6mas y pariclares. Desde cada una de sus posiclDnes. estos técncos
panameñs estM justliicando la valsa y oponuna invers16n del SICAP en su
preparac16n y estM contribyendo. aun en redci número y muchas veces
contra condiones adversas, al franco y positivo desaroll de nustras ac..
tividades agrpeias. Además de estas becas de estuds completos, el
SlCAP ha adtrad en diversas taeas pr!ct1cs a 39 profesioals, ha pro-
visto a 93 egresados universitarios y de esculas vocacionas. la oportid
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y los recusos nesarios paa tomar cusos corts de eSpellacn en el
extior.. y ha cosegu para 139 aprechdos.. los fondos nesarios del
Puno Cuatro para hac estudis superiores y especiallados en agrictu..
ra.

Para quies maliciosamen comparan el au de tbcs nacioles
con la colnada ineficJ.nci y desor1ac16n genals de nuestra produ..
c16n agrpeia.. es precis sela.. al miBo tiempo que el1ngale pr
greso alcaado en muchos renglones de las actividdes produoras.. alas
de la condiiones en qu se desarll la lar estaal de fomento y que siren
precisame.. por contraste.. para da mayor relJve a la a.ac16n del SICAP.
Son males conocids: la ausencia de cont y estabild ad1natI.
vas. legilaivas y finanras; la incuada cordcln ene las agen..
cias of1cs idificads explíitente en el miBo objetivo; la falta de
orientacUm técn en los mb alos niveles; la imposicln del criteri polí-
tico sobre el criteri técn; la deicici en el sistema de reqis1cs
y proveeduía de los recsos y materiales necesarios.

Dent de estas cJrcuancia.. el SICA ha fortalecido el empuje de la a..
gricua naional.. multlido el n6er de téas y sJnlos en po
s1ciones donde se respee su status profesional. y don las conds de
trabajo ofrecidas se conviean en invitac16.. reto y estImulo para los mâscon~.

Suf1ce satisacc16 de constft para el SlCAP su exiso prgrama
de adstramieo técprofesional. Sin emargo.. sería injusto dejar de
menciona un s1ner de positivas contibios. cua importci resul..
ta insario anllar.

No so desconocidas las frucd!eras gestiones de los deparams de Eco..
nomia Agr!cla.. de Recusos Forestales. de Ing Agr!cla de Informa..
c16 y Publiaciones. de Suelos. de Ganadería" de Sand Vegetal. de Agrno..
mía" de Hort1ca y otrs. organads bajo los prgramas del SICAP. a1..
nos de los cus forman ya par de la estrcta adm1nativa y têca
del Minsterio de Agrictua.

El Impu Y respaldo brindados por el SICAP a las escasas como funda..
mentals activids de investigac1 agrpe.. cua espeial natualza
exige eStabild" preparacn. recs. dec1 y timpo. ha 1níd"
juno co otrs concptos.. en la inipiente reorieac16n de nustra poUitc
agr!cla

Aunque su trascendencia tal vez no haya sid todavla justamente valorada,
la agricultra y la ganadería se han beneficiado decidida y efectivamente con
Jnables proyectos del SICAP" cua inportanci y pryecn podría me.
dJ de mejor manra en tés de Jmpacto geral y de 1n 1n..
v1al. por med de un evalu16n objetva a los dierenes niveles y sec..
tores cocerns y afectados.

Los progras de fnoducc1n y d1ibc16n de paola y otrs vardades
de pasts; la campaña agresiva para fomenar el uso racinal del abno; los
logros obtens en la clsJf1cn v mercadeo de fr v veet:: la ex..
plotac16n del mercado zonefta y exterior para muchos de nuestros productos;
el interesante y aCin no bien apreciado estudi agrol6gico de algunas zonas
del pal; la inroduccl de la naanjlIaj la dir1bn de mUls de Arbo..
les frutales y madeables en un p1a1bl e esfurzo por despear conc1cJa
por el prblea urgee de la reorestac16n; la concc16n y acd1na..
miento de ed1s pa adstramieo de adltos en Divis y para mer..
de y clasJf1c16 de prdus agr!c1as en Boqet y otrs comuns;
los ensayos de enrde y clasJf1c16n de nov1s; el asesoraieo sobre
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contabild y adm1nad6n de fincas prestdo a grpos gremiales y a in..
divids; la inoducción y d11bd6n de mejores variedes de aroz,
msJ y als produos hortlas; la pul1cln de esnidis e investiga-
ciones realads por técns paefo s y extranjeros y que han desperta-
do la cuiosid y el iners de muos paeños por los métodos moder..
nos y por manense al d1 en los adelanos cintífics; el aporte de impor-
tane y costso equipo; la vallsa contr1bcl a la mecn de la agr-
cunia y la ganadría; el seicio de inormacJón y anis de prs paa
el productor; el provechoso programa de visita s de la und m6vil a cientos
de comundades apartadas para llvar en sus proyecciones cinematográficas
el consjo técnco y la recac1n sana a m1l de capesinos olVidos, son
algus de las realac que pu molRrar el siCAP co el mås justi..
cad orgo.

Como toda organización cuyo programa encara circunstancias complejas
y mudales, y cuya estructura se basa en acuerdos y relaciones inernaciona-
les. el SICAP no ha podido sustraerse a ciertas fallas, que su directores
no han desconocid y qu mås bie trata de supear. Nada mås 16gi que
un Instc1n de esta naalza adiert a en el diismo de su ación
el medi de llga a sus objetivos. Esta sJin no ha dejado de prducir
recelos y crear aspereza ene Agencias afins en el desempeo de SU
funciones. Tales difics, qu a veces enrpce y llan el desar-
ll de prectos importan, podría evJtarse por medo de un m\1or cor-
diacl en la elaracln y ejecu16n de los programas del M1ner Y oro
gans aunomos y sei-au6nmos. Se redufa en esa forma la dupl1..
cldd de fucines que h a afecado tan al SICAP como a la.s dierenes Agen-
cias afines, evitando, no s610 pérdidas de tiempo, esfuezo y diero. sino tam-
bién las rivalidades consabids, como injustificadas e inconducentes.

Por otra parte. la inadeuada Jnormaci6n y los desacurdos entre depar-
tamentos idntificados en su mis16n. han limitado el mejor uso de los recur-
sos diponJ1e. Tal vez por esta raz porq no ha habid en muchos ca-
sos el vehíco adcu para la mejor exn y provecho de su fuciones,
el SICAP ha sid tildado de llgar y beicia espeli a prductores
del más alto nivel, cuyas fac1des y resos los coloca en posició de
mejor aprvec1eo. N o pocos de estos mis, tratan de anagonar
al SICAP, al ver frustdos su ins haJtles de utar en exclsivo
provecho, recusos a la dis1c de inerses comuns.

AÍI deja much qu desea el sisa de escogiieo y utilac del
perso i: extranjero al servicio del SICA. El mayor aprecam1e..
to de este persona encnta UmJtacklnes en su desconoc1ieo del ida
españl. en lo oraria de su estad en el paf. de1m oarir cudo apenas
comie a conocerlo; en su relativa compri6n de los verdaros prbleas
exies, en su escasa v1nacn social o fam1I con el pano. Aunqu
estas fals no puden genralarse, resularía provechoso tratar de supe
rarlas. Hay nombres de tês extranjeros vins al SICAP, qu se
recuerda con respeto. con gratli y carJño, y en más de wi oc16 seias
gestiones se han encain a la prolongación de la esta de algs, cuya
meritoria labr, a base de competencia y vincuión con lo nustro, han he..
cho su pencia recmele y ha necesar.

Tal vez, si un mayor n6ro de técncos extrajers se huieran destcad
o se destacaran en el interior del país, junto con una descentralizaci6n de las
funcines y se cclones del SICAP, su Inluncia hubiea sido y sería más vigo~
rosa, y se hubiera evitado la crític, aveces consciente y otras mal..intenci..
nada. SObre la têa de escrorkl y los pases al inerir.

El resuado lograd en las depedencis del SICAP en Chijq y en las
Provincis Centrales compnian la vasted de oport Y estímulos.
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Por otra parte, a med que el têcnico panameño supera su preparción.. el
nivel asesor extranjero de corresponder a su mejora.

No hay la menor duda que un análisis más exaustivo de su búluencia en
la agricultua nacional, y una evaluac16n met6d1a del logr de su objetivos.
arjar!an resultados muy favorables para la actc16n del SICAP. Sus siglas.
que han servido de acicate y estímulo para quiees, en una forma U otra tIe-
nen que ver con el panraa agrpecuario del pa1. no serán fácilente olvi-
dadas. Por eso. es justo que., sin apasionamieo. con justic y con gratJnc4
se destaque la labr meritoria de una 1nstJnc16n donde la buena voluntad de
dos publos ha estimulado el provecho comunl, y donde el têcno panameño
ha demostrado. como un muchas otras circustancias, que su capacidd y su
empresa s6lo necesitan de sistemas que asegure .su eficiencia.

NUMEROS FAVORECIDOS EN (,08 SORTEOS VERIFICADOS POR

LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA, DE

ENERO A MAYO DE 1963

Primer Segundo Tercer
Mes Sorteo Premio Premio Premio.

Enero - _........- 6 2287 0279 9175 5034

I:nero .....,. - 13 2288 0936 0576 8131

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

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

Febrero . _ , , , , 3 2291 6587 8299 7928

Febrero 10 2292 5988 9782 8089

Febrero ,...... . 17 2293 6429 8499 6755

Febrero 24 2294 3748 7226 9640

Marzo 3 2295 5515 5261 1374

Marzo 10 2296 1329 7360 5840

cUarzo 17 2297 1947 7254 0327

Marzo 24 2298 0155 4820 9058

Marzo 31 2299 1053 1687 3374

Abril 7 2300 6813 6839 1641

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

Abril 21 2302 8722 7133 2074

,\ bril 28 2303 7862 5915 7544

Mayo 5 2304 3462 8603 5150

Mayo 12 2305 9823 1497 1521

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

Mayo, ,.",.. '" 26 2307 2080 0001 2207
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de la virgen. Saii6 inmeditamente haciéndonos ademanes cordiales para
que entráramos. Así lo hicimos, viendo aiií sentada en una "'cana"', nistico
banquillo de madera, aquella virgen inmóvil. t1mida, silenciosa y trémula,
con la mirada fija en el suelo. Era un lecho de humedad con poco más de un
metro cuadrado de tierra. E n una de sus esquinas interiores estaba ella.
Debajo de su '" cana'" una cavidad abierta sobre el piso arenoso, permitía la
filtraci6n del agua que sobre ella se vertía constantemente. La '" surba'" solo
tiene una pequeña puerta de acceso, estrecha y discreta.

Los efectos de la primera menstruación en una nôbil kuna, ponen en mo-
vimiento a la familia y generalmente a todo el p.eblo, porque representa el
aviso impostergable de que ha llegado el momento de celebrar la fiesta de la
chicha larga. Por eso muchas veces, cuando la familia presiente que se acer-
ca ese día, comienzan a pescar sábalos en grandes cantidades, los ahuman y
luego los conservan en talanqueras hasta que llegue el momento de ofrecerlo
a los asistentes de la fiesta. Igualmente se dedican a cazar animales del mon-
te y a preparar la chicha que se ha de consumir durante los días de "inasui-
ti ".La madre nota los primeros síntomas de la menstruaci6n en la joven
y enseguida se le improvisa una especie de igloo con estacas enterradas en
el suelo, cubiertas con trapos o sábanas. Allí colocan a la virgen mientras le
construyen la "surba", en donde ha de permanecer durante. Guat,o. dlas cC?nse-
cutlvos recibiendo baños constantes. E stos baños purifican a la joven, libr!ndo.
la así de la inluencia de los malos pensamientos, de instintos perv.isos y de
espíritus malignos. Ella ha de soportar con el mayor estoicismo la dureza de
la prueba

Durante laS horas del dí solamente las mujeres puedan bañarla. En las
primeras horas de la noche pueden hacerlo los hombres, pero en este caso
cubren su desnudez. Después la secan y pasa la noche como los demás. La co-
mida que la joven consume durante los días del baño consiste en una sopa de
guineo con agua de coco, pescado y ají picante, todo combinado. Era aquel el
tercer día de la fiesta, ya que al cuarto, esta culminada con un brindis general
ofrecido por sus familiares a la gente del pueblo y a los asistentes de otras is-
las. Durante el ôltimo dla los hombres salen en un cayuco a buscar la jagua
en tierra fire. De esta fruta obtienen la tinta negra que usan para pintar el
cuerp de la joven.

Cuando regresan de tierra firme con el cargamento de jagua, wlo de los
indis salta rápidente del cayuco y se acerca bailando con los racimos de
la frua sobre el hombro. Penetra en la choza y generalmente la abuela de
la virgen recibe los racimos. Ella misa o cualquiera otra mujer, exceptuan-
do todas aquellas que se encutren en estado de embarazo, frotan a la mucha-
cha con la fruta de la jagua hasta dejarla completamente negra. Es untada

por todas partes y finalmente una mujer le corta el pelo en la fonna descrita
anterlonnente . La joven queda nuevamente libre de su gran prueba al día si-
guiente y puede presentarse en p(blico como antes, pero su piel completamen-
te negra por los efectos de la jagua permanecerá así durante varios días.
Ahora está en condiciones de tener marido, por eso los padres de la misma
consideran las posibilidades de varios j6venes para escoger entre ellos el
que ha de ser el esposo de la núbil. Para hacer esta escogencia se tienen en
cuenta la s cualidades fíSicas. la habilidad para la pezca, la caza. la capacidad

y resitenci a en el trabajo y alguas otras cualidades no menos importantes.
Siempre existe expctac16n por sabr cuái de los jóvenes ha de ser el

escogido y sobre todo cuando la familia de la uuüa tiene fincas de cocos y se
considera rica. Cuando los padres de la nó.il definitivamente escogen a su fu-
turo yerno, enseguid le comunican su decisi6n a los padres del mismo. Todo
esto se hace sin que el muchacho o la joven lo sepan. E se día, la madre de la
futura' esposa ha procurado coloca r en el inerior de la vivienda una hamaca
preparada especialmente para esta ocasi6n. y teniendo el cuidado de que su hi-
j a no se entere de nada, la sienta sobre Wl banquillo o "cana" jWlO al "pual"
que es el palo o sostlm principal de la vivienda. Aiií se dediará a coser o a
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confeccionar algunos de los fuiles que ha de neces1Iar como futra madre y
esposa. Mientras tano, los jóvenes del publo, que ya han sido enterados de
la escogencia, se dirigen a la casa del joven y lo cargan en hombros hasta la

vivienda de su futura esposa. formando gran algazara y gr1Iando .; sui", "sui';,
que quiere decir marido. Cuando la joven escucha la gr1Iería de los hombres
que se acercan, deja el oficio que tiene entre manos y se cubre la cabza ente~
ramente con su "mussue" paño rojo, ev1Iando así que su rostro sea visto.
Los hombres llgan con la gr1Iería y colocan a su amigo sobre la hamaca que
cuelga en el centro de la choza. Enseguida cargan también a la virgen y la
colocan junto al "sui" mientras sigue cubriéndose el rostro en señal de pudor.

All comienzan a mecelos al tiempo que sign hisJnano: "sui", "sui".
Después de unos mhiutos de estarlos meciedo, se llan de nuevo al escogido
y tanto él como los que 10 han acompañado empiezan a bañarse duante un rato,
operadhn que hace tabién la ntiil, toda su famil y los que le acmpañan, en
lugar aparte. E sa misa noche, despuhs del baño, los padres de la muchacha
van a buscar a su futro yern al lugar done este vive, lo traen y lo colocan
de nuevo senta en la haaca juno a su hija. All deberán pasar la noche shi
que se les permita nigu manifestacihn o juego amoroso, permaneciedo
completamente callados. La virgen no se descubre el rosto, y los padrs
se pasan la noche en vela junto a ellos en sedas hamacas, vigilando su com-

portamieto. Aunque el joven no pue ver el rost de la in, sab por de~
ducc16n o por referencia de sus compaers. quien es la virgen que le han
ofrecido -tr esposa. Aunque en ningú caso la núil puede rechazar el hombre
que sus padres le han buscado como marid, éste a su vez s! pude hacerlo si
es su deseo. E L padre de la casadera va a buscar a su futuro yerno durante las
tres noches siguientes y si este último ha decidido aceptar la joven ofrecida,
tendrá que ir nuevamente y repetir las ceremonias de la primera noche. En la
cuarta y dltima noche se dejarán en libertad para que cumplan con su funcio-
nes de marido y mujer. Después de esta primera noche de vid coyugal, el
suegro lleva al joven a la montaña de tierra fire a probar su resistencia.
Según la tradic16n, tiene que cortar una docena de gresos maderos, 8 de los
cuales dejará en el monte. Los cuatro restanes los llevará a su vivieda para
que sirvan de leña. A su llegada la jOven esposa le ofrecerá una chicha prepa-
rada para la ocas16n.

Por otra parte. cuando el joven escogido se resiste a acptar la esposa
que le han ofrecid. se aleja de la isla después de la primera noche con el
pretexto de que va a pescar sábalo s o a cazar el monte, de manera que el pa-
dre de L a joven no 10 encuntra cuando va a buscado durante las tres noches
siguientes. E sta es prueba Sl1ciente para considerar que el "sui" no acepta
casarse con la virgen ofrecida.

N otamos que la virgen de la surba que acabámos de ver era sencillamente
graciosa, de facciones delicadas, y alguien dijo que sería una buena esposa.

Acaso muchos j6venes estaban deseando ser escogidos por los padres de aque.
lla " yagua yerdaileguer" o señor1Ia hermosa. N os retiramos de aquel pino-
resco ambiente después de agradecer las atenciones de esta gente simpiitica,
y seguimos recorriendo la isla en busca de nuevas sorpresas. As! notamos
que en una parte tranquila y retirada habían varias chozas pequeñas las cuales
están destindas a la maternidad. All! nos explicaron que las partrientas
son colocadas de rodias cuando van a dar a luz, sobre el sulo que han li_
piado con anterioridd. Ellas se apoyan en el "pual" mientras la paera ac-
túa hasta que la criatura cae sobre unas hojas de bijao colocadas para el efec~

to. El curandero envía con su mujer algunas medicinas o "tomas" para que
se le dé a la parturienta con el fin de ayudarla calmándole los dolores. Cuan-
do la made va a dar aluz,no se perm1Ie la entrada a la choza a nigú hombre,
ni siquiera al cuandero. Una vez que ha nacid la criatura, esta recib baños

medicinales lo miso que la madre. AII! permanecerán durane tres ° cuatro
días, al cab de los cuales,si el estado de salud de la madre no ha presenta-

do mayores dJicltades, abandonan la choza de la maternidad y sigu sus ac-
tividaes normales en sus respectivas vivies. Algie recordó que era tar-
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de Y debíaos viajar. Nos accaos al mue en busca del bote y ~l108
de Isla Tige co ¡rai expricia.. Mb de un indi her desplega-
ba al anda su sonra de sol y la po11mía de su vestuario. Con el r~pid
empuje del motor. "La Nereida" hen las tranquas y crisalinas aguas
preada de peces vivaces. Atras. las alivas palmeras de la l-la. pa1a
reverenci el paso de los pauelos rojos.

NUMEROS FAVORbCIDOS EN LOS SORTEOS VERIFICADOS POR

LA LOTERA NACIONAL DE BENEFICENCIA E'N EL POPULA

INTERMEDIO DE ENERO A MAYO DE 1963

Priier Segundo Tercer
Mes Sorteo Premio Premio Premio

Enero 3 40 10 36 11

Enero .. -...., 9 41 05 75 . 82

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

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

Enero . , , , . , , , . . . 30 44 84 42 96
Febrero 6 45 98 76 41

Febrero 13 46 87 23 88

Febrero ..... _.- 20 47 86 23 54

Febrero " , 27 48 42 89 24

Marzo 6 49 04 88 42

Marzo ....... _..- 13 50 45 08 49

Marzo 20 51 18 33 45

Marzo 27 52 19 37 18

Abril - - - - _.... 3 53 20 83 92

Abril .. _...... 10 54 85 44 49

Abril 18 55 16 89 62

Abril 24 56 47 22 58

Mayo .. -. -....... 2 57 05 51 61

Mayo _....... . .' 8 58 32 47 57

fdayo 15 59 95 86 72
Mayo 22 60 45 42 4l
Mayo 29 61 24 33 72
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eJJ~
ELOCUCION CON MOTIVO DEL OlA DEL CONTADOR

l DE MAYO DE 1963

Por el Profesor BRAULlO VAZQUEZ, C. P. A., B. S. in Econs., M. B. A.

El día que celebramos hoy, fue instituido mediante la Duodec1ma Resolu-
ción de la Primera Conferenciä Interamericana de Contabilidäd, efectuada en
San Juan de Puerto Rico, en mayo de 1949, que a letra dice así.

. "Duodec1ma Resolución. Instituir el 17 de mayo de cada año fecha en que ~
se inauguraron los trabajos de la Prhnera Conferencia, como el "'Oia del Conta-
dor Americano" ,

Me correspondía el alto honor de representar a Panamá en esä Primera
Conferenciä y fui testigo y participante activo del acto en que se aprobó, por u-
nanimidad y con honda emocidn la resoJucion, en referencia. Los contadores de
los países americanos quisieron de esta manera dedicar un día en el año a ren-
dir homenaje id profesional de las cJfras y de las cuentas y a fomentar la unn
en sus r¡ngos,

Posteriormente los países miembros de la Conferencia lnteramericana
de Contabilidad adoptaron individualmente el dÚ, inclusive el nuestro, y lo han
venido celebrando regularmente con diversos actos tendientes a estimular la dig~
nificacion de la profesión de sus miembros .

Estimo oportuno hacer ahora una breve disquisicioÍi sobre el papel del con-
tador en la era actual y los requisitos que debe llenar para cumplir su cometido
Desde los tiempos en que se inventó y comenz6 a usar ei sistema de la partida
doble, aiiá por el siglo xiv, el contador ha sido un factor principaUsimo en el

desarrollo de la sociedad. Fue el, en aquel os remotos años, el colaborador e-
ficaz de los mercaderes-banqueros venecianos, quienes dejaron una estela de
luz en la historia poUtica-econ6mica de la europa med1eoval; y continua siendo
ahora uno de los pilares en que se apoya la compleja estructura de lä sociedad
contempóranea.

El contador tiene motivos mIs que suficientes para sentirse orgulloso de
su profesi6n. El debe hacerle frente y contribuir a resolver los multiples y cam-
biante problemas financieros que conlleva el progreso de la humanidad. Pero
parä poder cumplir su cometido, ha de ser un profesional debidamente preparad-
y apto. Como ocurre en otros paises, en el nuestro La Ley señala claramente los
requisitos que deben llenar antes de que pueda obtener la licencia de Contador
Público Autorizado. Se exige entre otras cosas. que el aspirante haya realizado
determinados estudios . a nivel universitario. y practicado la profesion por un
número de aI1os, bajo la direccioÍi de alguien que ya tenga su licencia, y pasado
ex,fmenes comprobatorios de su competencia. La Universidad, otorga el título de
Contador a sus graduados de laE scuela deComerclo, quienes con ese titulo pue-
den obtener la licencia profesional correspondiente. Ocurre sin embargo, que se
ha estado permitiendo a escuelas secundarias- no of1ciales- ofrecer y dar el
titulo de contadr y auc\or, lo que es a todas luces inconveniente y engañoso. A-

simismo sucede que en la clasificacion de puestos pdblicos se Incluyen cargos con
la designación de contadores y auditores. y se nombra como tales a personas que
no tienen ni la autorización legal ru la preparacioÍi necesaria para ejercer como
tales, Para resolver estas anomal(as, lo indIcado es prohibir a las escuelas se-

cundarias que ofrezcan y den el título de contador o auditor, que en su lugar. los
colegios imcorporados, den los mismos t(tulos que las escuelas oficiales, y las
privadas, el grad de tenedores de libros o ayudantes de contador o de auditor.
Debe hacerse lo mismo en cuanto a los puestos publiCOs si para llenarIos no se
exige la posesión de la respectiva licencia.

En la misma relaci6n conviene dar una clarinada de alarma para que se
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ponga fin a la expedición de licencias, con base en la disposición transitoria de
la Ley 8a de 1957, que reglamenta nuestra profes16n. Pese a lo que opinan algu-
nos abogados, tal disposiclon dejó de tener vigencia. Este asunto cobra caraête-
res de la mayor gravedad cuando seda el caso de que abogados panameiíos pres-
ten sus servicios. para obtener licencias a favor de ciudadanos extranj",ros, o se
valgan de subterfugios para clasificar como te'cnicos a personas que, vienen de

fuera a efectuar en muestro pa(s actos de contabilidad, en contravención de la
Ley. La Ley 8a !lO cierra la puerta al extranjero. Le exige unicamente el cumpli-
miento de determinados requisitos. Indica la forma clara que debe haber recipro-
cidad en la legislaci6n foránea, pero sino existe tal reciprocidad, no se justifica
la concesión de tales licencias. La Ley 8a define claramente los actos de conta-
bilidad, sin embargo, se da el caso de que ciudadanos extranjeros han sido auto-
rizados para tabajar, entre otras cosas, como especialistas en s(stemas de (con-

tabildad ) y asesores de oficinas de contabildad. Todo el mundo sabe que el di-

seño e instalaci6n de sistemas es una de las funciones fundamentales del verda-
dero contador.

También es oportuno en una cuestio"r como esta y corno un estiÍnulo al pro-
fesional estudioso y con inquietudes inelectuales, hacer una referencia, aunque
sea breve, a la forma como nuestra profesi6n esta encarando el problema de la
utilizacion de medios electrónicos y otros recientes adelantos técnicos en los riro-
cesos de la contabild. Hace poco tuve 0l?rtund de leer el folleto nliero 10
de la serie Ciencia y Tt'cnica, intitulado "La Automatizaci6n", por el ¡.tor ita-
liano Giuseppe de F lorentLs. En ese interesantrsimo librito aparece como capitu-
lo inkial uno denominado "Las Tres Revoluciones Industriales". Vaya permitir-
me hace un breve extracto del mismo. .

La primera revolucidh industrial es la de la måquirn. Es la llamada gran
revolucioil industrial que tiene lugar en el Último tercio del siglo XVII y durante
todo el siglo XiX. Durante ella surgen la industria textil, la siderurgica y meca~
nica para la fabricación de todas las nuevas máquinas y de las herramientas más
variadas para las grandes constrcciones metli1cas,la industria quíica, la mi-
nera, los grandes descubrimientos sobre electro magnetismo y sus apl1caciones,
el teiégrafo, el teiéfono,la radioteiégrafia y la radio-teiéfonia. Al mismo tiempo
la invención mt'canica terrestre y la aeronautica. Esta revoJ ución puede sinteti-

zarse como el advenimiento de la maquina para completar el trabajo manual del
hombre.

La segunda revolucio'n industrial es la producida por el automatismo, La
máquina se torna primero en semi-automática y luego completamente automa't-
ca, realiza determinadas operaciones de por si. El hombre se limita a vigilar la.Un ejemplo en el campo nuestro es la máquina de contabilidad donde el operario,
registra los deDitos y créditos y la máquina calcila e imprime automáticamente
el saldo de la cuenta afectada e identifica lanatiiralezadel saldo, ya sea en tinta
roja o con la indicac16nCR., sise trata de un saldo acreedor. En síntesis, el au-
tomatismo se refiere a las oparac1ones que hace una máquina por acci6n previa-
mente Íi jada en su mecanÍsmo. Representa esta revolución el advenimiento de la
máquina' que hace por sí misma determinadas operaciones. J

La tercera revolución es la denominada automatizacion. Es la que estamos
viviendo actualmente. El profesor Peter Drucker, de la Universidad de Columbia
la define asi. "Es el empleo de ma'quinas para hacer funcionar otras máquinas.

Es el inicio de las máquinas que se accionan por medios electrónicos. Lii natu-

raleza de esta exposición no permite entrar endetalles técnicos acerca de lo que

representa la electrónica. Pero los progresos logrados y las perpectivas futuras

son tan prodigiosas que conturban el espir,itu.
En esta tercera y actual revoluc1on , el contador, esta ocupando un lugar

en primera iínea. El procesamiento de datos de contabildad por medios electró-
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nicos es algo que pasma. Constantemente se están mventando máquias electro~
nicas cada vez más perfeccionadas y capaces. La imagmaci6n alcana a vis..
lumbrar la realidad del futuro. Pero conel advenimiento del llamado "lector op~
tico" se anticipa el día en que la automatizacio*n de la contabilidad se inicie con

los documentos originales. El lector optico se encargará de tornar la informa-
cio'n y procesarla hasta las etapas finales del ciclo de contabilidd.

Para que se tenga una mejor idea del trabajo que puede hacer una máquina
electro'hica de contabilidad (computador) y la respectiva equivalencia del trabajo
humano, voy a transcribir una interesante comparación al respecto publicada en
un prospecto de una de estas maravillosas maquinas.

1-

2..

Funciones de la Máquma

Recibir o tomar la informacioh
Conservar datos y programas 113

Equivalencias Humanas

Leer
Memorizar hechos y
procedimientos.
Real1zar las operacio-
aritmé'ticas.
Comparar cantidades
para poder elegir entre
dos procedimientos.

Conservar resultados 5- Memorizar conclusio-. nes,
Expresar resul1ados 6- Escribir.
Habra' que comprender sin embargo, en todo momento. que la habilidad de

la máquina para realizar determinadas operaciones dependera'siempre de la ca-
pacidad del ser humano encargado de su manejo y vigilancia. Esto significa en el
campo de la contabilidad, que el contador debe ser competente no solo en su ma-
teria sin en el manejo y comprensión del equipo mecanizado que se ponga bajo
su cuidado y vigilancia. Valdría la pena que las agrupaciones profesionales de

contadores consiguieran el concurso de los representantes aquíen Panamá de las
maquinas a que me he estado refiriendo para que dicten charlas ilustrativas so-
bre las mismas. Tengo entendido que dicbos representantes tendrían mucho gus~
to en hacerlo, aun sin fines de propaganda.

Por tlltlr antes de termiar esta alocucln, estio oport0, con motivo
de las efeiierides que celebramos hacer un recuerdo del primer gran maes-
tro de contabildad por partida doble. Fray Luca Paciolo. A este respecto me pla-
ce informar que uno de los hechos más salientes de la Sexta Conferencia Intera-
mericana de Contabilidad celebrada a fines de septiembre último en la ciudad de
Nueva York, fue la distribucion entre algunos de los asistentes de la primera ver~
sioÍi en espaiiol de la famosa obra del talentoso fraile italiano. "Tratado de Cuen-
tas y de la Escritura", Distlncion Nona, Tratado Xl de la Suma de Arithmetica
Geometria, Proportioni et Proportional1ta, publicada en 1494. La traduccioÍi, mag-
nifica por cierto, es obra de mi dilecto amigo y colega mexicano, el profesor don
Ramón Cárdenas, ydel seiior Giorgio Berni. Esta obra representa una valiosísima
aportaci6n de Mêxico a la literatura contable. He sentido genuina emoción a1leer
este primer tratado de contabilidad de que se tiene noticias. Previamente el li ~
bro habia sido traducido al alemán, al italiano, al frances, al ingiés y otros i-
diomas. En esencia Paciolo pone en evidncia los postulados bá:sicos del m6todo
de partida doble. el necesario e invariable equilbrio entre el débito y el crédito,
y la personificacidn de las cosas que participan en las transacciones. Expone, en-
tre otras cosas. la necesidad del inventario de bienes antes de iniciar un regis-
tro contable. y de tres libros fundamentales de la contabilidad el Borrador, el

Diario y el Mayor. Rindamos un tributo de admiración al primer gran maestro
de contabildad.

1-
2-

3- Calcular 3-

4~ Tomar decisiones 4-

5-

6-

Panamá 17 de mayo de 1963.
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$.llilO A liOJt

NUESTRA DEUDA CON EL GENERAL FRANCISCO MORAZAN

Por VlCTOR M. CHASON
(Embajador de Panam1 en Honduras)* . .

La América Latin, rica en hombres privilegiados que dejaron a lo lar-
go de la época en que vivieron recuerdos imperecedero s de su personalidad,
ha consagrado la memoria de éstos en distinas formas, en la placa de bron~
ce conmemorativa y en imponentes monumenos ante los cuales habrán de des-
filar distintas generaciones, inspiradas por el firme propósito de segulr sin

s1n desvio el sendero luminoso que marcaron con sus pasos y adcentaron con
sus m1s beilos ideales.

Cada gir6n de esta pr6dia tierra americana es elocuente testigo de
gestas inlvidables, que dieron margen a proclamas librtadas o sellaron
para siempre, con orgullo y diidd, capfulos de liertad e 1ndependencia.
En cada uno de eStos hechos hay siempre un hombre que se destaca. una per-
sonalidad que los reafirm6 en la historia continental y señal6 el rwnbo para
la conservac16n de su herencia emanclpadora, fundaento inamovible de nues-
tras 1nstituciones repulicanas.

En este sentido, Panamá ha levantado monumetos, ha fijado placas
conmemorativas y ha rendido culto a los hombres de mayor altura histo-
rica. En ocasiones con sus propios recursos y en otras mediante el con-
curso f1nciero de los pueblos de Latinamérica como, por ejemplo el gran-
dioso e imponente monumento al Librtador Sim6n Bolívar, ante el cual todo
buen americano siente emoci6n profuda al contemplar la gallarda figa del
ente más caracterizado de la psicosis genil americana.

En la acogedora ciudad de David, capital de la Prov1ncia de Chiriquí, per-
siste y vive el recuerdo del inmortalFranciscoMorazán, paladín liberal que re-
g6 con su sangre los surcos de la libertad y se consagr6 como héroe eponimo ~

y a quien la Repúblic,! de Honduras venera en forma sacrosanta.

Desde esa capital le hizo el ilustre hondeño su llamado hist6rico a la
cordura y a la un1n de centroamérica, llamado que por sí solo basta para
convertir en una de las personalidades más ilustres y de más colorido a Fran-
cisco Morazán. La ciudad de David, al recuerdo grato de este hombre extraor-
dinario, de este cruzado de la lierad, debería perpeuar su excelsa memo-
ria con la erección de wl monumento ya sea una estatua o ya un busto que esti-
mule en nuestras futuras generaciones el culto a las virdes de los que sa-
crificaron sus vidas en aras de la Patria.

Yo sugiero esculpir en mármol o en bronce la figua gallarda de Fran-
cisco Morazân. En la cJidad de David, en una propiedad de la fam1la de Obal-
día, se levanta aún cargada de recuerdos y de glorias, la casa en donde pas6
sus horas de mecUtaci6n, este inign héroe hondureño de consideraci6n con-
tinentaL.

Sería de justo orgulo para los panameños obtener por medio de com-
pra nacional, o por acción popular, la casa mencionada para levantar aHí un
monumento a Morazán o convertir ese ediiciO, agobiado por los afos, en una
Biblioteca Morazi atendido por el gobierno nacional y con la lSllpatía y
apoyo del gobiern y pueblo de Honduras.
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(/,J Dl .I
LECTURAS DE VIVAC
Por Manuel Pérez Vl1a

Colombiano

Los pr6ceres que contribuyeron en los campos de batalla a la emancipaci6n
de Hispaoamérica pod!n ufanars de ser hombres cultos. de pensamiento.
.tanto como de acc:ln. El más notable de ellos. Sim6n Bolívar. ha legado a la
posteridd en sus escritos -dsde la carta particular al oficio administrativo.
pasando por las proclamas y boletines. los decretos. los proyectos constitu-
cionales- un coherente curpo de dorina. cuo adirable valor ha sido justa-
mente destacado y reconocido. En el Estado Mayor. O a la cabeza de los distin-
tos cuerpos del Ejército patriota. la accin del Librtador se ve secundada por
un selecto haz de colabradores: son oficiaes de car1cter bien templado y
valor a toda pruba. dotados asimismo de la s6lid y variada formac:ln intelec-
tual exiida por las responsabiliddes que sobre ellos pesan. Antonio J osé de
Sucre. el inachable caballero. la mente más despejada de todo el Ejército,
ha estudido laa matemáticas en sus años mozos y ser1 simpre un reflexivo
lector. E L secretario privado de Bolivar ,J uanSanana. posee un envidle cono-
cimiento de la literatua inglesa. pus se ha educado en academias de los E s-

tados Unidos. 'Tomás de Heres, cuyas dotes de organizador contribuirjn en su..
mo grado al êxio de la campaña decisiva del Perú, ha cursado estuõios en la
Universidd de Caracas. En el mismo cero docee se ha formado Juan del
Castillo, el enrgico Intendente de Guayaqui, a quien Bolivar COlÚía esa im-

portandshna base cuando el horizonte se oscuece en el Perú. en 1823-1824.
J osé María C6rdva, favorito de la gloria en P1ccha y en Ayacucho. no des-
dea la companía de un buen liro. J osé Domino E sp1ir. Secrtario General
del Librtadr en varias ocasiones. obtvo en Quito los títulos de médo..
cirjano y de ingeniero en las postimerías del período coloniaL. Loa hermanos
Tomás y Mariao Mont11a. sigiedo el ejemplo de otros vástagos de 11ijudas
familias caraqueñas, han ido a estudiar a España, e in1ciádose allí en la ca-
rrera miitar. Antonio Ricaurte, el héroe de San Mateo, ha transitado en Bo-
gotá por las aulas del Colegio de San Bartolomé. J osé Ignacio Ribeiro de Abreu
e Lima, oficial pundonoroso y escritor de talento, se ha destacado por su firmeza
de car,icter e ineligencia entre sus companeros de la Real Academia Mil'ar
de Río de J aneiro, antes de que la oposic16n de su familia a la política del Em-
perador le oblige a buscar aires más libres en Angostura. Daniel Plorencio
O' Leary, el primer Edecán del Libertador, ha llegado a tierras americans
muy joven au, casi adlescente. dejando inerrpidos los estudis clásicos
que comenara en su Irlada natal; pero juno a Bolívar aprovechará las lar-
gas horas del vivac para completar SU formac:ln humanÍBtica, a la vez aue bajo

sus 6tdenes aprende a ser un cumplido oficial en la Gamarra, en Vargas, en
Boyatá. A la pluma de otro Edecán, el francés Carlos Eloy Demarquet, acude
un verso de su compatriota Racine -O' autres temps, d autres ,soins...- cuando
quiere expresar su sentimiento por haberse visto obligado a separarse momen-
tãneamente del servici. Santiago MarJño, el galaro orietal, ha recibido es..
merada educac16n en un colegio de la l.la de Trinad. Carlos Soublete. Die..
go Ibarra. Bartolomé Salom. Pedr Br1cño Méndez. otrs afi, conocen a los
fil6sofos franceses. no menos que a los cUsicos militares antigs y moder..
nos.

y es que durante las campañas de la 1ndependencia no faltaron ciertas
condiciones favorables que contr1byesen a arraigar, o a crear inclusive, el
hábito de la lectra en oficiales y Boldados. Alternano con períodos de febril

acividd hub momenos de relativo reposo. li~sto por la sftac16n poIfic..
milar, la geografía, el cUma mismo. En las gurras de esa ínle. "i peri6d1..
co y el libro, sin dejar de cumpli sus fuciones de vehículos de cultua. o de
simples medos de solaz y esparcl1eo. llgan a convertJrse en poderosa
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arma ideológica. Piénsese en lo que las proclamas impresas del Librtador
los arículos y noticias del Correo del Orinoco. O libros como El Triuo
de la Libertad sobre el Despotismo. obra mayor de Roscio. significaan dentro
de la labor de proselitismo dirigid a los criollos que ¡Ún militaban en las fi..
las realistas, o representaban como poderoso estímulo para enardecer y animar
a los miembros del Ejército republicano. Añadase a esto el ejemplo constante y
nunca desmenid de Bolívar. quien desde sus mocedades fues1empr un apa-
sionado e ineligente lector (1). Su desbordane actividad para diigir y encazar
la vorsgine emanc1padora nunca pudo apagar su se de conocimientos ni dimi-
nuir el anelo de ampliar sus horizontes Inelectuales para sent1r más enaña-
blemente la condici6n humana a través de los grandes Ubros. Es bien sabido
que llevaba en su equipaje cllisicos mllitares como los Comentarios de César,
cuyas enseñanzas soiía meditar.

En el vivac. los veteranos le vieJ:n dedicar muchas veces a la lectura
esas _horas de forzosa inactividad que otros abancionadan al ocio, al juego,
a la bebida. En la frugal mesa que compartía con los secretarios. edecanes
y oficiales del Estado Mayor. no era raro que la conversaci6n. entre temas de
actualid o de c1rcunstancias, recayese sobre los goces y las enseñanzas que
proporciona el trato con los grandes autores de todos los tiempos. Esta acti-
tud del Librtador hub de ejercer un prOfundo y saludable inlUjo en el ánimo
de sus tenientes mlis cultos, o más d1Íctlles en razón de su edad. Y sin querer

transformar al E stado Mayor de Bolívar en un J ardm de Academos. me pro~

pongo dllostrar documentalmente. en los párrafOS que siguen, cuán vivo in-
terés hacia los libros manifestaron muchos de los próceres que le acompaña-
ron en el curso de las campañas emancipadoras.

De Antonio J osé de Sucre se sabe que por septiembre de 1818 le había
encargado a su amigo Gu1lermo White. a la sazón residente en la isla de
Trindad, la adquisic16n de dos ejemplares de un libro en la Marthiica~ y aun-
que el tfrulo no se menciona en la respuesta de White (fuica que conocemos).
es de presum1r que se trataba de algu obra francesa. Dos años después. y
a prop6sito de otro libro. Jerónimo de Sucre le escribía a su hermano Antonio

J osé desde Angostua~

"T(i me hablas en ID peltima carta sobre el Manual del
Estado Mayor. Ya anes te tengo diho que dicho Manual te
lo mandaba con Fortique y éste lo enseñó al General Soublette.
quien lo tomó y me dijo le iba a escribir tomaras el suyo. a lo
que no quise oponerme por la grande amistad que guardas con
él: después me ha dicho que en el momento que haya una oca-
sión segura te 10 iba a mandar porque ya no lo necesitaba. y
éste es el resultado del Manual tuyo".

A raíz de Ayacucho. Bol!var le remite al Vencedor un ejemplar de Los
lncas. cl.e Marmontel. con una noble y justicra dedicatoria en la cual le llama
"el vengador de los lncas. restaurador de sus hijos. librtador del Perú".
En juno de 1826, Cristóbal de Armero. desde Lima, anuncia al Gran Mariscal
el envío de seis cajones grandes y uno chico. marcados todos con las hiiciales
A. J. S.. que contienen libros. Por cierto que algunas de estas obras las toma-

ron en préstamo BoUvar y Heres, validos shi duda de su amistad con el dueño
As! lo expresa Armero;

"Sus libros salen en esta semana en la goleta Quintanilla.
Con ellos 1rá una razón exacta de todo. Yo he tomado la obra
de Robertson (en francés. tres tomos). Historia de América,

(1) En otros trabajos me he referido concreramente a las lecturas de Bolívar. Son
éstos: "Clásicos Militares que Bo!îvar leyó", en Revista Shell, Caracas, diciembre de
1957., y "La Biblioteca del Libertador", en Miscelánea Vicente Lecuna, tomo I pp.
271-293, Caracas, 1959.
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y el Guisot. un tomo, tambié en francés. Leeré estas obras
en estos dos meses. y quean a la dispos1c16n de Vmd. Vmd.
ha sid dichoso con sus libros. sin embargo de la avería y
diminuc16n que han sufrid: yo peí algus a Europa. y me
los han m~do de tanto lujo que me han amolado. Son. sí.
muy buenos .

Por otra carta de Heres a Sucre. fechada en Lima a 22 de diciembre de
1826, se sabe que los cajones de libros había llegado a Chuquiaca. No eran.

por demás, s610 Bolívar. Soublette y Heres los que tomaban los libros en prés-
tamos de los pertenetes a sus amigos. como lo demuestra una cara de
Sucre a Juan Santana, fechada en Potosí el 28 de febrero de 1826, uno de cuyos
párrafos dice así:

"'He recibido el Manl Diplomático: he empezado a cui-
darlo haciéndlo empastar. y ha queddo bueno. Me parece
que Vd. se proporcione otro por allá y renuncie sus derechos a
'ste concedJndolos a su amigo Sucre" .

Como se ha visto más arriba, Tomás de Heres leía corrientemente el fran-
cés: pero no era mens versado en la literata castellan. si nos atenemos a la
quijotesca alusi6n que hace en una carta diig a su amigo Santana en mayode 1825. .

"DOy el pésame por la pérdi del incomparable mach.
honor de SU espeie. y fiel compaero de Vmd. en sus cuitas:
pero tenga Vmd. presente que a los caballros andantes se les
vieen a la man las aventuras. y que en una de éstas pude
Vmd. hacerse de mil machos mejores que el perdido".

Tenía tambíen don Tomás sus ribtes de fil6logo. y no desdeaba acudir:
al Diccionario de la Real Academia para desentraiar el sentidó exacto de una
palabra. Por eso. vemos que en carta fechada en Lima a 7 de marzo de 1825.
le decía al Secretario del Libertador;

"Hablê con Armero sobre la nota y me ha convencid.
con la original del Gobierno. qu us6 sus misas genuinas

palabras. El diccinario español de 1822 le da al verbo compa-
decerse laacepc16n de convenir, concordar un cosa con otra,
etc. n .

Pero más que tales disquisiciones gramaticales, gustaba de leer al famoso
Memorial de San Elena. tan lleno de enseñanzas en el campo de lo político,
de lo m1lar, de lo psico16gicamente humano. Al mismo Sanana, mes y medio
mh tarde, le escribía:

"Para nuestro bochrno. debemos confesar que han pasad
ya, y tal vez para no volver más,ias épocas cålebres de Greci
y Roma: y aun tenga Vmd. presente que, segt Las Cases,
N apolen tenía por fabulosa mucha parte de la historia de la
primera naci6n" .

Otro mcll0 guerrero, J osé María C6rdova, se entusiasmaba ane la gesta
napole6n1ca. En la postdaa de una cart diigid a Sucre. fecada en Cacha-
bamba el 26 de enero de 1825. decíale C6rdva lo sJgnte:

"Estoy leyendo con mucho guSto el Diaio de Santa Elena;
lqué cosas tan buenas se encntran, qué elegaci de1das.
qué género de estilo. en el gran hombrel Yo doy a Vd. mu..
chas gracis por este obsequio" .
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pero como es naral, pusto que habla al Vicepresidente de la RepdbUca de
Colombia, el irlandés deja en el tinero la "Regina" del poeta latino.

Abundan en epistolarios y archivos los datos s1milares, que alargaría exce-
sivamente esta nota. Francisco Burdett O' Connor, otro voluntrio británico,
nos di en sus Recuerdos que durante las campañas de Colombia la grande y el
Perú llevaba en sus alforjas su libro favorito, el Belisario de Marmonte; -Die-
go lbarra se refiere en alguna ocasi6n a Voltaire y a Rousseau. Juan Paz del
Castilo, en una de sus caas, compara a! Libertador con el Rey de Arist6teles,
, , que en sí reu más virudes que todos sus demás compatriotas", J osé Do-
mingo Espinar, en 1827, cita extensamente al Vizconde de ArUncour a! refe_
rirse a la sitac16n política de Colombia. En 1819, los Capilanes Gravete y
González sol1cilan en Bogotá sendos ejemplares de la obra Manejo Mecánico
de un Reg1m1eto de liúantería ( 2). Por orden de Santander, el Secretario de
la Guerra, Pedro Briceño Mêndez, hace distr1ben todos los curpos del Ejér-
cilo ejemplares del Manual de los Ayudaes Generales. "Publicado en Fran-
cia por el Genera! Thiébault y traducido e 1mpreso en 1815 en Bogotá". En su
sencillo Diario, Migel Sagarzazu deja tranparentar sus lecturas del buid y
trágic BUScón de Quevedo, al hablamos de su funcionario" protomiseria".

A tales test1monios cabría añadir otros no m,"nos nwnerosos, donde se po-
ne de relieve la acendrada cultura literaria y científica de los pr6ceres civiles
que colaboraron también estrechamente con el Librtador: un Roscio,.in Men-
daza, un Peñalver, un Revenga, un Mosquera, tans otros. Mas esto es mate-
ria para un trabajo ditino. Mi objeto era deostrar aquí _ y cre habrlo
logrado- que en medio de las tareas bélis los conm1Uones del Libertador,
y en especial sus colaboradores más intos, sabía aprciar en su justo
valor la compaía de un buen liro.

(2) Un ejemplar de esta obra, que pertene"ió a José Jerónimo de Su"re, se "onserYa
en la Casa Natal del Libertador.

LOS PRIMEROS SORTEOS DE LA LOTEIA NACIONAL

DE BENEFICENCIA EN 1919

Sorteo Fecha Primero Segundo Tercero
-- ~---, .,---_. ,.~-,.. -",---

1 30 Marzo 1705 1704 1706
2 6 Abril 3099 3098 3100
3 13 Abril 3342 3341 3343
4 26 Abril 1568 1567 1569
5 27 Abril 3952 3951 3953
6 4 Mayo 6359 6458 6360
7 11 Mayo 5099 5098 5100
8 18 Mayo 2105 2104 2106
9 25 Mayo -",.. -. 3624 3623 3625io 1 Junio 6615 6614 6616

11 8 Junio 3792 3791 3793
12 15 Junio 9142 9141 9143
13 %2 Junio 2943 2942 2944
14 29 Junio 0454 0453 0455
15 6 Julio 7627 7026 7028
16 13 Julio .. -"".. 4982 4981 4983
17 :!o Julio 01199 0098 0100
18 27 Julio 05%4 0523 0525
19 3 Agosto 0422 0421 0423
20 10 Agcsto 1919. 9799 9798 98GO
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ti 1l tRl
IMPORTANCIA HISTORICA DE LA CONSTITUCION DE RIO

NEGRO

Por qué fue escogi da lo ciudad de Rionegro para sede de lo Convención.
La Carta del 63, secuela natural del cortesionismo filosófico. Gólgotas y Dra-
conionos enfrentados. encabezados aquellos por Zaldúa, éstos por Mosquera.
"Hoyes mi día", dijo Mosquera al instalarla. Uno Corporación de Próceres con
ideas propios. "Constitución paro angeles", lo llamó Víctor Hugo y los conSer-
vadores añadieron "pero practicada por demonios". A 100 años de lo Corta Ro-
dical.

POR ARTURO ESCOBAR URIBE

Colombiano

La ciudad de Rionegro fue la i1ltima escogida por el general Mosquera para
que en ella se reuniese la Convenci6n N acionalConstityente, que habría de dic-
tar para los Estados Unidos de Colombia una nueva Carta Fundaenal. En
ella, "creyó encontrar el general Mosquera un centro libral y un publo muy
adcto ae su persona, y quizá por eso fue el designado por éste a Ciima hora.
Allí habla, además, un caserío muy decente. sociedad culta de aniguas famUis
acomodadas, clima suave perfectamente san y víveres abundantes': Una tras
otra fueron exam1idas y desechadas varias ciudades por el gran general, entre
otras Bogotá, que le era antipática; Cartagena. por la competencia que le harla
el general Juan José Nieto; Ocana, por su ascendencia santanderista y muy del
agrado de los g61gotaS; Medellín, por goda: Panamá, por insalubre (entonces)
y por su posici6n geográfica desarticulada dentr del mapa de la Uni6n, y Po-
payán, porque a ésta no le marcharon el resto de los Estados,

Desde el lo, de febrero ya hu qu6ru y la Convenci6n se instal6 con 51 de
los 63 que habían sido elegidos por los ditintos Estados para 1ngrarla y el
4 del mismo mes fue la primera plenaria, Alinaugurarla, Mosquera encabez6
su discrso con estas palabras: '1Conc1udaos: Dir como Washington, Hoy
es mi díal He instalado la Convenci6n N acional y entregándole el Poder Supre..
mo que me confiaron los pueblos, y a su nombre, el Congreso de Plenipotencia..
dos. Tres años hace precisamente hoy que empué ml espada para ir a debe..
lar las huestes revolucionarias de Ospina. que se sulevaron en el QUInd!o, y
a los tres anos he podido decir al entregar el mando: "'Dejo la Reptibl1ca en
paz". .. Conciudanos: Al dar cuenta a la Convenci6n de tOdos mis hechos,
he expresado también mis juicios y pensamientos, Al dar cunta a la N aci6
en la persona de los Dipitados que la reprsentan, he cupli con un deber
sagrado y me retiro contento y satisfecho a mi hogar doméstico con la concien-
cia tranquila porque nada he hecho que no sea por la Patria".

Pasada la instalaci6n, el doctor Zaldía, llr6 para todo el terrorio de la
Uni6n la signte circular: "Circular Ntimero Primero,,, Estads Unidos de
Colombia.- Convención N acional,.. Señores presideneS y Gobernadores de
los Estads y Gobernador del Distrito Federal: Hoy se ha instalado la Gran
Convenci6n Nacional que debe recnstituir deinitivamente la UnJn Colombia..
nao .. Este acontecimiento, que tan inensa trascendencia tiene para el por..
venir de la República, se ha verificado bajo los más felices auspicios, y todo
promete dís de ventura y de perfecta paz para Colombia, - El Inrascrito ha

sido elegid Presidente de la Augusta Asamblea; Vicepresidnte el Ciudada
Eustorgio Salgar y Secretario el señor ClÍIaco G6mez V, - Lo que tengo el
honor de participars para conocimiento del Estado ( o Distrito) que adm1n-
tráls, suscr1bléndome vuestro muy atento servidor, FRANCISCO JAVIER ZAL-
DUA.- Rionegro, 4 de febrero de 1863...
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S1 bien es cierto que los integrantes de la Convención pertenecieron al
partid libral, de sus dos antiguas facciones, g6lgotas y draconiano s, y que sl
algunos de ellos tuvieron marcaos actos de exrema en sus ideas pollicas,
tambié lo es que algunos de sus nombres exornan la galería de los Presiden-
tes de Colombia, Sus actos, mâs polltics que personales, fueron el fruto de su
formacl inelectual, cuyas fuentes debeos buscadas en los enciclopedistas
franceses qu tanta Inluencia ejercieron en los siglos XVll y xix, en la cul-
tura unversal,

Negar la 1mportancia hist6rica de la Convención de Rionegro y la trascen-
dencia de la Carta radical, es por lo menos intencionado sectarismo; ella, como
toda obra fruto de la rImltada inteligencia humana, tiene sus defectos, quizá
sus errores, consecuncias namrales de la época, sigada, no por la amplltud
con que se pracican los principios pollticos, sino por la fuerza afirativa
y viril. y tal vez, desafiante como se imponía, ya que ells se defendí, cuan-
do los dehos no se respetaban. con el filo de la espad y la boca de los fusi-
les,

La Carta del 63. secula natural del carts1aismo filosófico de la época,
bastaría paa ser cltad con respeto por su Artículo 15, "Garantía de los De-
rechos individles", en el cual se consagraron en forma que amerlta en sumo

grado, a quienes ten por la Librtad y sus Derechos tan fires y tan defini-
dos conceptos y c6mo desconocrle grandeza hist6rica a una Asamblea N acio-
nal en la cual tomaron parte 63 delegatarios de toda la Unió, entre 16s cuales
puen contarse los nombre s de 1-4 expresidntes encabezados por el gran ge-
neral Tomás Ciprian de Mosquera. primr presidente constltuc1onal de la Uni6n,
posesionado en la misma ciudad de Rionegro, y los no menos Uustres de Fran-
cisco Javier ZaldC, Aquileo Parra, José Marta Rojas Garrido, Salvador Cama-
cho Roldán, entre los civils y los generales José Hilrio L6pez, Santos Gutie-
rrez, Santos Acosta. Julián Truj1l0 y Eustorgio Salgar,de la l1sta de los ex-
presidentes,

Injusto seda no citar otros nombres de esa magna corporaci6n, entre los
que descuellan los de D. Justo Arosemena. Camilo Antonio Echeverrri, Lorenzo
María Lleras, Manuel Anctzar, Foci6n Soto, Gabriel Vargas Santos, Pascual
Bravo y Manul Antonio Vilria.

Asamblea fructífera, que desde el 4 de febrero al 19 de mayo del mismo
aio, expid, apare de la Cara fundaental, 32 leyes, siendo la Clltima la de
presupuesto de Rentas y GastoS para la vigencia fiscal de 1863 a 1864, cuyo
monto ascendi en moneda de la época a la suma de $ 2.307.669.30.

Entre las 1nciativas que se dicuieron en la Convenci6n. está la del tras-
lado de la capltal de la Un1n a la ciudad de Panaá, proyeco presentado y
sustentado por los constltuyentes Camilo A. ECheverri. Aquileo Parra, Esta-
nislao J. Silva, Felipe Zapata y Alejandro G6mes Santos, En la exposici6n de
motivos respectiva, se consignaron entre otros, los sigientes conceptos: ",..
Con frecuncia se ha observado que el Congreso no ba sido, en el hecho. el
representane fiel de la voluntad nacional porque los diputados de fuera se han
encontrado a su pesar fascindos por la atmósfera de la capltal y han incurri-
do en el error de aceptar por necsidades generales, por opini6n nacional, las
necesidades y la opini6n de cIrculo, ni siquiera del partido reinante a la saz6n
en Bogotá. Además, es una verdad tangible que las condiciones inherentes al
lugar en que se piesa inluyen poderosamente en las ideas, porque así como
hay cl1as fÍsicos hay climas morales y la naturaleza de aquellos está en ín-
tima y obligada relaci6n con sus productos y manifestaciones n,

Tamb1ên el general Mosquera adiri6 a este proyecto, sustentando que Pa-
namá dería ser por muchas razones la capltal de la Uni6n. dejai1uo a Bogo-
tå como ciudad fedeal con ejérclto y edificios para industrias y universidades.
Aparte de su discurso son estas palabras proféticas .Cuando en 1811 el Li-
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bertador Bolívar envi6 Ministros Plenipotenciarios a México. Perú. Chile.
Buenos Aires y Guatemala, para celebrar tratados de alianza con aquellas Re-
ptblicas hispanoamericanas, Bolívar consideraba el Istmo de Paná como la
joya más preciosa de Colombia y el asiento natual del Gobierno de una nacio-
nalidad respetable, que trajera por resultado la consolidación de las institucio-
nes republicanas en el Nuevo Mundo. . . En 1842 puliqué en Chile un conver-
sación que tuve con el Librtador BoIfvar en Buijo por el mes de julio de 1829.
en la cual predijo la ocupación de las Californias por los americanos; aconte-
cimiento que se realiz6 en 1849. Desde 1821 veía BoIfvar que estas naciones
necesitaban unirse para resitir las inluencias de los Gobierns absolutos y de
la Curia Romana, y por eso deseaba la reunión de un Congreso americano, y
previno al señor Tejada, nuestro Ministro en Roma, que no propusiese otro
Concordato al Papa que el mismo que obtuvo el Emperadr N apole6n l, y mien-
tras él mandó no abandon6 este proyecto. Muerto BoIfvar, y poseedor de sus
pensamientos, he sido un constante defensor de la idea del Congreso americano.
Los pasos que he dado en favor de Panamá sosteniendo todas las leyes excep.
cionales promulgadas en su beneficio y promoviendo la apertura de una vía
interoceánica. no han tenido otro objeto que el de llegar al establecimiento de
la capital colombiana en el Istmo, como complemento de la obra gigantesca de
funda la Unión entre los pueblos de un mismo origen".

Al dicutirse el mencionado proyecto en segudo debate. el dipuado Vicen-
te Gutierrez de Plñeres hizo la observaci6n de que corrríamos el peligo
de quedamos sin capital de un momento a otro por la semejanza que tenía nues-
tro mapa nacional con la figura de un gallo, y que si le cortaban el pescuezo
quedríamos sobados.

En una de las primeras sesiones, Santos Gutierrez en unión de otros dipu-
tados presentaron un proyecto de honores y recompensas al General Mosquera.
Puesto en discusi6n, Mosquera dijo emocionado~ "La Convenci6n me abruma
de gratitud; pero yo le suplico que no me empañe los servicios que haya pres-
tado a la Rep6lica con una rerribuci6n pecuniaria. N ad sobre el oro y estoy
contento con mi actual situaci6n de forta". T 000 al diputado Lorenzo M.
Lleras inormar sobre este citado proyecto y lo hizo en estos términos: "Los
autores del proyecto se fijaron en dos grandes ejemplos. Vieron Monte-Vernon
hipotecado y pr6x1o a pasar a manos extrañas y lo vieron luego lire y en-
sanchado en sus linderos por el Cngreso americano en recompensa del patriota
modelo. Monte-Vernon fue la mor.da pacífica de Washington en sus postreros
días y hoyes el depositario de la urna de sus reliquias. Ni Washington rehus6
esta esplèndida demostraci6n de gratitud de sus concIudadaos, ni ella manci-
116 el lustre de sus virudes y gloria. Lafayette, también, el compañero de
Washington, ei generoso extranjero que al impulso del entusiasmo de una idea
trajo a las playas americanas su valor y su fortuna; Lafayette también recibi6
en sus últimos años una prueba magnica del alto precio en que le tenía el pue-
blo cuas cadeas ayudó a romper. El pudo desde entonces recibir en Fran-
cia a los peregrinos de América que iban en romería patriótica a conocer per-
sonalmente y a admirar el ídolo de dos mundos. El pudo desde entonces dades
de su pan y hacerles beber la copa de su hospitalidad en forma digna de él y de
sus huéspedes. Cuando el Soberano da no mancila sino que honra".

Pero antes de segu1r adelante, queremos hacer algua alusión al doctor
Rafael Núñez y su paso por la Convenci6n. siriéndonos para ello de las pa-
labras que consigna D. AquUeo Parra en sus "Memorias", cudo dice: "En
las treinta o más sesIones a que concurió, si se exceptúa el inorme sobre
traslaci6n de la capital, al cual le rehus6 SU fira, no dej6 ni la menor huella
de su paso por la Convenci6n. Sagaz observador como era. debi6 si de reco-
ger para su propio uso una enseñanza objetiva de que se aprovech6 después:
la de que, al lado del partido radical, o con su apoyo, no se podría dar nunca
un solo paso en la vía de la usurpaci6n del poder ptblicQ. nI en la del gobierno
personal" .
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CorrespondJ al dil1tado Ramón Gómez (el sapo). itormar sobre el pro-
yeco de ley "sobre desamortizac16n de biees de manos muertas n el cual no
era otra cosa que una ratificac16n al Decreto de 9 de septiembre de 1861. expe-
did por el Presideme Provisorio (Mosquera) y del cual fue autor el doctor Ra-
fael N6ñez. como también primt~r admhustrador de los proventos de esa exce-
lente huciativa. que dotó al Gobierno N aclonal. además de recursos. de locales
para oficins p(il1as y paa planteles de educac16n. Del itorme respectivo
del docor Gómez, son estas líneas:

"Que nuestro clero se presente pobre y luilde ane nuestras poblaciones.
predicando el amor y la caridd. que se deje de atizar la gurra entre la razón
y la fe, que busque alivio paa el desgraciado. doctrina para el igorante. que
rocíe con agu bendia el árbol de la librtad Y cura con el mano de la rel1g16n

el dogma de la soberanía popuar. y entonces le sobrará para vivir. y será la
parte mimada de la sociedad por el partido libral; porque si este partido en su
entsiasmo por la Rep(lica ha hecho morder el polvo a los farisos armados con
el fusil y el hisopo y atrincherads detrás del altar y del bufete. vencedor hoy,

con gusto daá la mano y colocará en puesto d1mguido a los que se ocupen en
regar las verdaderas semilas del cristianismo. porque el día en que ellas fruc-
tifiquen en el corazón del pueblo. la Reptílica está salvada y el imperio de la

libertad asegurado #.

Al dicutirse en primer debate un proyecto n asigando una rema vialicia al
general Santos Gutiérez". dijo al rechazar la inciativa. entre otras rialabras,
las sigiemes: "Creo que en el estado de sald-en que me encuentro mis fuer-
zas son bastantes para procurare lo suiciete a las necesidades de mi fami-
lia. por más apremiantes que ellas sean. El proyecto en su calidad de recom-

pensa por los daos y perjuiciso sufridos en mis intereses. en la última gurra.
tampoco lo acept. porque si pueo juStJficar que mi propiedad ha sido menos-
cabad de una manera considerable, los decretos expeids por el ciudadano Pre-
sidente provisorio de la Unión. me dejan el cammo para poder reclamar los
menoscabos que se me hayan causado. Las sumas conque el proyecto quiere
hacerme gracia, pueden aplicarse para las personas que. habiendo prestado im-
portantes servicios. se encuentran verdaderamente necesitadas. . . No acepto
ni el honor que por ese derecho pudiera deferirseme. porque no es un decreto
el que puede darme honor, smo la gratitud y aprecio de mis conciudadanos por
los sacrificios que haya hecho a la casa de la librtadn.

Sm embargo el proyecto pasó a segundo debate por gran mayoría. reempla-
zándose la pensión por una guirnalda de oro con piedras preciosas. La Ley
que nunca llegó a cumplirse. porque el general Gut1errez manifestó a la con-

vención. que al expresar por medio de sus delegados estimación hacia mi
persona, me ha dado la mejor y más preciosa guinarlda cívica que la Rep6l1-
ca otorga a los buenos ciudadanos; ya acepto esa guirnalda y renuncio forma.l
e irrevocablemente la de oro y piedras preciosas, en favor de algunas de las
muchas viudas o huérfanos de los nobles y valerosos soldados del Tercer
Ejército sacrificado en la contieda a que nos lanz6 el principio absolutista.

Mucho se ha especulado con el cuento de que Victor Hugo dijo que la carta
del 63 era una Constituci6n para fugeles. La comunicación del gran pensador

es como sigue: Hauteville. 2 de octubre de 1863.- Señor: confío en que algún

per16dico os haya hecho saber mi ausencia de Guernesey desde fines de Julio
y que la demora de mi respuesta os queda así explicada. No sabré deciros
cuánto me conmueve Vuestra comunicac16n. Toda mi vida la he consagrado
al progreso . y el punto de partida de progreso en la tierra es la inviolabilidad
de la vida humana. De este principio se desprende el fin de la guerra y la abo-
lic16n del cadalso. El fin de la guerra y la abolicón del cadalso son la abolición

de la espada. Suprimida la espada, el despotismo se desvanece; no tiene mas
raz6n de ser. ni como subsistir. Me remitis en nombre de Vuestra Ubre Repú-
blica un ejemplar de Vuestra Constituci6n. Vuestra Constitción acaba con la

pena de muerte, y quereis atribuirme una parte de ese magnifico progreso. Doy
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las gracias con una emocmn profunda a la República de los Estados Unidos de
Colombia. Al abolir la pena de muerte, da ella un admirable ejemplo. Da do-
ble paso hacia la felicidad y hacia la gloria. La ruta está abierta. Que Améri-
ca marche. Europa seguirá. Transmitid, señor Enviado Extraordinario, la
Expresión de mi gratitud a VueRtros nobles y libres conciudadanos, y recibid
la seguridad de mi alta consirlerad6n.- VICTOR HUGO.

E L de la fraseslta esa fue el señor Nuñez. poco antes de su muy celebrada.
despus de la Humareda, en el 85 cuando dijo desde los balcones de palacio:
La Constltuci6n de Rionegro ha muerto. Y quien la adicion6 COn lo de prac-
ticada por demonios, fue su acólito el señor Caro.

A los 100 años de la Constitución Rionegro, ~(¡n tienen vigencia las pala-
bras del señor Parra. cuando aputa en sus Memorias ~ De los defectos
de la Constltuc16n de Rionegro. sea cual fuere su n(¡mero y gravedad puede de-

cirse lo mismo que de los preceptos del decálogo, que se encierJ~an en dos,
a saber: la implicita descentrallzación riel orden p(¡bllco, y las condiciones
expuestas para la refonna del mismo código, condiciones y requisitos que equi-
valla en la práctica a una verdadera prOh1blc1bn. Por lo demás. ese documento
honrará siempre al partido que lo dicto por haberse mostrado en él consecuen-
te con las doctrinas políticas que había practicado en la oposic16n. E s un c6di-

go francamente republicano llral; sin cobardes aplazamientos. como los de
los artículos transitorios de la Constitucmn del 86, y sin emboscadas sins-
tras, como la famosa orden verbal, vigente y de cotidiana aplicación en el ac-
tual régi¡en.

El senor Parra terminó sus Memorias, segú su propio testimonio. en 1893;
de suerte pues que aun no habia llegado el Acto Legislativo de i 910 que humanizo
el Código del Consejo de Delegatarios nombrado por el Doctor Nuñez para que le
expidiera una Constitución a su amaño.

Cuando aquel gran sol de los derechso populares, que se llamó la Constltu-
ción de Rionegro. se alz6 en el cenit de la Repo.blica. sostenida por las manos del
Partido Liberal. los insectos como las serpientes del Sahara. buscaron las hen-
diduras para esconderse. y los ap6stoles del patibulo cayeron de rodillas y ocul-

"Los reformas que se proyectan o lo Ley Orgánico del
Seguro Sociot es un poso atrevido, es un poso de avanzado
que tiende o dorle o los asegurados una serie de beneficios
y de servicios que yo considero deben ser dignos de imitar
por instituciones de esa clase en otros países".

"Y es que, como lo acaba de decir el Director Porras,
era la hora de que aquéllos que tienen más den un poco O
aquellos que nada tienen".

(Párrafos del discurso pronunciado por el Excmo. señor Presidente
de la Itcpública en la inaug-lllación de la Policlínica del Seguro

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

LA CAJA DE SEGURO SOCIAL
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t11l
OBANDO CALUMNIADO Y PERSEGUIDO

- Por Ricardo A. Pardo -

No intentaremos hacer recuento histórico del calvario a que fue sometido
el Gral. J os~ María Obando por sus enconados enemigos que se empeñaron en
destrufr su personalidad. imputândole ei asesinato del Gran Mariscal de Ayacu-
chef Antonio J os~ Sucre. Los apasionamiento s políticos. las emulaciones inco-
rrectas. fueron causa de esa campaña de denuestos y de acusaciones determina-
das a cargar sobre Obando un crimen horrendo y condenable en el cual todavía.
hasta estos tiempos. hay dudas de que él fuera partIcipe.

El 4 de junio de 1830 marcó para el ilustre granadino que se habÍa distingui-
do durante la guerra de independencia. el inicio de una fuerte y sistemâtica cam-
paña dirigida contra Obando. principalmente por los generales Tomâs Cipriano
de Mosqura. Pedro Alcantara Herrân y Juan José Florez. en intento por empa-
ñar las glorias del valiente y famoso caudillo de Popayán.

Comi. se ha demostrado por los historiadores estudiosos. investigadores y
objetivos. Obando fue ajeno al crimen de Berruecos. Horacio ROdríguez Plata.
autor de la conocida obra intitulada N J osé María Obando. Intimo... luego de ana-
lizar el proceso y de aportar nuevas pruebas. estudiadas con diigencia. pone
en claro la inocencia de Obando. demostrando que los Grals. Juan José Florez.

J os~ Herazo y Apolinar Murillo. en completo contubernio. fueron en el grado
de sus intervenciones los autores intelectuales y materiales del asesinato del
Mariscal Sucre.

El Gral. Obando. al decir de quienes lo trataron. era de austeras costum-
bres. noble y gallardo. amoroso con su familia y afable con sus amistades.

Fue realista y combatió al lado de las fuerzas que defendían el Imperio de
Fernando VII. Guerrilero sagaz y hâbil. temerario y valeroso. venció en nu-
mero sas escaramuzas a los patriotas que luchaban por la libertad de la Nueva
Granada. La historia refiere algunos gestos nobles de Obando con el patriota
Gral J oaqufn Paris. su rival. Alios mâs tarde. recrudecida la guerra de inde-
pendencia. pas6 a las filas de los patriotas peleando alIado de Bolívar y San-
tander.

N o persiguen estas líneas cosa distinta que hacer referencia. basada en la
historia ya escrita. en torno a la figura extraordinaria de Obando. perseguido
y calumniado. Las pasiones políticas de la ~poca. a mediados del siglo pasa-
do. muertos Bolívar y Sucre. precipitaron a la Nueva Granada a un torbellino de
odios y venganas. V!ctima de ese ambiente caldeado Oban. quien en ocasio-
nes hubo de rebelarse no porque lo deseaba. sino porque las condiciones 1mpe-
rantes, la falta de garantías. la violaci6n de la ley. la inseguidad y las tentati-

vas de dictaduras a las cuales era refractario,lo obligaban, por su propia segu-
ridad, a tomar las armas. a veces triunfante y otraS derrotado.

Uno de sus más violentos perseguidores lo fue el gral. Mosquera, quien no
se detenía en medios para destrufr a Obando. su pariente.

Obando "nació en la Vice-Parroquia de Garda. jurisdicción del actual Mu-
nicipio de Corinto (Causa ).. el día 8 de agosto de 1795. Fueron sus .padres .. don
José lragorri y Ana María Mosquera': A los dos años fue recogido como hijo
adoptivo por el matrimonio de los españoles Juan Luis Obando y doña Agustina
del Campo. Sus abuelos Pedro Lemos y Dionisia Mosquera. protagonizaron un
drama pasional ocurrido en Popayan en 1770.
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y de venganza por el " asesinato judicial" de algunos de los complotados, se al-
zan en armas contra la dictadura que se habla instaurado en Bogotá. Tomás Ci-
priano de Mosquera, de la misma sangre deObando, pero que en su engreimien-
to de linajes no pod1a perdonar que quien habla sid también su condÍscipulo
llevase esa sangre que a tii antojábasele de deshonra de su estipe. era en
aquella época, después de su paricipació en la famosa Acta de Guayaquil,
oficial de confianza de los bolivianos en Popayån...

, 'Se sucedió entonces el famoso combate de la Ladera, en que Obando y su
segundo el coronel López proplnaron a Mosquera tan terrible derrota que hubo
de huir por el Páramo de Guanacas hasta la Plata para encontrarse con las
fuerzas de apoyo que venian a cargo del Gral. J osé Mafia C6rdova y recibir el
calificativo de .. cobarde'" y de las gentes del C auca, el de .. corre16n", epítetos

que cobraron en su alma vengativa de pich6n de gran General, un estigma que
se consideró obligado a borrar dedicándose de ahr en adelante a aniquilar, por
todos los medios a su corajudo adversario",

E stos apuntes tomados de la obra del historiadorRodriguez Plata, dan la cla-

ve del odio de Mosquera contra Obando, quien viose obligado a asilarse en el
Perú y Chile, países hasta donde la insidia y la maldad lo perseguían. Doña
Manuela Saénz, "la Librtadora del Libertador", el panameño José del Carmen
Triunfó, así como el guatemalteco José de lrrisari, "pluma asalariada y
trashunwnte", Rufino Cuervo y Juan Antonio Pardo, y el propio Gral. Mosquera
que se hizo nombrar Mlnistro en los paises citados, fueron los más tenaces ene-
migos de Obando, a quien hacían víctima de sus calumnias, intrigas y persecu-
ciones en Suramérica. Obando se defendía admirablemente, desviruando todas
las imposturas y destruyendo la campaña de malevolencia desatada en su contra.

El Gral. Mosquera, ya anciano en 1878, y quizá con el arrepentimiento que la
senectud impone, le declara en entrevista que le hiciera el Gral. Carlos Valla-
rino Mir6, sobre el crimen de Berruecos, lo que sigue: "En aquel tiempo hubo
circunstancias y apreciaciones y hasta declaraciones que compromedan a Oban-
do. La polftica se mezcl6 con todas sus exageraciones y encon6 el asunto, e hi-
zo tomar al hecho proporciones apasionadas. Obando era un hombre bueno y
honrado, no lo creo responsable de ese acto inicuo".

El asesinato de Sucre, seg6n versiones de la época y segÚn el "Diario del

celador del cementerio de San D1ego" ,de la Comunidad Mercedaria de la ciudad
de Quito, tuvo su origen en los amodos de la espera del Mariscal de Ayacucho,
doña Mariana :SOlanda, con su amante lsidoro Barriga. La muerte violenta de
Teresita Sucre, hija del Mariscal, es indicio fuerte que obliga a determinar
que el crimen de Berruecos fue un drama poUtico-pasional, Y los indicios son
más reveladores cuando posteriormente, años más tarde. unhiio de la Solanda y
Barriga, contrae nupcias con una hija del Gral. Juan José Florez. corriendo
la voz por aquella época que Florez fue el heredero del cetro y Barriga del
lecho del Mariscal de Ayacucho.

Planteados asi los sucesos de Berruecos, revisados los documentos impor-
tantes, los historiadores modernos han absuelto al Gral. José Maria Obando
de ese asesinato atroz que causó gran revuelo en la América y Europa.

La tragedia acaeci6 el 4 de junio de 1830 en las montañas de Berrueco, en
el sitio de la J acoba u Olaya, cuando el Mariscal José Sucre regresaba al
Ecuador después de cumplir una mis16n en Bogotá.

A lo largo del juicio, fueron varios los inentos, se presentaron docuentos
que ciertamente compromedan a Obando. Sinembargo, qued6 establecido a tra-
ves de todas las maniobras empleadas para confdir lo , declaraciones falsas y
temerarias, que si el asesinato de Sucre revesda interés poUtico, Obando no
los tenia en el Ecuador, y en cambio el Gral. Florez, si.
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tiJJliqi
DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA PRIMERA REUNIÖN

INTERAMERICANA SOBRE ARCHIVOS

LOS OOCUMENTOS, plilicos o privados, son la fuente 1iormativa primaria
sobre el desarrollo económico, político y social de una nact6n y constituyen
por lo mismo una pae inapreciable de su patrimonio cultural.

LOS OOCUMENTOS PUBLICaS son propiedad del publo Y por delegac16n
del pueblo los adminstra el gobierno. No puede ser extraÍds de la cus-
todIß archivística por nadie, y cuando se hacen superfluo 8610 podrán ser
eliminados con aprobac16n de las autoridades archivíst1cas.

LOS ARCHIVOS son las intitciones especff1camente previstas para la con-
servación, organizac16n y servicio eficaz y económic de los documentos,
wia vez que éstos han cuplido su fwict6n activa.

LOS ARCHIVOS en consecuencia, cumplen una misión indispensable en toda
sociedad y ninguna otra institución plede subrogarlos en esa mist6n.

LOS ARCHIVEROS son los profesionales diectamente encargados cl hacer
posible el cupl1ieo de los prop6sitos de conservac16n, organact6n y
servicio de los documenos púlicos y privados en los archivos.

LOS ARCHIVEROS tienen el deber de cumplir este encargo en forma respon-
sable, no atenids a preferencias personales sin de acuerdo con las defini-
ciones y técnicas objetivas de la profesión archivística.

LOS GOBIERNOS tienen, paa con los archivos, el deber de dotarles de todos
los medios necesarios para el lleno de su func16n específica.

LOS GOBIERNOS tienen, para con los archivero s, el deber de proveer a su
formaci6n y d11ficaci6n profesional, acordãdoles un tratamieo conforme
con la misMn que desempean en la sociedad.

LOS PUEBLO tieen el deber de exigir a los gobiernos, a los archivos y a
los archivero s el cuplimiento de sus fucioes conducentes a la conserva_
ci6n, organizac16n y servicio del patrimoni documental, y a prestarles todo
apoyo para que esas fwiciones se cuplan ef1cazamente.

EDBERTO CICA ACEVEOO
Argina

ERNESTO ALVARA GARCIA
Honduas

ALFREDO Qf VES
Ecuador

LUIS HERIQUE DIAZ TAVARES
Brasil

VIOLETA ANGULO
Perú

HERNAN ESCOBAR E~COBAR
Colombia

CLEMENTINA ARCIA M.
Nicaragua

ROBERTO ETCHEPAREBORDA
Argentina

ROBERT H. BAHR
Estados Unis JUAN EYZAGUIRRE E.

Chile

ANTOLIN BEDOYA VILLACORTA
Perú

FRACIS J . FALaN
A rgentbi
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MARIO BRICEÑO PEROZO
Venezuela

CARLOTA BUSTOS LOSADA
Colombia

MANUEL CARRERA STAMPA
Méxio

LUCIO CASTRO PINEDA
Perú

VlCENTA CORTES
Colombia

JOSE LUIS COTO CONDE
Costa Rica

MARIO CHACON TORRES
Bolivia

ALBERT H. LElSINGER. J r.
Estados Unidos.

GASTON LlTTON
Colombia

LUIS F. MALAGA
Perú

JAVIER MALAGON
Unión Panamericana

OSCAR MALCA OLGUIN
Perú

TOMAS MARTINEZ PEREA
Colombia

GUNNAR MENDOZA L.
Bolivia

ALBERTO MIRAMON
Colombia

ENRIQUE L. MORALES ROSAS
México

GUILLERMO OV ANDO SANZ
Bolivia

J. JOAQUIN PAROO
Guatemala

JOSE DE LA PENA
España

ANTONIO POMPA Y POMPA
México
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JORGE A. GARCES G.
Ecuador

JOAQUIN GARCIA
Perú

CEFERINO GARZON MACEDA
Argentina

VICTOR GONOOS. hijo
Estados Unidos

WAYNE C. GROVER
Estados Unidos

J OHN p. HARRlSON
Estados Unidos

MIGUEL ANGEL JIMENEZ
Rep. Dominicana

ROOOLFO RAMOS CHOTO
El Salvador

RAUL RIVERA SERNA
Perú

JOSE HONORIO RODRIGUEZ
Brasil

LUlS M. RODRIGUEZ MORALES
Puerto Rico

JOSE IGNACIO RUBIO MAÑE
México

ALCIRA RUlZ-LARRE
Venezuela

LAURORE ST.- JUSTE
HAITI

T. R. SCHELLENBERG
Estados Unidos

ENRIQUE J. SOSA
Panamá

AURELlO TANODl
Argentina

GEORGE S. ULlBARRl
Estados Unidos

CARLOS DANIEL V ALCARCEL
Perú

Washington, D. C., 26 de octubre de 1961.
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LA LOTERIA y LA CULTURA

La Lotería Nacional de Beneficencia que es, por excelencia, la más impor-
tante institucio'Íi del Estado pa:ra la reaJizacioÍ1 de la vasta labor de asistencia so-
cial que se requiere en todo el país, se ha convertido también, en W1a entidad de
fundamental importancia para las actividades culturales y artísticas en nuestro
medio. Con plena conciencia de que la asistencia social no puede detenerse en
las cuestiones materiales, sino que debe atende:r también a las necesidades del
espiritu, la entidad aludida ha prestado la mayor cooperacion que sus recursos
le han permitido a los programas, actividades y labores que se relacionan con la
divulgación arristica y la superacion cultural de nuestro pais.

Es asI como la Lotería Nacional de Beneficencia ha mantenido la publica-
ción de la Revista Loterfa, que se ha convertido practicamente en el único organo
de divulgación pe:rmanente con que cuentan nuestros intelectuales y artiStas. La
Revista Lotería, que presta especial atención a las cuestiones históricas, también
acoge las producciones literarias y poéticas y las actividades de las ari!s piás-
ticas, en forma cada vez más digna y elevada. De tal manera, se ha cunvertido
en el vehículo de expresioÍi de la cultura panameña dentro y fuera del país.

A todo ello hay que agregar el apoyo que la Lotería presta para la presen-
tación de obras teatrales, de festivales folkloÍ'cos y de danzas ciásicas y moder-
nas, a los recitales y conciertos, a las conferencias y exposiciones por medio de
las cuales se manifiesta la inquietud cultural entre nuestros artistas o entre los
organL,:adores de tales actividades.

¡\hOra se anuncia que la Lotería Nacional de Beneficencia inclufra'eii los
nuevos edificios que proyecta construir en la Avenida Perú, un anfiteatro y una
sala de exposiciones, para satisfacer la urgente necesidad de esas instituciones

culturales de que viene adoleciendo nuestra comunidad. Tanto el Teatro como la
Galería de Arte estaraÍi abiertos a las labores que realicen nuestros artistas,
de manera que los c'spectóÍculos puedan ofrecerse al pUbliCO en las condiciones
mas favorables, para que puedan alcanzar a todos los sectores de la comunidad.

Tal actitud de la Lotería Nacional de Beneficencia es una positiva respues-
ta a las crecientes inquietudes culturales que se están manifestando en nuestro

medio. La frecuencia con que empresas particulares o entidades oficiales orga-
nizan actividades artíSticas, aprovechando el talento local a la prest'ncia de gran-
des figuras del arte internacional, hada necesaria la habilitación de salas espe-
ciales, dotadas de IOdos los elementos t~cnicos, para las obras de teau.o, los
conciertos y recitales que ahora pOd:rán acogerse a la generosa hospiralidad de

la entidad aludida.

Nuestro pueblo esta creciendo en forma extrao:rdinaria en lo que se refiere
al arte y a la cultura. Pero las capacidades de los locales, o sus condiciones tec-
nicas. nu estaban de acuerdo con ese crecimiento, lo que hacÍa urgentemente ne-
cesario proyectos como los que ahora anuncia laLoteria Nacional de Beneficen-
cla para corresponder positivamente al crecimiento espiritual de la comunidad
panameña.

(La Hora - Panama, viernes 'l de Marzo de 1963)
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MARIO AUGUSTO OPINA

UN GERENTE CONSTRUCTIVO

Don Guilermo Elías Quijano, Gerente de la Lotería Nacional de Benefi-
cencia, que con tan dinámico entusiasmo ha ampliado y mejorado las labores
de e¡;a instituci6n acaba de comprobar, una vez mâs, SIl hondo sentido de res-
ponsabilidad sociaL. El logro de la incorporación de todos los empleados de
la instituci6n a su cargo en la Can"eraAdministrativa constituye un acierto sin-
gular porque ofrece seguridad y sosiego, e¡;tímulo y aliento, a centenares de
hombres y mujeres que laboran en la entidad que sostiene a todas las institu-
ciones de asistencia social en la República.

La Carrera Administrativa significa justicia y equidad para el empleado
pt'blico. Su implantaci6n es el recurso más efectivo que se puede poner en prác-
tica para eliminar los efectos negativos de la politiquería en la organizaci6n y

funcionamiento de la administraci6n pClblica. Y es especialmente significativo
que, eiiel caso de la Lotería Nacional de Beneficencia, tal medida haya sido el

producto de los afanes de Gu1lermo Quijano porque éi es, precisamente, ei
jefe del Partido Liberal Nacional.

Enorme, vigorosa y de singular acierto ha sido la labor de Quijano como
jefe de un partido polítiCO. A éi corresponde el honor de haber tomado la alta
dirección política de su partido desde las rudas trincheras de la oposici6n, para
colocar su bandcra en la fachada del Palacio de las Garzas, después i:e doce
años de espera. A pesar de ello, mantiene viva la conciencia de sus responsa-
bilidades para con el país, está atento a las aspiraciones y necesidades de la

comunidad, sin diferencias p"lrtidistas, como lo evid~ncia la incorp::raci6n del
p'~rsonal d~ la Lo,:ería a la Carrera Administrativa.

De esa manera. la eficiencia, la capacidad, el espíritu de superaci6n, el
sentido de responsabilidad, serán los elementos que regirán en la organización

de la Lotería Ñac10nal de Beneficencia. De esa manera, se estimulan el cum-
plimiento, la inteligencia, la experiencia, porque el empleado estará protegido

contra las pasiones de la politiquería y se sabrá garantizado por sus propias
condiciones para las oportunidades de ascenso, para el logro de mejores con-
diciones de trabajo.

La labor realizada por el señor Quijano en la Lotería N acional se ha dis-
tinguido, no solamente por la ampliaci6n y mejoramiento de las actividades de la
Instituci6n, sino también por una atención más eficiente al propio personal
que sirve en esa empresa oficiaL. El aguinaldo para los billeteras, por ejem-
plo, es una medida de positivo beneficio para quienes representan a la Lotería
en su relaci6n directa con el ptilico. Y la construcci6n del nuevo edificio de

la institución, con su auditOrio y su sala de exposiciones, son también aportes

que agregarán comodidad y seguridad. con oportunidadei; mejoramiento, tanto
pura el personal de la entidad como para el público en general.

EL PENSAMIENTO DE HOY
N o cierres nunca la mano: no hay modo mejor

de gozar de los bienes que d5.ndolos.

GONZALO DE CORDONA.

( "'LA HORA .., lunes 13 de mayo de 1963 )
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MIRAOOR ISTMENO
l'or: GIL BLAS TEJElRA

UN BUEN GERENTE.

Tuve oportunidad no hace mucho de visitar el despacho del gerente de
la Lotería Nacional, don GuUlermo E. Quijano. Al momento de mi entrada él
mantenía un dialogo de cordiaUdad y comprensión con dos voceros del gre-
mio de vendedores de billetes. Sobre el escritorio sencillo y organhado del
gerente descansaba la estatuilla ANAYANSI, que le fue conferida al señor Qui-
j ano como el mejor gerente del año 1962, con la aprobación de la ciudadanía
juiciosa.

Quijano ha seguido la tradición de seriedad que viene caracterL~ando la
Lotería N acional desde su fundación. Varones de reconocida probidad han di-
rigido esa institución de beneficencia. Basta recordar algunos nombres: Fran-
cisco Facio, Aiejandro Duque, Enrique A. J :léne.-, Pedro Cedeño, Humberto
Leignadier, Carlos E. Mendoza.

La Loterfa N acional descansa sobre ei crédito que para ella han ganado
sus buenos gerentes. Su actual personero ha heredado y mejorado una buena
tradición. Y digo .. mejorado"'. no en el sentido de que su honradez eclipse
a los de sus predecesores en el cargo, sino por las reformas que él le ha in-
troducido y de las que dió cuenta en reciente informe que vió la luz p(iblica
un varios periódicos de esta capitaL. .

Yo no he de referirme a todas esas reformas. El que lee la prensa las
conoce. Pero sí quiero llamar la atención sobre las que se reflejan en la cul-
tura por ser éSta objeto de mi mayor preocupación.

Quijano mantiene el criterio de que la beneficencia no sólo abarca lo
material. De ahí que haya continuado la publicación de la revista LOTERIA.
sin duda la mejor pulicación de proyecciones culturales de la Rep(blica. Se
ha interesado también por la creación de una escuela de artesanía y un teatro
sin ostentaciones pero de acción efectiva. Da :Ipulso a publicaciones para
la divulgación de nuestra historia y de nuestras realizaciones en los campos
de las bellas artes.

Recientemente el gerente Quijano ha obtenido una gran conquista: la es-
tabilidad de los empleados de la Lotería N acional de Beneficencia, bajo el am-

paro de la carrera administrativa. Sólo la gerencia que él desempeña queda
fuera de este amparo.

Dos sorteos extraordinarios de muy halagtñas ganancias se han cele-
brado siendo gerente de la Loterfa el señor Quijano. Este afio se ha suspen-
dido el llamado .. sorteo del medio mi116n"', sin duda para reanudado el año
entrante con algunas reformas estimulantes.

Quijano es refractario a la ostentación. Hijo de ese gnln animador de
cultura que fue don Manuel de Jesús Quijano, ha heredado de él su sencillez
y seguido sus convicciones poUticas. Liberal moderno, se preocupa desde la
presidencia del Directorio N acional de modernizar y vigorizar ese partido
histórico. Ello explica que fuera de los asiduos concurrente¡; al areópago

de conductores políticos que se celebr6 recientemente en esta ciudad, con
sede en el Hotel Continental y bajo la presidencia de uno de lo¡; cim,~r()s
demócratas hispanoamericanos: José Figueres.

No ejerce Quijano la gerencia di; la Lotería con sentido sectario. Que
yo sepa, sus colaboradores y subalternos no necesitan para mantenerse en sus
cargos hacer declaraciones de compromisos partidistas.

Mis lectoL'es saben que no es costumbre mía dedicar esta coluinOl a
halagar a los poderosos. Pero deben saber igualmente que por espíritu de
justicia y por est:lular el bien, me place hacer reconocimiento de los que me-
recen bien de sus conciudadanos. Gulllermo E. Quijano, gerente de la Lotería
N acional, cuenta entre ellos.

(R El Día"', lunes 20 de mayo de 1963)
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Caña7as. Febrer0 28 de 1963

Señor Don
Guilermo EUas Quijano
Director General de la Lotería Nacional
Panamá

Señor Director General:

La patri6tica y dinámica gesti6n de Ud. frenta a la Di-
recci6n General de la Lotería N acional de Beneficencia. obliga el reconoci-
m,iento ~ánim~ de la ciudadanía panam~ña que así lo com:Jrende para extender-
le las felicitaciones más cordiales y m,.s efusivas.

No es sin6 hasta ahora. despús de dos anos y mêJses de
tesonera labor por parte de U d.. cuando vengo a extenderle las mías que. aunque

humildes. llevan el sello de la sinceridad y el anhelo de estirnlarle para conti-

nuar com;) hasta ahora. celoso y entusiasta procurando en form,. positiva esta-
blecer records de pingles ganancias para bien de nuestras instituciones de be-

neficencia que jamás se habL.n visto tan favorecidas comi) ahora.

~ Toda escoba nueva . barre bien... dice un aforis-
mI) popular.

E se viejo reirán encierTa gran verdad entre seres mi~dio-

cres, de poca cultura. ansiosos de notoriedad y de ganar puestos de admiraci6n
en la conciencia de aquellos que pudieron hacer le posible una colocaci6n oficial
6 particular.

ComIenzan con miicho entusiasmo. con m"Khos bríos en
el desempeño de sus cargos para luego decaer ostensible y vergonzosamente a
los pocos mi~ses de actuaci6n.

N o igiial sucede con los hom:Jres cultos. comflrensivos
y rsponsables que. en todo mom1ònto. en los inicios y en las postrir,~da de sus
gestiones. demiiestran siempre una misma conducta de trabajo. de eficiencia y
de correcci6n sin otro objetivo que el bienestar de los asociados.

Nueva 6 vieja esas escobas siempre barrerán en
forma admtrable.

Le ruego pues aceptar con mi cordial abrazo mis mis
calurosas congratulaciones por su eficaz y mi-,ritoria labor comü Director de
la Lotería N acional de Panamá.

Pedro J. Mérida.
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NUMERO S PREMIADOS EN LOS SOItTEOS DE LA LOTERIA
NACIONAL DE BENEFICENCIA EN EL Al'O DE 1961

le-r. 20. 3er.
MES Sorteo Premio Premio Pl'~mio

Enero 1 2182 5901 2267 0375
Enero 8 2183 8932 7827 3063
Enero 15 2184 3864 2234 7927
Enero 22 2185 4588 0735 1680
Enero 29 2186 8723 7457 5530
Febrero 5 2187 2337 4389 4177
¡"ebrero 12 2188 0683 6021 7995
Febrero 19 2189 8956 1589 0269
Febrero 26 2190 7777 9489 9432
Mar~o 5 2191 4942 4539 5780
Marzo 12 2192 4870 7330 0696
Marzo 19 2193 8841 2259 8966
Marzo 26 2194 1133 3410 3435
Abril 3 2195 8659 8399 8589
Abril 9 2196 5223 9584 2887
AbrIi 16 2197 385U 2224 -a208
Abril 23 2198 1461 0731 4883
Abril 30 2199 5480 7925 1009
Mayo 7 2200 5278 2203 0184
Mayo 14 2201 3275 7229 6205
Mayo 21 2202 3041 5015 2357
Mayo 28 2203 3S46 7135 5204
Junio 4 2204 1231 0560 0236
Junio 11 2205 0314 5736 4416
Junio 18 2206 4785 6940 2905
Junio 25 2207 8611 8159 8684
Julio 2 2208 1710 7105 285¡i
Julio 9 2209 1060 8049 2505
Julio 16 2210 8745 5122 9768
Julio 23 2211 0900 5321 6800
Julio 30 2212 7186 6SIS 5551
Agosto 6 2213 8085 6980 9947
Agosto 13 2214 5957 7545 7980
Agosto 20 2215 2686 7784 5162
Agosto 27 2216 8571 3220 0015
Septiembre 3 2217 4S30 0197 3409
Septiembre 10 2218 9509 8237 3910
Septicmbre I7 2219 2082 8672 7078
Septiembre 24 2220 0244 2925 6803
Octubre 1 2221 9592 8673 8937
Oetubre 8 2222 5511 1868 7590
Octubre 15 2223 1862 4479 2040
Octubre 22 2224 9086 7782 4640
Octubre 29 2225 3497 7191 0086
Noviembre 5 2226 7394 9274 4456
Noviembre 12 2227 3034 0420 0372
Noviembre 19 2228 8C52 9978 7512
Noviembre 26 2229 2215 4423 6147
Diciembre 3 2230 8197 8767 7864
Diciembre lO 2231 0950 3401 2244
Diciembre 17 2232 1919 3911 4304
Diciembre 24 2233 (*) 3443 6248 2372
Diciembre 31 2234 0254 2109 380li

(*) El Sorteo 2233 fue el Extra ordinai'io del Medio Milón de Balhoas.
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NUMEROS FAVOUECIDOS EN 1.08 SORTEOS VERIFICADOS POR
LA I,OTERIA NACIONAl. DE BENEFICENCIA, Di~ 1962

1er. 2do. 3er.Mes Scrteo Premio Premio Premio
.lncro 7 2235--- 6742-' 9342 o"iEjsEncro H 223fi 1538 2602 80!H
Enero 21 2237 7361 1317 l237
Enero 28 2238 3805 1117 3942
Febrero .1 2239 1935 0635 2572
Febrero 11 22lO 9709 7012 8421
Febrero 18 22l1 1420 1191 5951
Febrero 25 2242 8460 906l l865
Marzo l 2243 2239 1185 2151
Marzo 11 ;:.ll 1493 6l53 8946Marzo 18 2245 8987 6310 80ia
Marzo 25 2246 8530 5204 G066Ahril 1', ni7 9321 1882 3027
fi ()lil 8 22l8 :15:1fi 060:~ 38öO
Iì lil'il 15 224!J 0733 9813 0350l~liril , 23 2250 liSO 0145 2286A.hrIl 2!1 2251 0993 8227 1109ivia~ 6 2252 0630 1656 5132Mayo 1:; 2253 7155 0606 8517M.ayo 20 2254 461R 32l4 1732Mayo 27 2255 R958 7990 l513Junio :: 2251, 9808 6123 5699
Junio 10 2257 IJ670 017!J 6278Junio 17 225R 7044 WOl 6218.Junio ;~4 225rl 9311 074:~ 58BJulio 1° 2260 7342 2654 2215
Julio 8 2261 0797 127!1 9763
Julio ir, 22G2 6957 6050 550
Julio 22 2263 8852 HOO 1472Julio 29 2264 l936 3551 7957
Agosto 5 22fi5 5129 8918 5753
Agosto 12 2266 2401 3l96 9822
Agosto 19 2267 5622 8582 3861
Agosto 26 2268 5032 9222 H94
Septiembre 2 2269 9424 5l77 2510
Septiembre 9 2270 6277 7971 9398Seiitiembre 11; 2271 46:n H21 !l881
Septiembre 23 2272 2931 6083 7515
Seiitiembrc 30 2273 8233 9757 28H
Octuhre 7 2274 8149 0295 8197
Octubre 14 2275 5823 2242 8051
Octuhrc 21 2276 8731 ll02 77H
Octubre 2R 2277 7346 3903 59?4Noviembre 4 2278 7936 8820 6l98
Noviembre 11 2279 3274 8666 0212
Noviembrc 18 22811 523'1 3371 7657
Noviembre 25 2281 5536 4727 2186
Diciembre .. 2 2282 2669 3004 8122Diciembre 9 2283 2758 8665 9624
Diciembre 16 2284 7399 6841 9396
Diciem bre 23 2285 ("') 4654 8042 3332
Diciembre 30 2286 3286 4626 9556
(,:,) El sortco 2285 fue el Extraordirtario del Medio Milón de Balboas
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