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N otas Editoriales:

EN LOS CUARETA AROS DE LA INAUGURACION DEL

HOSPITAL SANTO TOMAS Y DE LA ESTA TUA

DE VASCO Nu&Z DE BALBOA

Con el nombre de SANTIGO se fund6 el primer
hospital de Castilla del Oro, en 1515. el cual prest6 ser~
vicios en Santa Maria la Antigua del Darién.

Fundada la ciudad de Panamá -llamada la Vie~
ja- en 1519. vino a funcionar en ella un hospital con
el nombre de SAN SEBASTlN. en 1575 y más tarde. en
1621. se instal6 el de SAN JUAN DE DIOS.

Al fundarse la nueva urbe -21 de enero de 1673-
los frailes de San Juan de Dios establecieron en ella su
hospital y convento. Desde el 22 de septiembre de 1703
funcion6 el hospital de Santo Tomás de Vilanueva. pa~
ra mujeres. al lado de la Iglesia de Santa Ana y a fines
de 1842 se termin6 el Hospital Santo Tomás. para am~
bos sexos. que funcion6 en el sitio que ahora ocupa el
Cuartel Central de Bomberos.

El 15 de noviembre de 1919. el doctor Belisario Po~
rras, Encargado del Poder Ejecutivo. puso la primera
piedra para el nuevo Hospital Santo Tomás. en el Hati-
llo. luego La Exposici6n. que el mismo doctor Porras lo~
gr6 inaugurar el 19 de septiembre de 1924. siendo Pre~
sidente titular de la República. conforme puede apre.
darse en el discurso que publicamos en la presente edi~
ci6n.



La Asamblea Nacional de Panamá por medio de la
Ley número 42, de 13 de diciembre de 1912, decretó la
conmemoración del iv centenario del Descubrimiento del
Mar del Sur, por Vasco Núñez de Balboa. En virtud de
ese mandato legal el Presidente de la República, doctor
Belisario Porras, escribió, el 31 de enero de 1913 una car-
ta a S, M. Rey de España don AEonso XIlI, de donde to-
mamo:; el siguiente párrafo: "Panamá, que ha dado el
nombi:e de Balboci al punto desde donde debió descu-
brir el 2ntrépido español las aguas del Pacífico; que dis-
tingue con el de Balboa la moneda nacional y que ha
fijado la efigie del Descubridor en los sellos de correos,
aspira, además, a perpetuar en las edades la hazaña
del Adelantado por medio de una estatua colosal como

la de la Libertad en Nueva York, que destaque sobre

las aguas del Gran Océano el gesto histórico de su glo-
rioso descubridor. Con este fin. nos dirijimosi principal-
mente, a Vuestra Majestad. Deseamos que la estatua
de Balboa SE: erija en Panamá, frente a la entrada del

CanaL' en sitio donde sea saludada eternamente por las
banderas de todas las naciones y por los hombres de to-
das las razas, y para que ella constituya algo así como

un símbolo de solidaridad de la raza, aspiramos que su
costo sea cubierto por contribución voluntaria de espa-
ÍÍoles y latino-americanos".

El contrato para la construcción del monumenio a
Va3co Núñez de Balboa fue celebrada en Madrid el 5 de
marzo de 1920, entre el Ministro de Estado españoL. en
representación de los gobiernos de España y Panamá
y los es:ultores Mariano Benlliure y Miguel Blay.

El 29 de septiembre de 1924 fue inaugurado el mo-
numento por el mismo Presidente de la República, doc-
tor Belisario Porras, en su tercera administración. con-
forme puede leerse en el discurso que aparece en esta
entrega de "LOTERIA".



En el Cuarenta Aniversario de la inauguración

del Hospital de Santo Tomás y del monumento
a Vasco N úñez de Balboa.

Se resolvió construi l' el Jl1PVO Hospital Santo Tomás en "El
Hatillo", en un punto elevado que da frente al Océano Pacífico.
La colocación de la primera piedra tuvo lugar el 15 de noviem-
bre de 1919, por el Primer Designado, Encargado del Poder Eje-
cutivo, Dodor Belisario Porras y la inauguraciÓn se verificÓ el
1 '! de septiembre de 19~4, por el mismo doctor POl'as, siendo
Pl"esidente titular de la República, y su Secretario de Estado en
el despacho de Fomento y Obras Públicas, el Coronel .Juan An-
tonio J iménez.

Este importante ado revisitiÓ los caracteres de una fiesta
nacionaL.

El Poder' Ejecutivo didó 103 Decretos números 44, 4f: y16
de 1" y io de noviembre y 19 de diciembre de 1919, respectiva-
mente, por medio de los cuales se ordenó la construcción, y te
creó una .Junta de Vigilancia y Fiscalización de los trabajos de
construcción del nuevo Hospital de Santo Tomás, con el deber de ins-
peccionar y vigilar todas las obras necesarias para dar c:ma a
aquel nuevo edifieio destinado al alivio y cumciÓn de los eiifer~
mos de todas las clases sociales; de los que tienen recursos y de
los que no los tienen, disponiendo que todos los gastos que tal
obra ocasionaren fuesen cubiertos con el producto de la Lotei'ía
Nacional de Beneficencia.

Posteriormente se considerÓ que el más alto cuerpo de la Re-

pública autorizara esta disposiciÓn del Poder Ejecutivo y con
este objeto s(~ dictó la Ley 6" de 1920, de 28 de enero,confirma-
toria de tal autorización.

En el período comprendido entre los mese3 de julio a ag'os-
to de 1924, se llevaron a cabo los preparativos necesarios pam
la instalación del Hospital de Santo Tomás en sus nuevos edi-
ficios.

Como consecuencia de dicha innovación, se operaron vanos
cambios en el personal del establecimiento. Entre ellos, el rte
mayor importancia fue el de Superintendnte, que tuvo lugar el
14 de odubre de 1 ~)24. día en qm.' se hizo cargo rte la nueva ins-
titución el doctor Alfonso Preciado, panameño.

LOTERIA 5



La suma gastada en la construcciÓn del nuevo Hospital y
sus anexidades, desde el comienzo de la obra hasta el día 30 de
junio de 1926, ascendió a la suma de BI. 3,194,698.77.

Discurso pronuneiado por el Excelentísimo Señor
Dr. Don Belisal'o POlTas en la inauguración del
nuevo Hospital de Santo Tomás el día 1" de sep-
tiembre de 1924.

Nobles damas y distinguidos caballeros:
Señores todos:

N o sé bien en dónde, porque no he tenido tiempo de rectifi-
carIa o con1ïrmarlo; no sé bien en dónde he leído que hay en el
mundo una verdad mortificante que debiera enseñar a los sabios
a ser humildes, y esa verdad es la de que muchos de los más va-
liosos descubrimientos que se han alcanzado han sido casi siem-
pre el resultado de una pura casualidad. El gran Newton, de
quien se dice que descubrió la ìey de la gravitación universal,
al ver caer, acostado debajo de un manzano, uno de sus frutos,
solía decir modestamente esto: "Si yo he hecho alguna vez algún
valioso descubrimiento ha sido debido mucho más a mi paciente
atención que a ningún otro talento".

He comenzado haciendoos tal recuerdo porque deseo impo-
neros de cómo. .. descubrí'?.. o ad vertí la necesidad imperiosa
de construir este HoslJitnl de Snnto Tom.á8 modeto. Escuchad-
me y 10 sabréis.

Tengo en el caserío de Cocobola,B, en Las Tablas, un amigo
y pariente a quien he querido vivamente, descendiente de puros
españoles, de padres a hijos, en unas seis generaciones, desde los
tiempos coloniales. Es un hombre blanco y rubio, alto y mm,cu-
laso y fuerte, muy inteligente y muy valiente; cuentero, coplero
y poeta o ministril del campo. Viajar con él es de 10 más entre-
tenido. Durante la revolución fue Jefe de Brigada y debido a
él nunca sentimos los rigores de las marchas en caballos cansa-
dos o a pie, o de los a,cantonamientos bajo el agua o sobre el
agua. Qué hombre tan dichaeachero e ingenioso este hijo de
mi pueblo! De sus cuentos era de desternillarse de risa, oyén-
dole el de I~o8 Churucos o del Micho Colorao. Bocaccio no com-
puso nunca uno iguaL.

Pues bien, había llegado yo al Poder por la voluntad y ad-
hesión inquebrantables del más noble, fieì y leal pueblo en el
mundo y Tato, que así le dicen a mi amigo por cariño, estaba
descoso de venir a Panamá a verme sentado en la, 8illa, según su
expresión gráfica, cuando he aquí que lleg-ó a mis aídos la terri-
ble noticia de su desgracia.

1 rabia una fiesta de toros en mi pueblo natal, de las que hay
siempre allá por el 20 de julio de cada año, dedicada a la amada
patrona del pueblo, Snntn Librndn. Los portales todos de las
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Doctor Belisario Porras. Presidente de la República de Panamá. quien

concibió la idea de construir el nuevo Hospital de Santo Tomás. obra

iniciada por él. el 15 de noviembre de 1919 e inaugurada por él
mismo. el 19 de septiembre de 1924.



casas de la plaza del pueblo estaban defendidos por barrei'as de
cañas; y por fuertes barrotes. El toro bravo estaba en la plaza
y había ya tumbado y corneado a muchos. Tenía lugar el inte-
rregno que procede a la pCfJnda de la handerila y había una gran
espectaciÓn. De pronto lU,a viejecita bajó de uno de los porta-
les y se decidió a cruzar una esquina de la plaza por la base del
triángulo. El toro, que andaba cerca dc ese sitio, se precipitó
sobre ella, derribándola y se preparaba ya panl. acabarla en el
suelo, cuando he aquí que salta de la barrera de un portal vecino
un hombre blanco y rubio, alto y musculoso y fuerte, que se
avalanza sobre el toro, se acerca a él por detrás, lo agarra con
ambas manos por la cola, lo tira hacia si con tal fuerza que se lo
echa encima y cele debajo dc él. '. Un grito agudo, doloroso, se
oyÓ como el de un destripado, grito que fue scguido de un vocc-
río inmenso de más de tres o cuatro mil gargantas que resonó
tremendo por todos los ámbitos. El gentío se precipitÓ luego de
todos los portales hacia el sitio del horrible drama, ahuycnta al
fiero animal y recoje a Toto con ambas piernas rotas. Descon-
solador espectáculo fue el de ver a aquel hombre singular, blan-
co y rubio, alto, musculoso y fuerte, que no se podía poncr cn
pie. El pesar de la multitud fue hondo, .Y lo fue así, no tanto
por lo amado de todos quc cra aquel hombrc malferido, cuanto
por su acción generosa, noble y desintercsada, por su sacrificio
por una pobre y desvalida mujer. Lo llevaron en camilla a su
casa, a Cocoholas, y cuando llegó hasta mí la noticia de que los
curandero., de mi pueblo, unos nuevos doctores Sangredo, se pl"O-
Jionían colgarlo por las piernas de la solera de su casa para en-
clei'ezárselas, entristecido, le escribí, Ilamándolo, con el ofrcci~
miento de hacerlo llevar en camilla al puerto, embarcarlo en
nave especial, desembarcarlo aquí del propio modo y llevado a
nuestro Hospital Santo Tomás para que sabios cirujanos lo cu-
raran. El me contestÓ así:

"Imposible, mi dotol, yo no Î!.é a su Hospital, que es a mi
i;el la puerta de entrada al cementerio de la ciudad. Dé.ieme
mora aquí.,."

Aunque esta respuesta me desconcertó un poco, insistí eii
que viniera mi amigo y me dirigí al Hospital Santo Tomás, que
no había visto nunca, a visitarlo y a escoger un cuarto adeeuaclo
para éL. A pesai" de las rpparaciones y ensanche que le habían
hecho, por acuerdo, hacia unos siete años, entre las autoridades
de la RepÚblica y las de la Zona del Canal, el antiguo Asilo fun-
dado en 1694 por el Ilustrísimo SeñOl' Obispo D. Diego LadrÓn
de Guevara -a doscientas varas del cementerio de la ciudad-
mestinado en ese tiempo para mujeres pobres y luego para hom-
bres igualmente pobres, (lue regentaron por mucho tiempo las
Hermanas de la Caridad, me pareció una desgracia, y convine
con Tato en (lue tenía que ser, sin duda ninguna, la puerta de
entrada al eementerio de la ciudad.

Todo el mundo sabe que ese Hospital (lUc desde 1519, a raíz
de la func"hiciÓn de PanarntÍ la Vieia, y más tarde desde 1694 a
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poco de la fundación de Panamá la Nueva, figuró como asilo pa-
ra enfermos pobres, era la más antigua institución de su. clase
en toda nuestra América, y por eso, a pesar de sus reparaciones,
se estaba deshaciendo. ., Por lo demás, colocado en el centro de
la parte más bullciosa y polvorienta de la ciudad, con una vuel-
ta del tranvía en frente de su entrada principal, con el rechinar
de las ruedas de éste en los rieles, con el ruido de las bocinas
de los carros, con los gritos de los vendedores ambulantes de
dulces y frutas, en una calh' sin aire y de calor sofocante, por
donde ti'ansitan las carrozas de los muertos y los enlutados acom-
pañantes, más que Hospital me pareció uno de los círculoR del
infierno del Dante, en donde agonizaban, atormentados, nume-
rosos desgraciados... Entristeddo, pensé en un nue'/)o Hospital.
y Toto se quedó en Las Tablas, en donde logró al fin enderezar-
se las piernaR quebradas, tal vez colgado de la solera de su casa
por unos cuantos curanderos, nuevos Doctores Sangredo, de mi
pueblo natal. . .

Cómo hacer en un país pobre como el nuestro '? Había un
gran recurso; el de convertir la Lotería existente, cuya conce-
sión estaba ya a punto de concluir, en Lotería Nadonal de Bene-
ficencÙl., y así :òe hizo, logrando, por la sabia organización que
se le dio, que produjera anualmente muy cerca de un mÛlón de
l)(U)( as. La lucha fue dura y cruel y los sufrimientos incon-
tables. Para qué referidos? Insultos a mañana y tarde, y re-
sistencias formidables, inauditas, por otra, en contra de su es-
tablecimiento; pero se estableció por la ley y con su productlt
hemos hecho grandes cosas. Sostenemos debidamente el Hospi-
tal que tenemos y nueve más provinciales de emergencia que he~
mos fundado; sacamos de la vecindad de la Zahurda el Asilo de
Bolívar, de D2samparados, y los sostenemos hoy en vastos ten€-
nos que le hemos dado, con numerosas viviendas, una hermosa
capila e instalaciones de agua y de luz en las afueras de la ciu-
dad. Sostenemos los leprosos y los locos que internamos en Pal.,
Seco y en Coroza!. Subvencionamos a las Hermanitas de la Ca-
rirlad en Colón y a las de Panamá, del propio modo que al Hos-
picio de los buenos Hermanos Salesianos, a la Cruz Roja N acio-
naI, a los Talleres Escuelas, y a la Sociedad de San Vicente de
Paúl; hemos funrlado y sostenemos dos Asilos más, el de Huér-
fanas de las excelentes Hermanitas de María Auxiliadora y el de
la infancia desvalida de las dulces Madrecitas Bethlemitas. Ape-
sai' de la8 esplendideces empleadas, con tan numerosos estable-
cimientos de beneficencia, con el saldo que nos venía quedando
en seis años, hemos podido gastar cerca de tres millones de bal
boas en levantar este bello y útil monumento, que no es sólo una
obra rle beneficencia y caridad sino del propio modo rle ornato,
de embellecimiento, de alto patriotismo y de profundo amor.

He podido juzgar por mí mismo y por mis observaciones
con los rlemás, que para 8er buen ciudadano es preciso ser inte-
ligente y mUEculoso y fUerte, emprendedor y valiente, y poseer
las per8pectivas de la felicidad, y nada de esto se puede alcan-
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J'fild ,"ll un alma sana y vigol'(na, completamente sana, como di~
CC:il los pedagogos, en un cuerpo perfectamente sano también.
Estii'-oque es una ley fisica y mm'al por todas partes, más sen-
,'; h1:' todavía con los hombres que habitan, como nosotros, en la
ZClf\ :u'diente de l()s ti'ópkos, pues el caJor exee:;ivo y permanC11-

; :.:i como el sudor, son suficientes pai'a extenuados, in capa-
ci :::(;8 y redueirlos a la más eomplcta impotcneia.

De modo que por sobre todos los problemas, lw; soeieJades
11,;:' i.,ias deben empcilal'se en resolver el de la eonservaeilÍn de
un c;ierpo perfecto de la i'aza para lograr coronarlo con un cc-
O"';) perfecto y una voluntad firme y viril y una ima¡~'inacilÍn

¡í":-:;. La mayor parte de las dH'icultades provienen de su mal
, - 10 de salud. Sin r~alu(l, la vida no es vida; es un sufrimicn-
" una dcsesperam:a; es una earga pesada para uno mismo,

-"'-, su familia y para lo,; demás. Es el bien negativo que no
:',)" ::Ia sino cUf\ylo lo perdemos. Es el alma de todo los goces
( "vida y el sustentáculo de todos nuesb'os deberes. Sin elJa
:1' ',ay conciencia, que es la raíz del carÚder, ni hay earácter,
-.1 ¡ay valor, (¡ue, ciue es lo más eStiieial del carácter, ni hay
:::t,:C ~lamientos, que fian los rc'~ultados del valo!'

Así pues, las dos grandes eosaR que los maestros deben en-
l' a su, discípulos son la moralidad y la salud. Sangre lim-
.1 pura Y buenas eostumbres. No se pueden poseer alegrías
tudes sin salud y es bien sabido que la alegY'a es la madre

(" iosa de tOdi.13 bs esperanzar. y la virtud, el alma de nuestras

'Jeracias.

De algún viejo e,q)Cl'imentado, o de algún médico amigo he
r,:d) decir que una buena di,gestión es tan obligatoria como un;.~

f)-'iia conciencia y (111( una uiig'rc limlJia y pura, sin lepra o sin
;;1 !is, sin infecciones micl'obianas, es tan parte de la humani-
(~:~J como una fe pura e inquebrantable.

Convencido de todo esto y ele que no hay nada, absoluta-
ite nada, má:'1 importante para nuestro país eomo la buena .:-a~

1-- de sus hombres y mujeres, me puse a la obra hace ya seis
- n, y he aciuí, æilores, todo lo que hemos hecho en esto: 'pri-

L 1'0, hemos limpiado de uneinaria a nuestro interior mediterj.'tí.
neJ, de tal modo que no vemos ya ni muchachos ni hombrw\ iiiA 1 i-

(;0:;, iipato8, barrigones y pnezosos en nuestras' provincia,s, y
ii,~'go, hemos levantado estos pabellones iool'lH'endentes, corno no
(;'i:iten otros en nuestra Amcrica, y en medio de ellos, el lindo
J.7.boratorio, que hemos dedicado al sabio cubano Finlay,de puer-
::"; tan perfectas, tan bien hechas, tan adeeuado y perfecto, ciue
;-1 visitado conmigo el sabio médico y profesor Strong, de la
(hiiversidad de Harvard, después de rccorrcrlo y contemplarlo
e;-tasiado, se volviÓ a mí y me dijo eon emociÓn esto: '

"Doctor Porras: we have nothing of this in the States".
Aquí nos eneontramos a unos cinco mil metros distantes

del cementerio de la ciudad, no en ealle estrecha, polvorienta y
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bullciosa, sin aire y sin luz, sino al contrario, en un gran espa-
cio, con amplios jardines y calles limpias y aireadas, por donde
no pasan las carrozas con cadáveres, ni los acompañantes enlu-
tados y tristes, en donde no se oyen rechinar las ruedas de nin-
gún tranvía, ni los gritos de los vendedores ambulantes, sin nin-
guna bulla, sino, al contrario, en la mayor tranquilidad y en la
mayor serenidad, rodeados de dulces comodidades, con espacio-
sas y frescas habitaciones, con asistencia esmerada, suave y dul-
ce también, a la vista del más bello de los panoramas: el de la
ciudad de noche, iluminada y llena de jolgorios y alegrías, y el
del mar durante el día, con sus olas irisadas y sus horizontes
camhiantes, coloreados e indefinidos, a veces con sus grandes
nubes blancas, como grandes motas de algodón; con espejismos
que reproducen en el alma los de nuestras caras esperanzas e
ilusi(Aes; las naves que llegan con sus velas desplegadas al viento
de la mañana, con los produdos del interior, o que regresan en la
tarde a sus puertos nativos con el fruto de las faenas finales, y
por todo el ambiente, junto con el murmullo de las olas, los can-
tos de alegría de senti ese fuertes y sanos y buenos y de querer
y de poder vivir. . .

Algunos de mis adversarios no han podido perdonarme ni
esta obra de caridad dulce y bendecida. No me han insultado
P01' ella, es verdad, como lo hicieron, por ejemplo, por la compra
(Je w~te terreno cuando la celebraciÓn del aniversario del descu-
brim~ento del Pacífico, ni cuando el saneamiento y la urbaniza-
(' ¡ón de él, ni cuando se constl'iyeron los dos palacios blancos y
el de Administración, el de la Normal y el de Educación, no,
en esta vez no he sido insultado, pero sí dicen a menudo, como
adoloridos, en reproche, que se han gastado millones... Es ver-
dad; esta obra enorme e imperecedera ha costado milones, pero
debemos reconocer que no han caído a la orilla del camino para
ser la presa de otros, ni en recas, sino en te~'leno fértil y pro-
ducirán, seguro estoy, suficientemente para borrar todas las in-
gratitudes, pudiendo hacer con ellos, como hemos hecho, una obra
de belleza y de gracia que hará mucho mejor de lo que es a mi
país, con esta particularidad, que el enorme cerro de balboas que
representan no ha sido tomado de las rentas ordinarias, ni ha
implicado sacrificios para nadie, sino que simplemente y pura-
mente (excusadme que lo diga) fue fraguado, fabricado, amon-
tonado o forjado con energías inintimidables y entregado luego a la
Naci6n por una integridad y patriotismo inconstrastables, para rea-
lizar con él este imperecedero monumento de amor y para otros
muchos (pues la mina es inagotable)qu0 levantarán mis suce-
sores con el mismo èntusiasmo y la misma indomable decisión
que se ha desplegado con éste. De estos monumentos me atrevo
desde luego a pedir sea llevado a cabo, de los primeros, el Insti-
tuto Gorgas, que fue acordado, delineado y i'esuelto ya por mi
Gobierno y comtituye la más valiosa deuda de gratitud para con
el hombre, todo bondad, que nos enseñÓ a vivir alegres y sanos,
fuertes, emprendedores y fel ices.
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Señores:

También yo tengo una deuda inmensa de gratitud que h~
querido pagar, y esta es con el pueblo de mi país, y sobre todo,
con la parte más humilde de este pueblo que ha sido conmigo
tan adicto, tan firme y tan fiel, y me ha parecido que nunca po~
dría pagar mejor esa deuda como dedicándole esto:, PalaÓos que,
a la vez que mansiones de la Caridad, lo son también de la Salud,
que es la fuente segura de la inteligencia, del carácter y del valor.
Al inaugurado hoy, como lo hago, a nombre de la República,
quiero rendirle:, a los humildes, pequeños y triste"! del pueblo de
mi país, el homenaje más ferviente de mi corazón con esta dedi-
catoria de amor y de sincera gratitud.

o o

Discurso pronunciado por el Excelentísimo Señor

Pi'esidente de la República, Dodor Helisario Poi'ras
en la inaug-uración del monumento al insigne Des-
cubridor del Océano Pacífico, Vasco Núñcz de BaI~
boa, el 29 de septiembre de 1924.

Señores y Señoras:

En presencia, al fin, de este bello y grandioso monumento,
que fue objeto de tantas meditaciones durante tantos años para
todos los que sentimos orgullo de descender de España -al ver-
lo realizado ya, como ha llegado a serIo, por Panamá, en asocio
de S.M. el Rey Alfonso XILL, y a estos do:, con cuarenta Munici-
palidades de la Madre Patria y quince países de nuestra Améri-
ca Hispana- no puedo menos que recordar emocionado lo que
hacían los romanos con los faustos acontecimientos: subían al
Capitolio y les daban all gracias a sus dioses.

Dejadme deciros que para mí esta inauguración es un suce-
so de lo más feliz, porque al insigne descubridor de este Mar
del Sur que desde aquí contemplamos, fue para mí uno de los hé-
roes predilectos de mi adolescencia desde que conocí sus hazañas
y su gran desventura.

Al igual de todos los demás niños, cuando estuve en esa dul.
ce edad y comencé a leer libros fuí escogiendo mis tipos y mis
modelos de hombres, mis héroes predilectos, mis ídolos, a quie-
nes aspiraba a imitar. Tuve sucesivamente muchos, y entre ellos
al gran Vasco Núñez de Baìboa, quién figuró en primcm linee
y ha vivido todo el tiempo así en mi corazón. Estudiaba enton-
ces la Historia Patria, y me ha sido imposible después olvidar
los episodios salientes de la vida de ese hombre singular a~
poseía salud de hierro, fuerzas de Hércules, valor de Rolanc1o"
y todo esto unido a la afabilidad más exquisita, a la bondad ll
dulce, al entendimiento más claro y a la más tierna compasi-i
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Hombre ya, en aquellos terribles tiempos en que la deuda era
un delito que se purgaba ,con la cárcel Salió de Santo Domingo
y embarcó en la iiave del Bachiler Enciso, huyendo de SUi:3,aCt'ee-
dot'es por deudas contraidas en sus empresas de colono; agl'ÎCuI.
tOl', así como en busca de más amplios horizontes para su genio.
Escondido dentro de un tonel fue rodado hasta la playa, dando
tumbos dentro de él en carrera vertiginosa al desprenderse el tonel
de las manos del conductor, en un descuido, barranca abajo has-
ta ser casualmente detenido por un montón de madera a la orila
misma del mar! Imagináos, señores, los golpes y contusiones,
las sacudidas, las posiciones diversas y las angustias de nuestro
héroe dentro de semejante vehículo, con tal medio de locomoción!
Imagináos la privación de sueflO y de alimentos durante un día
y dOR noches que duró su encierro, y el natural quebranto por
todo ello, y sin embargo, cuando al salir del tonel Enciso lo ame-
naza con arrojarlo al mar, y lo manda prender y atar -sereno
y formidable como un superhombi'e- sujeta por la espalda la
mano del esbirro que avanza a atacarle y, levantándolo sobre su
cabeza como a un pelele, se impone con este gesto a la admira-
ción del Bachiler, que lo perdona, y a la adoraÓón de todos los
tripulantes y soldados de la expedición, hombres temerarios to-
dos, de su propio idioma, de su sangre y de su raza. Balboa no
siente resentimiento: sonríe y alaba al bravucón que intentaba
atacado: lo declara valiente, lo estimula y lo abraza, haciendo
resaltar así sus heróicas cualidades por medio de su admirable
sencillez. . . . . .

MáR adelante sobreviene un naufragio y es Balboa de los
pocos que conservan la Rerenidad y el temple de corazón, por lo
que hizo de ,Jefe, ayudando con hidalguía caballeresca a Ralvar
parte del cargamento y al propio Bachiler, sucediendo en esa
ocasión y en muchas otras Riguientes, lo que Rucede en tales ca-
ROR, que el Jefe Re impone põr sus cualidades sobreRalientes su-
perioreR. Así, encontrándose con aquel puñado de hombreR in-
comparables, después del naufragio, apenas comenzado el viaje
"en una playa hostil, asechados por salvajes enemigos, sin techo
donde cobijarse, sin armas suficientes con que defenderse, sin
barcos para volver a su patria, perdidos todos los recursos, sus
provisiones, su hacienda, sus esperanzas .Y hasta su ambición
de gloria y de riqueza", y cuando nunca antes "El desengaño pu-
do mostrar una imagen suya más triste que aquella que ofrecía
un grupo miserable de náufragos en la de:;ierta playa de Urabá
y a la luz indecisa y pálidas de las estrellas", he aquí que Baiboa,
con su serenidad y su temple de alma toledano, fue quien "dio di-
rección a los desorientados, valor a los tímidos, esperanza a los
escépticos, ansias de vivir a los que hablaban de la muerte, y a
todos confianza y cOl'aje p:.ua seguir avanzando en su camino"!. .

Es impm;Ible pintar en ¡w (lIcCl1i'SO la vida entei'a, de un
llOmbre extraordinario, eomo Va::c)i'Úfiez de Balboa, orgullo de
España y de toda su raza, pero no podré eallar lo que más su-
giere de él mi imaginaciÓn y bulle en mi memoria. Mi asombro
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no acabará nunca al ver al héroe atravesando el Istmo con un
puñado de hombres, a través de bosques vírgenes, poblados de
fieras y combatiendo cuerpo a cuerpo con ellas; a través de pan-
tanos y marismas, llenos de insectos y repties venenosos, con
el agua o con el lodo al pecho, y también a través de ríos y cana-
les, en cuyas aguas y ribeL'as asechaban su presa los caimanes,

grandes y terribles, capaces de partir en dos a un hombre con
SlB feroces mandíbulas, y en fin, en el aire los grandes murcié-
lagos, verdaderos vampiros, de membranosas alas, sedientos de
sangre caliente, y los tábanos crueles, y las nubes espesas de
mosquitos zumbadores y voraces, que quitaban el sueño e inocula-
ban, con sus picadas, las enfermedades y la muerte; así, con tan
numerosas dificultades cruzó el Istmo cuatro veces, de un mar
al otro, sin tener descanso y sin más alimento que algunas fru-
tas silvestn~s, gran sufrido y gran aguantador, y cuando lo hizo
la primera vez, a la vista de Francisco Pizarro y de Diego de
Albites, de Fabián Pérez, de Andrés Vera y de Sebastián de Grijal-
00, así como de sesenta mas, con el Notario Andrés de Valderrába-
no, todos de la raza de los titanes, capaces de conquistar y do-
minar la América entera, si la envidia no los hubiera dividido,
destruído entre sí, como los famosos soldados de Cadme, bajo a
la orila del océano e "irguiéndose arrogante y altivo, con un
continente soberbio que le daban apariencias de gigante, se me-
tió dentro de sus aguas y tomó posesión de él con uno de los ges-
tos y con frases más orgullosas y sorprendentes que se connoz-
can" . . . . . .

Como olvidar, ni callar tampoco, la muerte del insigne hom-
bre de quién hablo, por obra sólo de la baja envidia, en los mo-
mentos en que acababa de recorrer en barcos construídos por
él, parte considerable del Gol fo de Panamá y había descubierto
el archipiélago de Las Perlas, y cuando se preparaba ya a con-
quistar el Imperio de los Incas, después de hacer su tercer viaje
a través del Istmo, cargando al hombro con sus soldados de hie-
rro las quilaq, el maderamen, arboladuras y jarcias de sus na-
ves'? No, imposible! Todavía me pareec estar aprendiéndolo,
muchacho, en mi Última lección sobre el héroe. Murió por el de-
lito de ser grande y noble, y esforzado y valiente, y de hallarse
ya escalando las graderías de la inmortalidad.

Aquí está, al fin, el héroe; su cuerpo se ha hundido ~n el pol-
vo, pero su gran nombre ha crecido gigante. Su fama resplande-
ee como una gran luz a través de los cielos. Su grandeza reside
en todo éL. Pedro liartyr lo llama Engregius DigladiatM'. Fue
lo que constituye un conductor de pueblos que tiene confianza en
sí mismo, que domina el ambiente, no por la violencia, sino por
el magnetismo de su persona y por algo incomprensible o inex-
plicable para los humanos.

Héroe! Aquí quedarás como una reparaclOn y como un
ejemplo, de tu raza. Que los jóvenes de mi país aprendan a ser
sufridos y emprendedores como tú y surjan, y se guarden de la
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envidia y dc las bajas pasiones de sus enemigos. Que sirvas
aquí para rccuerdo de la madre España, fecunda, que dio al mun-
do soldados de hierro; héroes sufridos; titanes que dominaban

el mar y sus peligros, y las tierras desconocidas y todos los cn~

driagos que las habitan; exploradores sin miedo; conquistadores

ínvulnerables y colonizadores sabios. Bien estás aquí, Vasco NÚ-
ñez de Balboa, a orillas de este mar que descubristes, contem-

plándolo y oyendo sus rumores con amor. Bien quedas aquí, con-

sagrado a la admiración de mi pueblo y de mi raza y de todos

los hombres que pasen por mi país, cómodamente hoy, siguiendo

tus huellas, pagándote el tributo que le es debido, oh Precursor.

Adelantado insigne, oh Héroe sin igual!. . .

tc~
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Cuba Ante La Organización de los

Estado~ Americanos:

Publica hoy esta Revista dos artículos del Dr. Ri-
cardo J. Alfaro, ex-Vicepresidente de la Corte Inter-
nacional de Justicia. que tratan sobre dos aspectos
importantes del grave asunto de la queja presen-

tada a la OEA contra el gobierno cubano por actos
de subversión e intervención cometidos contra el
gobierno de la República de Venezuela, asunto que
fue deddido por los cancileres de América en la
Novena Reunión de Consulta celebrada en Wash-
ington en julio del presente año.

El primero versa sobre la cuestión esencial de si
la subversión y la intervención constituyen "agre-

sión" de conformidad con lo estipulado en el Trata.
do de Asistencia Recíproca celebrado en Rio Ja-

nelro en 1947. El artículo expresa sobre esta cues-
tión conceptos que se hallan en completa confor-
midad con lo resuelto por el Organo de Consulta.

El segundo articulo versa sobre la tesis plantea-
da en el Uruguay de que las medidas acordadas

por la OEA contra Cuba deben ser sometidas al
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El

Dr. Alfaro hace un análisis de las disposiciones de

la Carta de las Naciones Unidas aplicables al caso

y llega a la conclusión de que la OEA no está obli-
gada a someter dichas medidas al Consejo de Se.
guridad.

Consideramos que estos articulos. además de
su evidente interés continentaL tienen interés nacio-
nal por haber sido Panamá. Colombia y Costa Ri-
ca las tres naciones que propusieron la Resolución
por medio de la cual decidió el asunto la Reunión

de los Cancileres americanos.

J. A. S.
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LA NOVENA REUNION DE CONSULTA

Por RICARDO .T. ALFARO.

En 1947 recayÓ sobre mí la responsabildad y el honor de
presidir la Delegación de Panamá a la Conferencia Interameri~
cana para la Paz y la Seguridad del Continente celebrada en
Río Janeiro y allí me confirieron mis colegas de América la hon-
ra insigne de elegirme Pre"idente de la Segunda Comisión de la
Conlerencia, la que tuvo a su cargo el vital tema de la agresión.
Con ese carácter fuí uno de los cinco miembros del Sub-Comi-
té que discutió .Y aconló las fÓrmulas finales adoptadas por la
Conferencia en esa primordial materia. Tengo motivos, por con-
siguiente, para sentirme embebido en lo que fue el espíritu de
Río, el sentimiento y las ideas que prevalecieron entre las Re-
pÚblicas del Continente cuando suscribieron el "Tratado Inter-
americano de Asistencia Recíproca", cuya aplicación es motivo
de las deliberaciones que comienzan hoy en Washington en la Re-
unión de Consulta acordada por los Gobiernos de Améric~i, por
virtud de queja del Gobierno de Venezuela contra actos ejecuta-
dos por el régimen que domina en Cuba.

A este respecto me place expresar mi conformidad con la
actitud del Gobierno de mi patria y las manifestaciones de su
acuerdo con las razones invocadas por Venezuela para pedir la
aplicación de sanciones al régimen comunista cubano.

La queja y la demanda de Venezuela me pal'~cen cabalmen-
te conformes con la letra y el espíritu del Tratado de Río. El
terrorismu desencadenado en esa nación hermana por elementos
wlidarizados con el régimen de Fidel Castro; la intervención que
este régimen lleva a cabo por medio de actos de violencia ar-
mada destructora de vidas humanas y de bienes ubicados en
territorio venezolano; y por último, el hallazgo de una conside-
rable cantidad de armas y pertrechos enviados a ese mismo terri-
torio por el gobierno cubano, son hechos que comprueban una
agresión llevada a cabo contra la nación venezolana, que compe-
te al Organo de Consulta apreciar, definir, declarar y acoger pa-
ra el efecto de determinar las medidas que deben tomarse ante
nsta forma de agresión que por una parte es hecho consumado
y por la otra constituye amenaza latente que entraña peligro pal-
pable y sentido contra la paz y la seguridad del continente ame-
rieano.

La subversión que metÓdicamente lleva a cabo el gobierno
cubano en varios países de nuestro hemisferio e'l una forma po-
sitiva de agresiÓn y constituye al mismo tiempo una interven.
eión efectiva en los negocios internos de nuestros Estados. Es
la intervención encaminada a lograr que los regímene':i democrá-
ticos en medio de los cuales vivimos sean sustituído':i por regíme-
nes comunistas, coneulcadores de los derechos y libertades fun-
damentales del hombi'(;.
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Ciertamente, el Tratado de Rio no define de manera expresa
la subversión como agrcsión. El Tratado solamente da como
ejemplos de agresión los dos más flagrantes, a saber: el ataque
armado y la invasión. Pero la definición eJe la agresión en cada
caso particular distinto de los dos mencionados PI)I' via de ejem-
plo la dejó el Tnitano al Organo de Consulta para que éste la
pronuncie con vista y consideración de los hedios perturbadores
quc hayan dano lugar a la reunión do ose Organo. Proced ieron
así los Estados signatarios porque tuvioron en cuenta que la
mente humana no puede prever todos los casos y moda1idad(~s
que pueden presentarso en el porvenir, y porque es bien sabido
que las enumeraciones corren siempre el pel igro de que una
eventualidad no enumerada por el instrumento contractual o por
la ley sea interpretada más tarde como excluida. De conformi-
dad con tales razones el inciso 1" del articulo 9" del Tratado es-
tipula :

"Ademá8 de OTIWS ACTOS que en Reunión de Consulta
puedan caracterizar8e como de (J,iresÙ)n, serán consÙlerados co'-
mo tales: a) El atnaue armado. . .,. y b) La in'UW3ión. . .".

La regla g:eneral, por tanto, es que el Organo de la Consulta
tienc la facultad cxpn;sa de (~araeterizar conio de agresión los
actos sometidos a su veredicto. Sentada esta premisa, las cir-
cunstancias y pruebas del c,aso indican que el Org'ano de Consul-
ta actualmente reunido habrá de llegar a la conclusión de que la
subversión es una forma de agresión, y por eierto una de las más
dañinas y nifici1es de reprimir, porque es la lucha de un atacan.
te invisible contra las pei'sonas y cosas representativas del or-
den social existente, que (~stán a la vista de todos.

El Tratado de Hío es esencialmente defensivo. Pro pende
él a la defensa del orden social ,Y de las normas de vida do los Es-
tados del continente contra los ataques que por los múltiples me-
dios de la subversiÓn lleva a e:Û)O contra ellos el comunismo in-
ternacional que tiene su eentro de acciÓn on Moscú y su baluarte
de avanzada en la isla de Cuba. Y no cabo invocar, para opo-
nerse a la toma de medidas defensivas, el principio de la no in-
tervención, porque no es posible que a los violadores (le ese prin-
cipio se les ampare con el mismo principio que ellos están vio-
lando. Ni es tampoco moralmente posible que cuando una cons-
piración internacional de dentro y fuera del continente ataca a
una democrada americana con ánimo manifiesto de destruida,
las repúblicas hermanas les nieguen la ayuda y la defensa que
han pactado en un solemnísimo pacto hemisférico. Por eso de-
clara el .considerando 5" del Tratado cle Río "que la obligación
de mutua ayuda y de comÚn defensa de las HepÚblicas America-
nas se halla esencialmente ligada a sus ideas democráticas y a
su voluntad de permanente coopcración para realizar los princi-
pios y propósitos de una política de paz".

Las repúblicas de América adquirieron un eompromiso tras-
i~endental consigo mismas cuando suscribieron el pacto de Río y
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CARACTER JURIDICO DE LAS MEDIDAS ACORDADAS
POR LA OEA RESPECTO DEL GOBIERNO DE CUBA

Por RICARDO J. ALFARO.

Un despacho cablegráfico venido recientemente de Montevi.
deo, da cuenta de que en la capital uruguaya se ha planteado una
tesis interesante en relación con las medidas acordadas respec-
to dc Cuba por la Novena Reunión de Consulta de los cancile-
res de América celebrada en Washington.

Según el referido despacho, tal tesis ha sido planteada pat.
el Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, señor don Ale-
Jandro Zorrila de San Martín, y a este respecto el despacho,
aparecido en El Panamá-América del 16 de agosto, dice así:

"ZorrIla de San Martín entiende ahora que debe someterse
a la Organización de las Naciones Unidas la Resolución de la
OEA. Fundamenta su posición -que dijo e3 personal- en que
son coercitivas las medidas dispue3tas y que están comprendidaR
en la disposición 53 de la Carta de las Naciones UnidaR".

Por su muy respetable ongen esta proposición merece estu-
dio screno y concienzudo.

* *

El artículo 53 de la Cada de las Naciones Unidas, refirién-
dose a los acuerdos u organismos regionaleR internacionales de
que trata el artículo 52, estatuye lo siguiente:

"19 El C:on;;ejo de Seguridad 'nt'Î'izará dichos ac'nerdo;; u Ol'I-
gnnismos refrionales, si (L ello hubieTe lugar, para apl'car medida;;
coenÛivas bajo su tiuloridad. Sin embargo, no se a.pÜcarán medi-
dase coercit'ivas enirirtud de acuerdos reg'ionales o por .organismos
i'egionales, ¡-!n a'ntorización del Consejo de Seguridad, salvo que con-
tra ~'stados enenÛ,qos. según se les define en el párrafo 2 de este wr-

tículo, se tonien las medÙlas dJ;;puesta. en el a.rtículo 107 .o en acue'l'L
dos reg'ioruiles dirigidos contrn la renovación de una política de
(Lfiresión de pnrte de dichos Estndos". . .

La salvedad hecha en la segunda parte del artículo transcri-
to no es aplicable al caso de las sanciones impuestas a Cuba, pues-
to que ellas no recaen sobre una nación "enemiga" de ninguno
de los EstadoR signatarios de la Carta durante la segunda 'gue-
ITa mundiaL. Eliminada esa excepción, quedan en pie para los
fines de nuestro examen los siguientes mandatos del artículo 53:

1" El Consejo de Seguridad utilizará los acuerdos u orga-
nismos regionales para aplicar bajo su autoridad med'idas eOt'r-
c'ÎÙJas, S' a ello hulyiere l:ngar.

2" No se aplicarán medidas coerciti'vas por virtud de acuer-
daR regionales ni por organismos regionales sin nuto'lización del
Consejo de Segu'l'Îdad.
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Con respecto a la primera eventualidad, cabe preguntar:
¿ Cuándo hay lug'al' a que el Consejo de Seguridad utilice los
acuerdos u organismos regionales para aplicar bafo 8'1 aulo-
ridad medidas coercitivas? La respuesta pareee obvia. Lo ha-
rá cuando las medidas coercitivas deben ser impuestas a algún
Estado que se halle dentro de la regiÓn que abarca el acuerdo re-
gional y que sea parte en el mismo acuerdo. Si por ejemplo, el
Consejo de Segui'idad, aduando diredamente en un conflicto de-
terminado, dispusiere 1)(:io su (J/IÛorÙlad aplicar medidas coer-
citivas a un Estado de América, el Consejo debe utilizar los
acuerdos interamericanos y el organismo de la OEA para apli-
car dichas medidas. La razón de esto salta a la vista: autoriza-
da por la Carta la existencia y funcionamiento do acuerdos u or-
ganismos regionales cuyo fin sea el mantenimiento de la paz .Y
la seguridad internacionales en armonía con los Propósitos y
Principios de las Naciones Unidas, es natural que tratándose de
Estados que formen parte de un acuerdo regional, se utilicen los
métodos y organismos creados para mantener dentro de su región
la paz .Y la seguridad inteniacionales. Viceversa, esos mismos
métodos .Y organismos convencionales creados para Estados vin-
culados por medio de un acuerdo regional, no serían aplicables
a Estados que se hallan fuera de ese acul:Tdo. Así, por ejemplo,
si el Consejo de Seguridad dispusiera aplicar nwdidw; porr-
Ótiva8 bajo su autoridad a un Estado europeo, asiático o afri-
cano, no habrá lugar, porque ello no tendría razón de ser,
a que se valiera para ello de los acuerdos interamerIcanos o del
organismo de la OEA.

Parece forzosa la conclusión de que el Consejo de Seguridad
sÒlo puede utilizar los acuerdos u organismos regionales para
aplicar medidas coercitivas, cuando a ello hulJ/ere lugar, "s'Ü y
alieu", como reza el texto francés de la Carta, o como dice el texto
inglés, "'u)here appropriale".

Desde luego, la hipótesis que contempla el primer período
del artículo 5:l no tiene aplieaeiÒn para e~ite estudio, por cuanto
en el ea,o de Cuba no se trata de medidas dispuestas por el Con~
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas sino por un organismo
regional conforme a un tratado de carácter exclusivamente re-
gionaL.

* * *

En cuanto a la segunda eventualidad, el mandato del artícu-
lo 53 de la Carta es claro y terminante: las nuxlida:: coerct-
tÍ',as dispuestas en virtud de acuerdos regiones (tal como
el Sistema Interamerieano) o por un organi6mo regional (tal co~
mo el Organo de Consulta de ese Sistema) no podrán ser aplica-
das sin autorizaciÓn del Consejo de Seguridad. Síguese de aquí
las incilid(i:: oowrcit'iurLs que disponga la OEA deben ser so-
metidas al Consejo de Seguridad pal' el efedo de obtener su
autorizaciÓn.
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Conforme a la regla Unius lnclusio, Alterius Exclu.'!'o, es
igualmente claro que cuando se dispongan medidas no coerciti-
';lat'! en virtud del acuerdo regional o por un organismo regional,
no hay obligación ninguna de someter dichas medidas al Conse-
jo de Seguridad para el efecto de obtener su autorización.

Así pues, la cuestión primordial que se presenta es la de
determinar si son COERCITIVAS o NO COERCITIVAS las me-
dida3 acordadas respecto de Cuba por el Organo de Consulta del
Sistbma Interamericano, de conformidad con el Tratado de Asis-
tencia Recíproca suscrito en Río Janeiro en 1947.

* * *

No es necesario entrar en disquisiciones filológicas para ave-
riguar el significado con que se ha usado el adjetivo coer-
citi'vas al aplicarlo al sustantivo medidas en el artículo 53 de
la Carta (k~ San Francisco. Las disposiciones del Capítulo VII
de la misma sobre la materia de "ACCION EN CASO DE AME-
NAZAS DE PAZ, QUEBRANTAMIENTO DE LA PAZ o AC-
TOS DE AGREsiON" indican de manera sobradamente clara
que las medidas que en los textos español y francés se denominan
respectivamente coercitÙ)ns y coercitives y que en el texto inglés
se denominan entorcernent action, son aquellas que para ser apli-
cadas requieren el uso de la fuerza.

En efecto, la Carta en su artículo 41 enumera las medidas
"que no 'implÙjuen el uso dp la tuprza arrnada", en tanto que el
artículo 42 versa sobre la acción que el Consejo de Seguridad po-
drá ejercer "par rnedio de fue'rzas aéreas, navales o terrestres",
acción que podrá comprender "dmnostracionps, bloqueos y otras
operaciones ejecutadas l)or tuerzas aéreas, navales o lerresl/l'es de
rnimnbTos de las Nacionps Unidas".

El método que establece la Carta para prevenir o reprimir
agresiones es el siguiente: en primer lugar, el Consejo de Seguri-
dad aplica medidas que no impliquen el uso de la fuerza arma-
da, Si estas medidas no fueren eficaces para mantener la paz, el
Consejo recurrirá al uso de la fuerza. En otras palabras, pri-
meramente aplica las medidas no coercitivas y por ineficacia de
éstas, las coercithias, He aquí el texto de los artículos arriba
i'cferidos.

41. El Consejo de Seuuridad podTá decÙI,ú qué rnelUdas
que no ÙnplÙ¡uen el uso dp la tuerza armada hnn dp prnplpanw
parn hacer ptectÌ'!as sus decisiones, y podrá instar a los Mierni.
!i-ros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas rnedidas, que
podrán comprender' la 'intelTupctón total o parcial de la): relacio-
nes econÔnÚcas y de las comunicaciones le-rt'oviarias, marítinias,
aérpas, postales, teleg:'âficas, 1'adioeléctricas, y oh'os medios de
comurU:caáón. así CO;"O 1fl, ruptu-ra de relaciones (Üi¡lmnát;Ù:as.
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42. 81: el Con8eio de 8egurÙlad e8tÙnnre que las med'idas
de que trata el artículo 41 pueden ser l:nadecuadas Ó han demoò'-
f,rado 8erlo, podrá e,ercer, por medio de fuerza¡: aérea8, rup;aJes
o terre8tre8. ÜJ acción que 8ea, nece8aria para mantener o resta-
blecer la paz y la seguridad internaC'onales. Tal acción podrá
comprender demostradonel", blo(lue08 y otras operaciones eieC1l¡.
tada8 por fuerzas aéreas: na1!aIes o ter1'estres de M1:embros de
las Nadones UnÙlas.

Como se ve, la misma Carta nos está diciendo que las medi-
das que enumera el artículo 41 no implican el uso de la fuerza
armada, es decir, que no son las medidas coercitÚias a que
se refiere el articulo GR.

Considero asi esLab1eeido de manera inconcusa que las me-
didas que el citado articulo 53 en sus textos español y francés lla-
ma coercitivas y que el texto inglés denomina "Enforcwment
acb:on", son aquellas de que trata el artículo 42, dando como
ejemplos de ellas las demoSLracionw;; navales, los bloqueos y otras
operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres.

Repárese la estrecha similitud que guarda la enumeración
de las medidas no coercitÚ'aB que hace el artículo 41 de la
Carta de San Francisco, con la que aparece en el articulo 8'! del
Tratado de Asistencia Recíproca, indicación positiva de que éste
se inspiró en aquélla,

Dice la Carta:

" . . . medidas que podrán comprender la 'interrupción total ,o
pardal de las relacÙmes económÙ~as y de lns cmnunÙ~aciones fe-
rr01liarias, maríUnins, aéreas, p08tales, telegráficas, rncUoeléctri-
cas., y otros mecUos de comunicaC'ón, cud corno la ruptura de relai-
dones diplomáUca¡:".

Dice el Tratado:

" , . .las medidas que el Organo de Consulta acuerde com-
prenderán una o más de las siguientes: lr¡, ruptura. de las re!a-
ciones (Uplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la
'interrupción parcia! o f.)tal de lcis rela.ciones econórri'cct8, o de la.s
comun'Îcaci~ones ferro11'ia'rÙis, o ma'fUhnas, aéreas, postales, tele-
grátÙ;ci, rad'iotelefónÙ~a./' o rndio telegráfica."."."

El artículo del Tratado agrega al final: "y el empleo de la.
fuerza", sin más detalles, lo cual pone de manifiesto que la cláu-
sula comprende en esta sola frase la:: medida./' coercÜÙ!Us o ac-
ción de fuerza de que trata el artículo 12 de la Carta. En cuanto
a las medidas nio cocrciti11as o sea las que no implican el uso de
la fuerza wl'tnnda, ellas qncdan enumeradas en el citado artículo
89 del Tratado dc Rio en forma casi idéntica a la del articulo 41
de la Carta de las Naciones Unidas, como acabamos de ver.
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Ahora bien, ¿, euáles son las medidas acordadas respecto de
Cuba por el Organo de Consulta del Sistema Interamericano?
Conforme al artículo 3 de la Resolueión 1 aprobada el 26 de julio
de 1964, son las siguientes:

a) Huptura de la3 relaciones diplomáticas y consulares;
b) I nte1'upción de las relaciones comerciales, excepción he-

cha de los alimentos, medicinas y equipo médico que por
nizones humanitarias pudiera ser enviados a Cuba;

c) 1 nterrupción de las comunicaciones marítimas, excep-

ción hecha de los transportes que sean necesarios por

razones humanitarias.

Dec;pués de lo expuesto anterioi'mente, parece innecesaria
la afirmación de que la8 tres medidas arriba expuestas no son

coercitivas. En ninguna forma requieren ellas el empleo de la
fuerza para su cumplimiento. Ellas son medidas que cumple se-

gún su leal saber y entender cada una de las Repúblicas que des-

de muchos años antes de la Conferencia de San Francisco han
venido constituyendo en el hemisferio occidental un "acuerdo

u organismo regional" del género que describe y autoriza el ar-
tículo fí2 de la Carta de las Naciones Unidas. Para dar cumpli-
miento a esas medidas, lo que incumbe hacer a cada uno de los
Estados vinculados por el Pacto de Río Janeiro es simplemente

abstenerse de mantener con Cuba relaciones diplomáticas o con-
sulares, intercambio comercial o comunicaciones marítimas, sal-

vo las excepciones que expr'esan los apartes b) y c) de la Reso-

lución del Organo de Consulta.

No siendo, pues, coercitivas las medidas acordadas por el 01'-
gano de Consulta del Sistema Interamericano conforme a su Re-

solución del 26 de julio de 1964, estimo que la Organización de

los Estados Americanos no está obligada a someterlas al Conse-

jo de Seguridad de las Naciones Unidas para obtener su autori-
zación, por no ser aplicable al presente caso el artículo 5:3 de

la Carta de San Francisco.

La obligación de la Organización de los Estados America-

nos de infm"m,wl' al Consejo de Seguridad lo acordado por el
Organo de Consulta en su Novena Reunión, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo f)4 de la Carta, quedó cumplida en los
términos del ar'tículo 7 de la antedicha Resolución 1 del 26 de ju-
lio de 1964.

Panamá, 22 de a:;;,)sto de 1964.
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Informe del Director General de la Lotería

N acional de Beneficencia:

LA LECCION y EL EJEMPLO DE LA LOTERIA

NACIONAL DE BENEFICENCIA

Como Instituci6n de Asistencia Socio-Econ6mica y Cultural al
servicio del progreso material y moral de la república

Un breve comentario sobre las operaciones financieras de la
Lotería Nacional de Beneficencia, de Noviembre lo. de 1960

al 30 de Junio de 1964

Excelentísimo Señor Don

Roberto F. Chiari,
Presidente de la RepÚblica.

Excelentísimo Señor:

El 1 () de noviembre de 1960, en atención a solicitud expresa
de Su Excelencia, acepté asumir la Dirección de la Lotería Na-
cional de Beneficencia. Consideré que era mi deber de coparti-
dario, de amigo personal y de ciudadano responsable atender a
su llamado y empeñar mis mejores capacidades en el cumplimien-
to de la misión que Ud. quiso asignarme dentro de la adminis-
tración que entonces iniciaba sus labores.

Ahora, a punto de llegar a su término el período guberna-
mental para el cual fue Ud. elegido por la voluntad popular, con
sidero mi deber rendirle informe acerca de la labor realizada
en e3ta institución y de la manera cómo he cumplido la misión
que usted tuvo a bien señalarme.

Como comprueban los cuadros y los detalles que presento
inmediatamente a su consideración, he empeñado en el servicio
de la Lotería Nacional de Beneficencia mis mejores capacidades
y recursos. N o he laborado solamente como una simple máqui-
na de acumulaciones numéricas, sino que he tratado -y creo ha-
berlo logrado- de imprimirle vida, sentido humano, a la perso-
nalidad de la institución y al desarrollo mismo de sus activida-
des. De esa manera, la Lotería Nacional de Beneficencia no es
ya solamente una institución que provee recursos económicos
para el soste;iimiento de vitales aspectos de la acción guberna-
mental, sino que forma parte entrañable de la comunidad, que re-
coge sus sentimientos, sus problemas y aspiraciones y contribu-
ye al progreso y a la superación material y espiritual del pueblo
panameño.
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El respaldo moral que en todo instante he recibido de la Jun-
ta Directiva ha sido factor determinante para el éxito alcanzado
por la Lotería Nacional de Beneficencia.

De esta manera, creo haber cumplido no solamente el senti-
do legal de los debere3 que me correspondían, sino también de
haber interpretado sus sentimientos e ideales para contribuír a
darle prestigio y eficiencia a su obra de gobierno. Esta Exposi-
ciÓn, Excelentísimo Señor Presidente, demuestra que he respon-
dido a su ,confianza con lealtad, consagraciÓn y eficiencia, con
dinamismo creador, con sensibilidad social y con plena concien-
cia de responsabilidad CÍvica y patriótica.

Al fin::;izar los tres años y ocho meses de la actual Admi-
nistración, la Lotería Nacional de Beneficiencia le presenta en
forma sintética y objetiva 103 siguientes he.chos:

". Reorganización y Modernización de su Contabilidad.
* Presupuestos Ferm,Ûe"l de Rentas y Gastos.

..' ImplantaciÓn de la C,-"!l'rera Administrativa.

.. Modernización de la Publicidad y Propaganda.
* Actas de Terminación del Proceso de Devolución de Biletes.
* Seguro Social de Revendedores de Biletes.

Bonificación de Navidad para los Revendedores de Biletes.
* Mutuo Seguro de Revend~dores de Biletes.
* Estabildad para los Revendedores de Biletes.

* Proyecto de Construcción de un nuevo edificio ,con un anfi-
teatro popular.

.. N o ha habido un sólo caso de peculado.
* N o hay un sólo caso de morosidad.

* Se ha cobrado cantidad considerable de dinero correspon-
diente a morosos de Administraciones anteriores.

* Se han manejado del 19 de noviembre de 1960 al 80 de junio
de 1964, (3) años y ocho (8) meses, la cantidad de Iv 147.-
851.000.00.

'0" Se ha aumentado en 778 unidades, el número de revende-
dores.

* Mayor emisión de biletes.
* Valar total de las emisiones para el período

comprendido entre el 1') de marzo de 1964
a 28 de febrero de 1965 ................................Iv 51,442.500.00

.,. Valor total de las emisiones correspondiente
al año de 1960 .................................................. 28,244.000.00

* Aumento en las emisiones .............................. 23,198.500.00
* Mayor Presupuesto de Rentas y Gastos

1964-1965 .......................... ...... ..............................
* Mayor venta neta 1963 ..................................
* Mayor cantidad de Premios netos 1963 ......

53,673.393.75
44,859.293.00
33,513.407.50
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* Mayor cantidad de Comisiones pagadas
1963 .................................... ..... ....................."......... 2,880.513.54

* Mayor utiidad neta 1963 .............................. 7,201.872.67
* Por primera vez se ha dado cumplimiento a la Ley que con-

cede a Educación Física F~( 50.000.00 de las utiidades del
Sorteo de Educación Física.

* Por primera vez se ha dado cumplimiento a la Ley que auto-
riza un aporte directo de la Lotería al Instituto Panameño
de Habilitación Especial, al cual se le ha entregado a la fe-
cha la cantidad de R( :316,806.25, .cn lo cual se ha podido
construír el nuevo edificio para la Escuela de Enseñanza Es-
pecial y otras mejoras importantes en el Centro Escolar que
opera el Instituto en Bethania para niños impedidos físi-
camente.

* Se han creado varias Escuelas Vocacionales en la República.

* Se han financiado 105 Clubes 4-8, lo cual representa una
ayuda a 2202 niños-socios y este programa afecta aproxima_
damente a 11,000 personas.

* Se ha ini,ciado la publicación de un Suplemento de la Revis~
ta "Lotería" y se ha aumentado el tiraje de "Lotería", que
de3de hace muchos alios se le consider- la mejor Revista de
Panamá.

* Se ha financiado en gran parte el programa de Vacunación
contra el Polio.

* Se han hecho contribuciones directas a instituciones de Asis-
tencia Social en los momentos más indicados para hacerlo.

* La Lotería N a,cional de Beneficencia ha mantenido una po-
lítica dinámica, de acción tanto en lo administrativo, como
en lo económico, social y cultu mI del país.
Como un complemento de la información anterior, se acom-
pañan los siguientes cuadi'os:

* Resultado de Operaciones desde el año 1918 hasta el 30 de
junio de 1964.

" Estado Comparativo de las Utilidades Netas: 1963 y 1962
y de enero a junio de 1961.

* Estado Comparativo de los Gastos de Propaganda, Edición
de la Revista "Lotería" y otras publicacione3 en relación con
las Ventas Netas - 1958 a 30 de junio de 1964.

* Gastos de Publicidad y Propaganda .Y su Relación con las
Ventas Netas: 1 %8 a :lO de junio de HJ61.

* Edición, en dos tomos, con un total de más de 600 páginas,
de la documentación histórica completa de los antecedentes,
hechos y proyecciones de la patriótica jornada de enero de
este alio.

.,. Edición, en prensa, de los Documentos Fundamentales de
las Relaciones Diplomáticas entre Panamá y Estados Unidos.

'" Cooperación de cinco mil balboas (Bj. 5.000.00) para resol-
ver el problema de la Cocina del Hospital José Domingo de
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Obaldía, de David, que amenazaba con la clausura de la única
casa de salud oficial con que cuenta la Provincia de Chiriquí.

* Cooperación de B/ 15.000.00 para pagar el ascensor del Hos-
pital del Niño.

* Cooperación de B/ 15.000.00 para el edificio de la Unión Na-
cional de Ciegos Adultos.

Al presentar al público los cuadros demostrativos, ,con la in-
contrastable evidencia de las cifras, de la labor realizada por la
L::tería Nacional de Beneficencia durante los últimos cuatro años,
debemo3 llamar la atención acerca de lo que esta jornada de con-
sagración, eficiencia y honestidad directiva y administrativa sig-
nifica para el prestigio del Gobierno Nacional y para la persona-
lidad de nuestra nación.

En esta forma demostramos, con hechos concretos y con la
austera severidad de 1m; iiúmer03, que no solamente es posible
imprimir dinamismo, vigorizar la capacidad creadora, fortalecer
y ampliar la acción constructiva de las instituciones estatales, con
los recursos de la consagración, del sentido de la rewonsabildad
social y el espíritu de trabajo, sino que también pueden señalarse
metas nuevas, caela vez más amplias y consistentes, para estimu-
lar y alentar los anhelos de mejoramiento material, cívico y mo-
ral del pueblo panameño.

Para esta demostración, puntualizamos los hechos de mayor
significación y alcance en el desarrollo de las operacione3 finan-
cieras de la Lotería Nacional de Beneficencia en el período que
va del 1" de enero de 1960 al 30 de junio de 1964. Pero, para
que se tenga una idea más clara y precisa del notable crecimien-
to de la institución cm los últimos cuatro años, ofrecemos también
los datos correspondientes a los resultados de las operaciones en
los anteriores 16 años (1948 a 1964). Además, se anticipan, con
base en el presupuesto de la actual vigencia, los resultados del
año fiscal que habrá de terminar el 28 de febrero de 1965.

Llegamos, así, a la conclusión de que durante los últimos
cuatro años se ha logrado fortalecer en forma tan amplia y ele-
vada el prestigio de la Lotería Nacional de Beneficencia, dentro
y fuera del país, que su ritmo de crecimiento no es ya solamente
un proyecto o un plan, sino una realidad concreta y dinámica que
no puede detenerse. Lo que se ha realizado es, en realidad, el
impulso motor para nuevas conquistas que habrán de redundar en
beneficio directo para la economía estatal, para el levantamiento
socio-económico y cultural de la comunidad y para el prestigio de
las instituciones oficiales.

La Lotería Nacional de Beneficencia se ha convertido en
realidad, en una institución de tan sólida estructura y tan am-
plias capacidades, que ha ganado nuevas posibildades de servicio
para el Estado panameño. En efecto, su solidez económica, su
solvencia moral y la efiÓente pulcritud de su administración, la
capacitan para convertirse en un punto de partida y de sosteni-
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miento para una accion concreta y práctica de transformación

económica y social, cultural y material en benefÏeio de todos los
sectores del país.

Estudios ya elaborados al respecto ofrecen la oportunidad

de servirse del financiamiento de la institución -sin afectar el

aporte asignado a la Lotei'a Nacional de Beneficencia para el

sostenimiento del presupuesto naciona!- para el desarrollo de

un efectivo programa de fortalecimiento y mejoramiento de las
instituciones sociales y educativas del país, con el fin de vigorizar
y ampliar la influencia super'adora que ellas pueden ejet'cer en

el desarrollo de la vida nacionaL.

Atentamente lo saludo,
1" de julio de 1964.

GUILLERMO E. QUlJANO
Director General.

ic ic

Hemos nacido para unInlOS a nuestros semejantes y vivir
en comunidad con la raza humana.-CrCERiON.

La inteligencia del universo es sociaL. Ha hecho a los infe-
l'iores para beneficio de los superiores, y a los supenores para
que se adapten unos a otr03.-MARCO AURELIO.

Todos apetecemos con ansia los consuelos y auxilios que pro-
porciona el vivir con los demÚs seres de nuestra especie; pero

fácilmente venimos a querer que estas grandes ventajas se nos

concedan sin el trabajo de retribuidas. Los beneficios que ha-

cemos nos parecen enormes; los que recibimos, siempre esca-
sOS.-GONZALEZ ARNAU.

Es tan evidente que hemos sido hechos

dad y fomentar la prosperidad de la misma
destinado a tener cuidado de nuestra vida,
de nuestro bien privarlo.-JosEPH BUTLER.

para ViVll' en socie-

~omo que se nos ha
de nuestra salud y
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ran ceñidos a su exacta magnitud. Modernizó el diario median-
te innovaciones que respondían cabalmente al principio de trans-
formado en arma y nervio de la opinión pública y todas estas
máximas de periodismo responsable las convirtió en una acen-
drada convicción profesionaL.

Robu3teció, desde la cátedra que sentó en el periodismo,
como gran legado los má~1 prcciados valores espirituales y man-
tuvo una seria preocupación por la vigencia de los principios
morales que conforman el orden familar. En la rica tradición,
encontró la substancia de lo panameño, para enaltcce"lo estimu-
l-arlo y ofrcc(~rlo a la juventud como elemento prcsta:ite de la na-
cionalidad.

Como hombre de la clase media ejerció, (;n toda la fUer7.a
de su brilante personalidad intelectuaL. tma cnl1st"nti~ función
moderadora en el ámbito dasista y político. Su, .i~l1ÌÓO ágil y
docto, oft'eció siempre normas de soluciones CCWVllmes, mesu-
rada" y sensatas, Logró así plasmar la conciencia civil de la Re-
pública.

Penetró con estricto método jurídico en nue;tras ci rcum;-
tancias históricas, para señalar pautas trascendentales a la na-
ción en los permanentes planteamientos hechos a los Estados
Unidos, por razón de los convenios relativos al Canal de Panamá.

Resaltó sistemáticamente la importancia económica del in-
terior de la República, para fijar tesis de euuilibl'io ante la agre-
siva políica canalera que desvió nuestro destino natural. Fue
así vocero que interpretó esas aspiraciones y las incorporó en
programas generales de rehabilitación, de gran sentido práctico,
fruto de sus observaciones y de su formación eminentemente in-
teriorana.

Espíritu decidido y de altas dis.ciplinas, impuso como gober'-
nante un r'gido orden fiscal, desarrollando una política de aus-
teridad, de contención de los gast03 y de estricto control de los
dineros públicos, con el resultado de que las medidas superaron
la crisis existente y causaron un dram:itico impaeto en la opi-
nión pública nacional, trazando dinámicamente a los gobernantes
una guía de moral administrativa.

Su clarísima visión del porvenir dio dimensiones de esta-
dista a sll gestión creadora que logró, con el establecimiento de
la Universidad de Panamá, orientar atinadamente lo:; rumbos
de la alta cultura panameña, satisfaciendo una de las aspiracio-
nes más medularcs de la comunidad. El funcionamiento de
nuestra más alta caRa de estudios fue su personal preocupación
y siguió con interés siempre creciente y espíritu vigilante, todas
laR faseR de su desat'ollo. Sus temas obsesionantei fueron la
autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la función uni-
versitaria al servicio del pueblo.
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Encarnó las tendencias más fuertes de una naclOn que son

las de su nacionalidad y proyectó su vida hacia la dilucidación
en el campo juridico internacional de cuestiones vitales que aflo-
raron, como nuevas figuras de derecho, con el doble aconteci-
miento histórim del nacimiento de la República y la firma del
convenio canalero.

Pero el supremo título que le otorgará la historia, cuando
su obra multifacética sea analizada con profundidad, será la
del gran panameño, responsable de la fijación definitiva del con-
cepto de la nacionalidad.

Una tarde le pregunté intempestivamente lo siguiente:
-Doctor Arias: l. Cuál es la contribución más importante que

usted le ha dado al país?

Emocionado me contestó:
-"Haberle quitado a los panameños el complejo de lo nor-

teamericano" .

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

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

(Párrafos del discurso pronunciado por el Excmo. señor Presi-
dente de la República en la inauguración de la Policlínica del
Seguro Social en la ciudad de David. el 4 de Febrero de 1962).

CAJA DE SEGURO SOCIAL
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Cuando don Pedro Vidal Cedcño fue Gerente de la Lotería
Nacional de Beneficencia, le tocó a la Junta Dit'eetiva de esp. im;-
titución nombrar a Jiménez como Editor de la revista "LOTE-
RIA". Solo estuvo all durante los meses de noviembl'l~ y d"-

ciemhre de 1949 y enero de 1950. Fuimos su eompañero en esa
breve permanencia en "LOTERIA". En sus páginas dio a luz
"Carta del Editor", "Belisario Porras", "Nota Editorial" (N a-

viciad) y "Nota Editorial" (Ai'o Nuevo).

En el ,Jardín de Paz de la ciudad de Panamá, descansan los
restos de Porito Jiménez, gran sei'or en la inteligencia y en la
amistad.

----

El presente depende de cuanto gastes y el futuro
de cuanto guardes. No importa cuáles sean sus
ganancias; un presente de austeridad es un futuro

de prosperidad

Abra hoy mismo una cuenta en la

CAJA DE AHORROS

DEPOSITO INICIA: Bj. 5.00
OfiCINAS: - PANAMA: Vía España -- Ave. Séptima Central

COLON: Avenida del Frenttl, esquina con Calle V.
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Biografía:

FEDERICO SAGEL AGNEW

Por ARMANDO AIZPURUA.

N os corresponde en esta ocasión, traer a la mente de nues-
ti'os coterráneos el recuerdo de don Federico Sagel Agnew, pa~
1'0 lo cual esbozaremos, de acuerdo con las fuentes informativas
oficiales, algunos apuntes biográficos, que lo caracterizan como
uiia de las personalidades sobresalientes del terruño chiricano,
y hará que se le aprecien justamente sus virtudes y merecimientos.

Cuando en el año de 1862, el presbítero Manuel Santos Bas-
tos prestaba sus servicios espirituales a la comunidad davideña,
en la entonces Ermita de los Españoles, un día de aquellos ex-
tiende una partida de bautismo, donde hace constar que, por la
Gracia de Dios y la del Espíritu Santo, había bautizado y ungi~
do con los Santos Oleos, al infante que, desde ese día, llevaría el
ncmbre de Federico; que el nuevo soldado de Cristo, nacido en
David en diciembre de 1862, era hijo legítimo del matrimonio
eclesiástico de don Ignacio Sagel, ciudadano alemán, y de doña
Rosalía Agnew Gallegos, natural de David.

Entrado en la edad requerida a la niñez para iniciarse en
las tareas estudiantiles, siendo ya huérfano, su tía, doña AmalIa
Agnew, lo matricula en la escuela privada, de primeras letras,
dirigida por doña Ana BalmorI. Cumplidos los 15 años de edad,
y a consecuencia de los movimientos revolucionarios de la época,
no es sino a la edad indicada cuando se le envía a continuar es-
tudios en un colegio de enseñanza superior en San José de Cos-
ta Rica. Allí estudia con interés ejemplar las materias del pro-
¡¡;rama oficial, que lo colocan entre los mejores alumnos de dicha
Institución docente. También adquiere conocimientos del fran-
cés, y no obstante su corta edad, dominaba, además, el idioma
de su progenitor, el alemán, aparte del español que era su propio
idioma.

Después de haber llenado brilantemente sus estudios secun-
darios, regresa a su amada pequeña patria, donde se consagra
al trabajo regenerador, que lo haría, en el devenir del tiempo,
un hombre de provecho en todos los aspectos de la vida, y dedí-
case a manejar el patrimonio familiar dejado por su difunto
padre.

Cuando estaba en estas actividades, se avecinaba la elec~
ción de Presidente del Estado, que había de celebrarse en
agosto de 1879. Nuestro ilustre biografiado toma parte activa,
por primera vez, en la referida campaña electoral, entusiasmado
con la candidatura presidencial de don Dámaso Cervera, por quien
sentía singular admiración y simpatía, por su talento y probidad'
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en el manejo de la cosa pública. Triunfante en los comicios, el
señor Cervera posesiÓnase de Presidente del Estado, el 1 '! de ene-
ro del siguiente año de 1880.

En el período constitucional de 1882" .el Doctor Rafael Nú-
ñez obtiene mayoría de votos en las urnas electorales, no obstan-
te ejercer la Presidencia de Colombia. Impedido por ello, de no
poder encargarse del gobierno del Istmo, empuña las riendas del
Jjstarlo don Dámaso, Cervera, en,sucarácter de Primer, Designa-
do. Este Magisti:ado, al escoger a sus inmediatos colaboradores
depar,tamenitales-, tÚl1Decreto N° 197, de,15 de noviembre de 1882,
:nombra Prefecto de Chiriquí, a don Dionisio Lambert Gallegos
Yi primer suplente al joven Sagel, quien apenas cumplÓ en di-
ciembre pi'óxtmo 20, años de edad. Por ausencia de Lambert, el
suplente asume el cargo de Prefecto el 1" de diciembre, hasta el
9 del mismo mes, y nombra Secretario de su Despacho oficial,
al señor Agustín Lasso. En las citadas elecciones, efectuadas el
24 de agosto, don Santana Zamora, Presidente del Consejo Elec~
toral de Chiriquí, lo declara también Diputado Suplente; repre-
sentación que no llega a ocupar, cuya postulación acepta en ob-
sequio a las simpatías de sus numerosos amigos y electores.

Al avecinarse el nuevo bienio presidencial de 1884 a 1886,
la facción "Independiente" lleva al triunfo en las votaciones de
1888, a don Juan Manuel Lambert,a quien la Asamblea Legis-
lativa. reunida el 1 ° de octubre del mismo año, había de ceñirle
àl pecho la banda tri~olor de los Jefes del Estado; pero impedi-
do por el jefe de la fuerza armada, Géneral Carlos A. Gónima, de
pdsesionarse del mando impremo que legalmente le correspon-
dí, hubo de continuar en . el ejercicio del Poder Ejecutivo, el 2e-
ñor Cervera, a quicn' la Asamblea había reelegido, por cuarta
vez, Primer Designado, en reconocimiento de sus méritos de es-
tadista y de su labor desaI'lollada en bien del orden público, que
había logrado mantener en sus administraciones pasada,; fUn-
ciones que había desempeñado con rectitud y honorabilidad ejem~
plares. Consumado el atropello militar, ordenado desde Bogo-
tápor Rafael Núñez, violatorio de la Constitución y de la vo-
luntad soberana de los pueblos, el Magistrado Ccrvcra pr'ocede
a llenar el precepto constitucional para el ejercicio del Poder,
el! 19 de enero de 1884, comienzo del período administrativo, y
i;eelige a don Dionisio Lambert Gallegos, Prefecto del Departa-
I1wnto y a nuestro ilustre coterráneo, de 1 el" suplente, en Decre-
toN" 82, de 1 () de abril de 1884. Sage! se encarga nuevamente
de Prefecto el 1" de julio, muliante licencia concedida al titular,
por 1 S días renunciables.

Solucionado el conflicto presidencial habido entre el señor
Cervera y el Segundo Designado, General Benjamín Ruiz, pro-
vocado el 2 de julio de 1881, por separadón temporal del Ma-
gistrado de la Corte Suprema, Doctor RamÓn Valdés López, el
Presidente Cervera queda definitivamente asegurado en el aìto
cargo, debido a la intervención oportuna del Poder Ejecutivo
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colombiano, y nombra Prefecto del Departamento de Chiriquí, al
primer suplente Sagel, quien desempeñaba' ese destino a satisfac-
ción del pueblo chiricano y del Presidente Cervera. El día 15 de
agosto, hubo de separarse de sus funciones, hasta el 30 de dicho
mes, cuando ocupa de nuevo la rectoría del gobierno departa-
mental.

, En el curso de su administraeión.en el mes de enero cele-
bra contrato con el señor Miguel nisso, para .continuar soste-
niendo el alumbrado público de David. En el referido contrato
se estipula el número de faroles que eXl~ía el alumbrado, y el
contratista, por su trabajo, recibiría en pago de los fondos del
Estado, la suma de 80 pesos mensuales, hasta finalizar el año en
que expiraba el contrato.

Cumplido el per~¿do administrativo de 1884, lo sustituye de
Prefecto don Bernardo Díaz, quien le nombra, el 9 de marzo de
1885, Alcalde del Distrito de San Félix. Nuestro biografiado,
ya en ejercicio de sus derechos ciudadanos, pues tenía cumplidos
22 años de edad, acepta la designadón, que le venía como anillo
al dedo, toda vez que anhelaba estar cerca de la dama que había
conocido en David en reumones sociales y que lo obligaba, con
sus encantos, a pensar seriamente en trocar su estado civil de
soltero por el de casado. Meditando en torno de este imprescin-
dible como delicado asunto, es como comienza a labrar su propio
bienestar económico, y escoge para estos efectos las mejores tie-
rras del Distrito de Remedios, bañadas por el Río Santa Lucía.
En esa fértil regiÓn, dedícase a la cría de ganado, vacuno y ca-
ballar, y en la cabecera del Distrito abre una tienda de mercade-
ría,s en general de ventas al por menor. Por la vía marítima en-
vi~båla los puertos colombianos, entre los cuales, el Chocó, gran-
d~s:lçå'ntidades de carne seca de las reses que no realizaba, y ga-
nà(ln~e,ti pie, po.r el camino de tierra, a la capital del Estado., que
éli b\lstno 'conducía para cumplir compromisos con ganaderos de
aquélla i j localidad.'f/;:,i'í .. " f
,rl'TUJo vez prÓspera su industria ganadera, que le permitía

levantan;i.a familia, por numerosa que fuera, de manera hono-
rable; sé deeide, cumplidos los 28 años de edad, por el !matrimo-
nio, con la dama que su destino le había deparado para conti-
nuar"i unidos en el amor, transitando el sendero escabroso de la
vida.. ,'.!Ella era la muy gentil señorita Rosaura de Santiago Cas-
trellÓn, de quien se había prendado de sus encantos físicos y es-
pirituales. Dedárale su ardoroso empeño de formar con ella
un hogar, que fuera prez .y gala de la sociedad. La escogida de
su cQra¡i(in t10 podía, en manera alguna, negarse a la delicada
solicitud que el joven pretendiente le hacía, porque había repa-
rado :fn él sus atributos de responsabilidad y de trabajo, que le
asegUilaban un venturoso pOl'venil'. La feliz pareja celebra sus
nupcias en 1890, en la Iglesia Parroquial de San Féhx, de don-
de se traslada a Remedios, lugar de su residencia.
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Este distinguido matrimonio tuvo 8 hijos, entre hombres y
mujeres, de los cuales vivieron 6 de ellos, todos inteligentes y tra-
bajadores como su progenitor. Algunos de sus hijos se han des-
tacado por su cultura y preparaciÓn intelectual, desempeñando,
muy dignamente, cargos representativos y de responsabilidad,en varias administraciones. .

A los tres años de casado, acepta del Gobernador del Estado
Nacional de Panamá, General Juan V. AycaL'(li, el nombramiento
de suplente del Personero Municipal del Distrito de Remedios, por
no interrumpir sus trabajos de ganadería yde tienda, designación
que se le hace por medio del Decreto Número 26, de 3 de junio
de 1893.

Sagel permanece como suplente del Personero hasta 1895,
año en que se traslada del todo a la cabecera del Distrito de San
Félix, por motivos de duelo. Su suegro, señor Carmen de San-
tiago, había fallecido y era su deber atender los bienes que su
amada cónyuge había recibido en herencia. Por estas razones
realiza sus bienes y negocios en Remedios, para administrar de-
bidamente los de su esposa.

Después de un largo período de receso en los asuntos oficia-
les, acepta de buen grado sür 1\1iembro Principal del Ayunta-
miento Electoral del Circuito de Chiriqui, para las elecciones
que tendrían lugar en agosto de 1908, por tratarse en esta oca-
sión de la candidatura presidencial de don José Domingo de Obal-
día, con quien lo ligaban nexos de amistad y parentezco.

Triunfante en las elecciones el señor de Obaldía, la Asam~
blea Nacional le coloca, en acto solemne, la Banda Presidencial
el 1" de octubre de 1908. El nuevo Mandatario escoge a nuestro
coterráneo para el cargo de Revisor de Catastr03 de las propie-
dades inmuebles y semovientes de la Provincia, por Decreto N\' 36
de 16 de abril de 1909. De igual modo, el Presidente Obaldía,
le otorga el puesto, mediante Decreto N" 10, de 22 de enero de
1910, de Administrador de Tierras Baldías e Indultadas, en reem-
plazo de don Domingo de Obaldía F., quien asumiría la Goberna-
ción de Chiriquí; siendo este empleo el último que desempeña, se-
gún fuentes oficiales, debido, tal vez, a sus numerosos trabajos
en el Distrito de San Félix.

Desde joven acoge, con fervor inusitado, las doctrinas demo~
cráticas del Liberalismo, por conformarse con sus ideas de jus-
ticia y libertad, no obstante descender de familas de filación
conservadora; tal como la famila Venero Agnew, en cuyo hogar
habíase levantado al quedar huérfano de sus queridos padres, sin
que este ambiente modificara en lo mínimo sus sentimientos de
liberal convencido. Por estos ideales, que adopta con decisión
y firmeza -cualidades que luego regulan sus actuaciones públi-
cas y privadas durante su existencia- es objeto de contribucio-
nes de guerra y de persecuciones constantes, que soporta con
ejemplar estoicismo, durante la guerra llamada de los tres años,
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de parte de los Prefectos don José María de la Lastra y del Gene-
ral, entonces Coronel, Rafael París, conservadores de tUerca y tor-
nilo.

Este ilustre chiricano desciende a la tumba el 19 de septiem-
bre de 1923, después de haber cumplido a cabalidad sus deberes

con la Patria, con su familia y con el querido terruño que le vio
nacer. Su fallecimiento es justamente sentido en todos los CÎrcu-

los sociales y políticos de la Provincia, por sus relevantes mereci-
mientos de ciudadano ejemplar, que lo hacen acreedor al respeto
y gratitud de las presentes y futUras generaciones.
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Del Pretérito:

SUCESOS Y COSAS DE ANTA&O

(841 - 860)

por ERNESTO J. CASTILLERO R.

84L.-Noble confesión de Ro:il. 842.-Bautizo del Estandarte de Pi~
zarro. 843.-Una velada de rango. 844.-No fue mucha generosi-
dad. 845.-Atraso del país a mediados del siglo xix. 846.-El
nombre del Fuerte Claylon. 847.-Ganancias del Canal en 1947.
848.-El origen de los indios Cunas. 849.-El primer periódico im-
preso. CSO.-Martí en Panamá. 8SL.-Depresivo para los hijos na-
turales. OS2.-Corrección tardia. pero justa. 8S3.-Rapidez del co-
rreo. 8S4.-La idea de la OTAN nadó en Panamá. 855.-Por qué
se hizo Conservador Obaldia. 8S6.-Aumento de población. 857.
La torre de San Francisco. 8S8.-Dia histórico. 8S9.-La casa don~
de nació el General Herrera. 860.-El Presidente Remón y la Reina
de Inglaterra.

* * *

84I.-Elihu Root, Secretario de Guerra de los Estados Uni-
dos, en un di"cui'so que pronunciÓ en el Senado Americano el 21
de enero de 191H, t'efiriéndose a la Zona del Canal de Panamá,
manifestó: "No e8 territorio nue8tro. .'ino un depó8ito confiadQa nue8tra honradez". .

* * *

842.-En la iglesia de nuestra Señora de la Mcrced de Pa-
namá la Vieja -de la cual es una reconstrucción la de la nueva
Panamá- fue bautizado el 29 de diciembrc de 1530 el estandar-
te que condujo Francisco Pizano cuando en el siguiente año lle-
vó a cabo la conquista del Perú. Esta histórica bandera, llama-
da unas veces "Pendón de la Conquista" y otras "Estandarte
de Pizarro", se conserva en la Municipalidad de Caracas, a donde
10 remitió el Libertador Bolivar cuando lo recibió como trofeo de
guena en el Cuzco, en 1824, de manos del Mariscal Sucre. Una
piedra encontrada cntre las ruinas de la iglesia, señala la históri-
ca fecha de 15:30.

* * *

81a.-Un curioso Programa de una Velada dramática-musi-
cal cclebi'ada en el Tealro j)anamá (antiguo Teatro Sarah Bern-
hanlt) , a benefieio de los leproso" de Punta Mala el 6 de enero
de 18H7, que no" ha sido proporcionado en copia, revela que los
adore" fueron los siguiente" caballeros y damas de nuestra selec-
ta "oeÎedad: Don B. -Malo (progenitor del artista nacional Alfre-
do de Saint Malo) en el violín, con Don Al'turo Kohpcke, Don
Carlo" B. Hohch, Don Lino Boza y Don Al'turo Dubarry; las ni-
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ñas Adriana Orilla.c, Ana María Fernández del Río, Luisa Elvira
Cervera y Elena Jované al piano; canto por las niñas Raquel Ho-
heb y Emely Fidanque, acompañadas por sus padres, el señor
Hoheb y Don Jacobo M. Fidanque; recitación de la niña María
E. Ossa, de la poesía "Jesucristo y el l..eproso" compuesta por
Don Ernesto T. Lefevre. Actores dé la comedia "Llovido del Cie-
lo" de Vital Aza, fueron las Señoritas Josefa M. Jované y María
E. Ossa y los jóvenes José E. Lefevre, Ricardo J. Alfaro, Ricar..
do Arango, Pedro Díaz y Alfl'edo Orilac, quien hizo de criado
negro.

Como se ve, aquel elenco no podía serinás distinguido. En~
tl'e los varones, algMnos fueron despu~sl ¡Presidentes de la Repú-;
blica(Alfaro y Lefevre E. T.) ,Ministi;o (Lefevre J. E.), Coman-
dante de la ,Policía (Arango) y perl'onas muy ..conocidas y esti-
madas los otros. De las niñas (cQmo las califica el Programa).
la mayor parte son damas respetables y venerables abuelas mu-
chas de ellas, que es posible recuerden con emoción, al leer esta
noticia nuestra, los risueños y románticos años primaverales de
sus vidas, más de medio siglo ha.

Tiempos aquellos del siglo xix, de candoroso pasatiempo y dê
buen gusto por el arte que cultivaron con entusiasmo los jóve-j
nes de nuestra sociedad! Esta generación de hoy, del cine y el,
deporte, es y será extraña al dulce sabor que sus padres y abue.
los dieron a las reuniones sociales y a los torneos artísticos pletó..
ricos de ingenuidad y gusto exquisito. '

* * *

844.-Dice el Coronel O'Connor, organizador del Batalll
I.'ltmo en 1822, en sus MEMORIAS ,que el 16 de octubre del 

si:,

guiente año fue despachado este contingente de panameños palla,
el Perú, constante de 600 plazas. Todo cuanto se les dio c0li
regalo por el gobierno, más de un uniforme de paño veld~.i
fue "un mazo de tabaco a cada soldado". "Primera y única gra..,
tificación -anota con cierto dejo de pesar- que ll'bía recibidol
desde su formación aquel cuerpo". El Coronel O'Connor obse-
quió de su peculio a la tropa panameña un terno de brin de Rusia,
que le mandó a hacer.

* * *

845.-Dice el sabio explorador Berthold Seeman que en 1848
cuando estuvo en Panamá la primera vez, no había vehículos d~
rueda en sus calles. "Ni siquiera podía verse una carretila en
todo el país", afirma.

* * *

846.-El Fuerte Cl~yton o "Fort Clayton", en la Zona del
Canal, fue nombrado .~si en honor del CC?ronel Bertrán C. Clay-
ton, muerto en accion durante la primera guerra mundial
(1914-1918) .
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847.-En el año de 1947, el gobierno de los Estados Unidos
obtuvo de la Zona del Canal en concepto de transporte y otras
operaciones comerciales, la suma de 71.000.000 de dólares.

* * *

848.-Los indios Cunas que ocupan el Archipiélago de San
BIas, se ufanan de ser la raza pura y primitiva que ocupó aque-
lla región desde antes del descubrimiento de América. Sin em-
bargo, los cronistas españoles afirman otra cosa. Aseguran és-
tos que los conquistadores extinguieron casi por completo a los
nativos del Darién, viéndose en la necesidad de repoblar la re-
gión, con cuyo propósito llevaron allá miles de indios de ambos
sexos de las tribus que moraban en la costa del mar del sur, de
la península de Azuero y de otras comarcas, quienes reemplaza-
ron a los indios originarios del Darién. Los pocos de éstos que
lograron escapar de la extinción buscaron refugio en las casi in-
accesibles montañas, pero poco a poco mezclaron su raza con los
nuevos pobladores de su tierra.

Pascual de Andagoya, conquistador del Darién y cronista,
afirma que los primeros habitantes del Darién pertenecían "a
cierta gente que se decían los Chuchares, gente de lengua extra-
ña de los otros, que vinieron a poblar en canoa por la mar de ha-
cia Honduras". Los descendientes de estos inmigrantes, se ase-
gura, son los actuales indios de San BIas que poco a poco se
fueron extendiendo hasta ocupar todas las islas del Archipiéla-
go y el contorno del Cacique Poco rosa.

* * *

849.-En 1605 comenzó a publicarse en Amheres un perió-
dico que llevó por título NIEUWE TIJDINGHE, cuyo editor fue
Abraham Verhoeve, contentivo de noticias sobre los aconteci-
mientos de actualidad y con grabados y mapas rústicos, etc. Su
formato era pequeño. Tal periódico está considerado como el
primero que se publicó en el mundo.

El primero editado en Inglaterra data de 1658, titulado
THE ENGLISH MERCURY. El nombre de Mercurio fue co-
mún a los impresos de entonces en varios países de Europa co-
mo Francia, Holanda, Aleman ia e Inglaterra.

"~ * *

850.-Anota el diario "EL CRONISTA" del 27 de junio de
1893 la siguiente noticia: "En la mañana de hoy llegó a esta ciu-
dad el señor José Martí, Delegado de los patriotas cubanos en
Nueva York. El señor Martí que cuenta con una inmensa po-
pularidad entre los suyos como hombre público, y que es uno
de los más briosos luchadores de la noble causa cubana, es ade-
más un orador brillantísimo y uno de los primeros escritores de
la América Latina. Su prosa fluida, ardiente, llena de colorido
y de pensamientos elevados, hace recordar a Víctor Hugo en la
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fuerza y profundidad de las ideas, y a Castelar en lo artístic~
y hermoso de la frase, en lo poético y rítmico de los períodos.
"EL CRONISTA" se complace en saludar al eminente patriota
,Y eximio escritor cubano al pisar el suelo istmeño donde se le
.admira Y aprecia en todo su alto valor".

Inmediatamente que desembarcó el caudilo de la revolución
cubana, en casa del señor Francisco Morales se celebró una re-
unión en que indistintamente participaron exilados de la hermo-
saPerla de las Antilas e hijos del Istmo, fervorosos partidarios
de la causa cubana. El distinguido huésped en cuyo honor fue
la reunión, en una elocuente exposición informó a sus atentos
oye!ites el panorama de la situación de su patria Y los planes pa-
ra lograr su redención, haciendo al mismo tiempo un decisivo
rechazo de la idea de anexar la isla a ningún otro país, en forma
.alguna. El Prócer c.ubano había estado antes en el Istmo el 7
de junio de 1883 Y volvió el 24 de febrero de 1895.

". * *

851.-Hasta en el año de 1893 fue costumbre en las iglesias
parroquiales sonar la campana mientras era bautizado un párvu-
lo "natUral" o procedente de unión ilegítima entre sus padres,
para que la gente se diera cuenta del hecho. Correspondió al
Obispo Dr. José Alejandro Peralta hacer eliminar esa práctica
que resultaba poco caritativa Y sí muy depresiva moralmente pa-
ra la madre del párvulo Y para este mismo más tarde.

* * *

852.-El 19 de abril de 1921 se inauguró en el Parque Cen-
tral de Nueva York un imponente monumento a la memoria del
Libertador Simón Bolívar, costeado por el gobierno de Vene-
zuela, en cuyo pedestal 0stentaba en bronce Y alto relieve los es-
cudos de armas de las Repúblicas que el Héroe había libertado
con su espada, con excepción del de la República de Panamá.
Esa injusta omisión fue rectificada veinte años después, al ser
cambiado de sitio el monumento, Y con ese motivo el Escudo de
Panamá fue estampado al igual que el de las otras naciones her-
manas en el Libertador.

* * *

853.-En otra nota informamos sobre la lentitud de una car-
ta despachada por correo de los Estados Unidos, llegando a ma-
nos de su destinatario con muchos meses de demora. En di-
ciembre de 1954, según el diario LA HORA, se presentó en el
correo de Panamá un caso diametralmente contrario: qUe una
carta remitida de los Estados Unidos al Sr. Gabriel M. Didiere,
el 16 de diciembre, según el matasellos de la oficina expedidora,
fue recibida en esta ciudad, como lo indica el matasellQs de la
.agenc~a. postal, el 13 de diciembre, esto es, tres .,días . anti¡açlc su
expedicion desde Nueva York. ,'l.' _-" ".1,-,
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854.-La organizacion de la OTAN actual para defensa de
Europa contra Rusia, es una vieja idea que se manifestó en el
Congreso de 1826 convocado por Bolívar en Panamá, donde se
firmó el Convenio por el cual la Gran Colombia, Centro Améri..

ea, Perú y los Estados Unidos Mexicanos dispusieron levantar

un pie de fuerza de 60.000 soldados para defenderse contra Espa-.

ña que detentaba su independencia.

* * *

855.-Las gentes conocedoras de nuestra política se pre-
guntan por qué siendo don José Domingo de Obaldía, último Go-
bernador de Colombia en Panamá y segundo Presidente consti-
tucional de la República de Panamá, hijo de don José de Obaldía
que militó en las filas del liberalismo extremista llamado Parti-

do Radical de Colombia, se afilió al Consel'vatismo y siendo ge-

nuino representante de esa ideología falleció en el Poder. Un
nieto suyo, que lo sabe por tradición de famila, nos reveló el
motivo de ese fenómeno político, el cual se explica por elsiguien-
te hecho: Una vez vino de David a Panamá don Al'istides de
Obaldía, hiJo mayor del ex Presidente de Colombia, don José de
Obaldía, y cierto día salíó de paseo por las afueras de la capital,
caballero en un brioso corcel, togado de blanco, y al pasar frente

a una cantina en el barrio de Santa Ana, un negro borracho sa-
lió de pronto y fue a dar contra el caballo cayendo bajo sus pa-

tas. Juzgando la negrada alTabaleña que "el blanco" había atro-

pellado al borracho adrede, se lanzó contra el jinete, lo desmon-

tó, lo amarró a un pilar, lo insultó y para mayor ofensa le cortó
un bigote y una patila de que el joven "dandy" estaba ufanÍsi-

mo.En tal condición: maltrecho, sucio y humilado, don Aristi-
des permaneció atado largo rato, hasta 

que la policía 10 libertó.

Tal ultraje hirió su sensibilidad aristocrática y como era

corriente en ese tiempo tener a la chusma popular por afilada
al Partido Liberal, para alejarse de sus ofensores, resentido co-

mo estaba por los ultrajes recibidos del pueblo santanero, don
Aristides de Obaldía renunció al Liberalismo y se declaró Con-

servador, Partido de orden, como decían.

Ahora bien, su hermano menor José Domingo, siguiendo las
huellas de su hermano, a quien mucho quería, se afilió desde muy
joven al Conservatismo. Así aquellos dos ilusti'es hombres de
raigambre Liberal, sirvieron en 

las filas del partido contrario,

alcanzando Don Aristides la muerte en el campo de batalla 
en
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defensa de sus ideas, y don José Domingo la gloria del máximo
Poder, muriendo en ejercicio del mando supremo.

* * *

856.-Según las estadísticas, en 1953 hubo en la República
de Panamá 31.400 nacimicntos y sólo 7.600 defunciones, lo que
dio al país un crecimiento demográfico de 23.800 ciudadanos en

un año.

857.-La torre nueva de la igI~sia de San Francisco fue

constmída por la firma Vilanueva y Tejeira en 1918, cuando.

se realizó la modernización del mismo kmplo. Llevada a cabo
por la Comunidad de los Padre) J esuÍtas.

* * '"
858.-El 6 de octubre de 1502, cuando la flotila del Almi-

rante Cristóbal Colón entró en aguas panameñas por Bocas del
Toro, era un Jueves.

* o; *

859.-La casa donde vio la primera luz el General Tomás

Herrera, máximo héroe panameño, está situada en la Plaza de
Herrera y forma esquina entre la calle 9-' y la Avenida Rodolfo
Chiari, o Avenida "A".

* * '"
860.-El Presidente de la República de Panamá, General

José Antonio Remón, ha sido el único mandatario, quizá el único
americano que ha tenido el honor de bailar con la Reina de In-
glaterra, Isabel Il, acontecimiento que tuvo lugar el 29 de no-
viembre de 1953, cuando la soberana inglesa visitó el Istmo en
su viajc de circunvalación del mundo.
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Página de Poesía y Literatura:

.lirrl \Ul_~llr~ Por LOLA COLLANTE DE TAPIA. :iimiiiuJUUlW

Desde nina, supe que tenía vocación literaria; de noche, a la
hora en que mis familiares se reunían en la tertulia familiar,
cuando me enviaban a dormir, salía a hurtadilas, burlando la
vigilancia de la vieja negra Alfonsina (mamasina, la llamába-
mos con amor) que cuidó de mi padre en su infancia y nos acom-
panaba cerca al lecho, me entraba al .cuarto en donde se alinea-
ban los libros mas contradictorios y, difícilmente leía entonces,
me entregaba al deleite supremo de la lectUra. Empecé pronto,
a escribir composiciones ingenuas y disparatadas y poesías in-
armónicas.

Desde entonces, bien (¡ mal, dediqué mis horas de escape, a
la faena de las letras y me fue fácil acomodarme al trabajo pe-
riodisti.co. Conocí, por eso, a Guilermo Andreve y lo consideré
~omo el expresó Luis Carlos López, el gran poeta humorístico
.colombiano, el mas alto propulsor de la cultura en Panamá.

Reproduzco aquí, dos de mis poesías, escogidas al azar.

-CANTARES DE AUSENCIA

Solté mi velo en la tarde:
el m:ento se lo lleL'ó,
por eso yo estoy llorando
TJOr el bien que se perdió.

La lluL,ia corre ligera,
en la calle, sin rumor.
Cómo pudiern llevarse
14.' agujns del doLor!

Agua rnnnsa, clwi10 1"£0
que 1:a.'1 via.inndo ha,cia el mar,
anheLo ser el rocio
que sigue tu niudo andar.

Irme así, por La corriente,
sin quererme detener,
aunque vierdn mis dos alas
y yn no pueda volver.
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TU DUERMES BAJO EL AGUA

A Pedro Nel Medina, que un día, soltó-
su barquita de ilusión sobre el ai;ua de
la bahia y no volvió.

.. A 1'11 n In pTorii e salpa
'VtTSO il nurndo".

Gabriele D' AnuniÎo.

Porque tU8 finas manos
(;8cribieron la. parábola muda.,
tu duermes l)(.io el agua.

POTl/ue tus o .ios pá'u'idos
se llenaron de estrellas silenciosas,
tu duermes ba.io el agua.

PO''que tu sa'via .iO',en
no regó su simiente.
tu duermes ba.io el agua.

POTl/ue grá'uidas n'ube8

oprimieron tu eS1Jalda

y las saladas piedras
clausu:raron tu boca sin palabras.

tu. su.eñ,as ba.io el agua.

Sueño de yodo y 8al,
de gaviotas en cruz

sobre celestes árboles
y de frutos redondos.

Sueño de pece.,; amarillos
y de estrellas M'Tantes

que exp'rimieron la fuga de sus luces

sobre el camino blando.

Sueñ,o de adolescente sin mancilla

que no amarró su 8angre con la. sangre
ni vertió las esendas de la vida
entre la espiga tierna.

Por IJOLA OOLLANTE DE TAPIA.
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Versos de Demetrio Korsi:

JUEGOS DE CONGOS EN EL GRANILLO

Bwio la lunn (h; ene-rio
-noche de San Sebastián-
hacen fiestn con sus fuegos

los con,tos en un sola'l.

Repercute en el GTanillo
el cu'mbé del bnUe autóctonCl,
mienh'as un tni'ol colgante
(f/Ûere alumbr'aTel:Îolgorio.

Suena un chás-chás en el baile,
cuando ai"rn.stran por lu tie'lTu
los negros. sus zaputones,

las ne!rritas, sus clianclelus. . .

El prÛucio es un ru'inoso
hodegÓn. Tiene n su frente
un est'lado. Cwrca, un iiozo

ciego. i Lleruin el arnbÙ:nte

pesadÜlns de Pa.lenque!

(i Vibra el tam-tam de lu Ruza!)

El Rey de los cmaos manda.

que le apresen esr)nñoles:
oomin'O/l'á eon el respate
siete clases de lÙ:ores.

Snlen conl/os n lu calle
y ni que pW;tvan r)rendiendo;
las conga,s, -brnnboleantc8
las cnderns-,/)un trns ellos.
i Que les t'acien lol: bolsÛlos!

Los cuuticos .'Jn lleveulos
ante el estrado del rey,
y el rey con sorna los m'ira
de lu cabe;:: n los pÙ!'..
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Habl,a el rey, que es Juan de D'ioso:
-Por estos h'ispanos ricos
pido en rescate un milón.

Alrededor de los rehenes
la congas les hacen muecas;

siguiendo el albur del iuego
ellos pagan las pesetas.

Manda el rey pOr las bebida.'
e iwuita a los rescatados:
unos beben y se quedan

y los demás huyen brQ'VOS.

y en el estrado se iuega

una nueva pantomima:
cuando embarcan los esclavos
en el Africa sombria.

Se G/montona en la bodega
( ¿ por'qué l:Js negros san tantos?)
del buque. la carne prieta.
( ¿ porqué su llanto es tan blanca?;

y parodiando el dolor
las congas rasgan sus ropas:
aso'man senos en flor,
ax'Ías de oscura estopa

y caderas de antracita
que de luiuria transpiran.

(Llora e! t(L'n-tam de la Raza).

y en esa ingenua comedia

lii Raza sufre su yugo.
Un pelele es el 'verdugo.
Sogas de tender, cadenas

El Rey de España, un pilón.
El mar, la cuenca del pozo.

Aqui, slOlo es de verdad
el rey negro. Juan de Diosa,

con su botella de ron
y su personalidad.
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Se agotan litros y caJas
del aguardiente brutal:
ya están b01Tachos perdidos

ios congos del arrabal.

El tambor se pone brav,o.
Los tamboriles se ra.ian.
Lru danzas de los esclavos
av'Î!an su zaraband(L

Cada conga es una ganga,
y e::tallan en el rela.io
barat'llos de cananga
entre alborotos de g'rn.o,

Ya nad'ie e::, ni no es.
Ya nadie 'manda, ni: el rey,
porque un cimarrón traidor
lo derr:ocó, a puro mongo
y lle,qa al tumulto un tongo
que ::e ,utwl've un dIctador.

Allle,qar lanuidrugada
ca8ivaGÍo está elpat'o,

ba.io el guIño morÛJUndo
que hace el faTol olvidado.

Salen último:: lo:: rnúsicos
Qon tamb.nriles y ca.ia::
se dI.iera que en el pat'io
nunca hubo congos, nI nada

(¡Calla el tam~tarn de la Ra,m!)
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de portugu,~ses, ávidos de alcanzar soñadas riquezas, que han
dejado de ser tesoros de Leyenda para convertirse en realidades
palpables. En aquellas lejanas Indias viven poblaciones guerre-
ras, no siempre dispuestas a dejarse conquistar. Y los soldados
y ßventureros que Espai'ia envía en sus bergantines y carabelas
han de poner a prueba su temerario espíritu en luchas inconce-
bibles, cuando no la abnegación y el sacrificio a la hora del fra-
caso o de la muerte.

No es un caso ni dos; no tiene la epopeya este o aquel esce-.
nario; se desarrolla toda la Conquista, toda la Pacificación, en
episodios, muchas veces simultáneos, a lo largo de la inmensa
tierra fecunda que hoy conocemos como América. Pero entre
estos episodios heroicos sobresalen algunos excepcionales, de re-
repercusión histórica; y los nombres de Renián Cortés, Pizarro,
Valdivia, Almagro, Balboa, Ponce de León y Remando de Soto
fulguran entre otros a través de los siglos, para orgullo perdu-
rable de España. No es de las menos asombrosas la hazaña que
tuvo por remate al descubrimiento del Mar del Sur, hoy Océano
Pacífico. A la gran sorpresa colombina de hallar en pleno Océa-
no Atlántico un nuevo Continente, sucede, al cabo de pocos años,
el indecible pasmo de descubrir un nuevo mal' Esta es la oca-
sión que ahora queremos celebrar con nuestras estampas evoca-
doras. El suceso se centra en una figura -la de Vasco Núñez
de Balboa,- que en 1513, -hace cuatro centurias y media-,
saluda con estentóreos vítores la presencia del Océano hasta en-
tonces des('onocido por las civilizaciones europeas, Balboa, en
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nombre de España y de sus Reyes, clava frente a la Mal' del Sur
la bandera de nuestra Patria y la Cruz de Cristo.

Son estos episodios del extremeño insobornable que condu-
cen y llegan al gran acontecimiento.

PRIMERA PARTE
La Fiebre del Oro

PrÙnera Estampa: Amanecer en el Darién.-Segunda Esi-
tanipci: La predicción de Tequina.-Tercera Estampa: Los teso-
ros de Comagre.

SEGUNDA PARTE
El Descubrimiento

PrÙneFa Estampa: Rebelión fracasada.-Segundci Estampa:
En marcha hacia la Gloria.-Tercera Estampa: Frente al Mar
del Sur.

VASCO NUfEZ DE BALBOA
SEGUNDA PARTE

TERCERA ESTAMPA
"FRENTE AL MAR DEL SUR"

Nos hallamos ahora ante la cima de un monte poblado por
grande,-, árboles seculares. Se supone que, en lo alto, hay una
breve explanada o meseta, a la que se as,ciende por vertientes
ocultas a la vista del público. Nosotros vemos solamente una
vei'tiente: aquella que de::CÎende, -con sendas trazadas entre
arbustos,- hasta el primer término de la escena, en donde se
extiende otra meseta, que ya se supone próxima a la playa de
un mar que, si se viera, lo veríamos en el lugar que ocupa el pú-
blico. Sentados a la sombra de los árboles y arbustos de la ver-
tiente mencionada hay varios indios.

(Estos indios entonan una canción primitiva de leve interés,
melódico y de carácter popular.
Suenan lejanos tiroteos y gritos confusos, que se van acer-
cando. Al oír estos rumores, los indios, asustadizos, suben
por el monte hasta llegar a su cima; desde allí otean hada
el fondo y bajan luego rápidamente, desapareciendo por uno
y por otro lado, a distintas alturas y, sobre todo, por el pri-
mer término.

Cuando ha quedado la escena sola, aparece en lo alto del
monte, como si hubiera subido por la vertiente opuesta,
VASCO NUÑEZ DE BALBOA, con su perro. Es el mo-
mento en que se enfrenta con el mal', que ante sus ojos se
dilata. Queda suspenso, dominado por la emoción. Cae de
rodilas, se santigua y, luego, se levanta lentamente y dice:)
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BALBOA:
Alahado J e¡,ucril'to
y su doloro¡,u Mudre
lu VIRGf.'N nuestra Señora!

Qué 1)en mJs o:ios, qué ha I'Ù!tO
rni miradn pecudora?
Es esn la Mar del Sur?
Esa, lo, Mar' deseadu
que acabo de descuìwiy:
Loiulo seo, el Señor,
irue en h,oru tun espenuiú
pone nntem'¡ el resplandor
de eslt ngua 1Jlateada,
en nu£str\) nuaidoiunoradn,
siendo joya codidndu
por lodo conqui:stador!
Loada. Nuestni Se'ñ.ora.
y loado TÚ, S Uñ,OT!

(Se vuelve hacia donde se hallan,
aún ocultos, sus acompañanteSo)

Venid t:odos en huena !iO'rI;
acercaos, rn.Ù; herJnanos,
y. como huenos crisliunos.
hincad rodillns u/¡ ') I'L,
buiiud os por es ta luz
i/ue nace entre el mur ?f el sol.
y ante el signo de lu Cru.z
que mnpwra a iodo español,
rezad iiaTU alJradecer
que Dios JMJS huyu otorgado

i¡nlardÓn tan singuluT
corno éste de conocer
por prunelnvez un 'mnr
que Jamás se pudo ver.

(Por el fondo, ascendiendo desde la vertiente oculta, han
aparecido corno antes Balboa, todos sus soldados, PAN-
QUJ ACO con sus ¡nd ¡os y los demás indios de la comitiva
de Vasco Núnez. Todos van rodeando a Balboa. Y cuando
él les dice "hincad rodillas" se posternan en efecto, imitan-
do a su jefe, que lo ha('(' ante ellos. Ahora se alza Balboa,
y todos le secundan).

(¿UiM'O que esln nWTwvÛla
que al fin tenMW)S delnnte;
esta lámina que ln'illa
con destellos de diamante.
fulo'ure de¡,de este Instante
en lu Corona 'rui'ante.
de los Reyes de CastÛla.
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(VOLVIENDOSE A SUS SOLDADOS).
Cortad de aquel, át'bol 'VeJo,
desnudándolo, las 'f"amas;
de aque!lo.'rnâs Juveniles,
l'ecidos entre retamas,
tonuul tronco,' que se enlacen
al árbol, con tO(/o amor;
y, cruzândoi08, forrnem)8
la eraz de N'iC-;t/o Señor.

(Los f;oldados van realizando cuanto les
ha ordenado su jefe)

Valderrábano! Tu mano,
ClnlW de buen escribnno,
dé fe exacta y puntuai
de esta ino!uÚh()!e ccci(,n
de nuestru ,'aIY,~,'c :Ôn
a. este nucoo 111(J/i' AI'Btral.
Vé reco,qwndo los 1"O'l¡!;(ca
de quienes están (((fui:
¡l) zc,iruy, l! art'ín, Piza'lro,
R(UTante,', NÚ'ñez, i'f1 oral,
Roldán, AlbÜez. . . AI'ií
tendréis todos, Junto ami,
fulgor devÙla inmortal.

(Los soldados colocan la Cruz en
el centro de la meseta alta)

Ya está la Cruz pre¡nrcda.
Alzad twmbién a su lado
la bandera. triunfadora
con la imagen 'venerada.
de la Di:uina SettOTa.

(El abanderado avanza y clava sll
enseña .Junto a la Cruz)

Y o 08 i)ido que, con unciÓn,
pidamos en oración

(TODOS SE J\TIODIL!.AN)

por los mÜlal"S de Jwgures
donde en /i'spaña nos s1:guen

cor,a.zón con corazón,
Pwr los Reyes de Castilla
podeTlJlws y eJemplares!
Y, en su nombre hasta esa orilla,
bajemos, y de esos mares
tmnemos ya posel.;'ón!
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(l)-Pronúnciese: sé

!i2

(Inicia el descenso hacia la playa
que bordea el mar recién descubierto)

Todos descended. llevando
nuestra fé deflc'ubridora!

(Van bajando todos hacia la playa
detrás de Balboa).

Todo.', hundidvuestr,o pie
en el a!Jua que se dora
exc'ÎÜmdo nuestra sed. (1 )
T,odos. llorad! Al que llora
no le pregunteis por qué:
llora porque le enamora
estn horn tdunf(uloTn
en que ha alumbnido .'u Fé!

( Ya están en su mayor parte en la me~
seta baja, a la altura del piso del esce-
nario. Balboa vuelve a enfervorizarse
frente al mar, que ya casi toca con sus
plantas)

A lnbado J esucr'Ùlto
y la DÙrina Señora!
Dadnos, Señor, este Ùistante,
en q1W nnt:e nosotros brilla
un nuwuo y clwro diamnnte
en ln Corona nuUante
de los Reyes de Castilln!

(Volviéndose a PANQUIACO y sus in-
dios, que habían quedado discretamente
en un segundo término)

y 'vosotros, 1lu:.' amigos,
que fuÆsteis nuestros hermanos:
.'-rl Dios os h'izo testigos
de estos hechos sobre hU1l/,nos,
renid (Uju'í, disÎt"ulnd

de estas horas irmwl"nles.
(TODOS LOS lNDlOS SE HAN IDO
ACERCANDO A BALEOA)

Hoy como nunca. (j,:wÒad
i'uest:ras 'Coces fraternales
ni gozo que nos inflama
11 al :iúlrilo que nos gu'ía.
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E.'J f le todos esta llama
con que nos alumbra el Día!

(Suena un unánime grito gutural de al-
borozo) (Quedan formando cuadro
plástico: Balboa en el centro; Panquia-
co a su derecha. Y a uno y otro lado,
confundidos, todos los presentes. Su-
braya el momento una indefinible músi-
ca de fondo).
o o

BALBOA EN EL MAR DEL SUR
Poema de ERNESTO CARDENAL

(NicaraKuense)
* * *

y Panquiaco, el hijo mayor del caeique Comagre,
salió (desnudo) a la puerta del palacio
y dando un puñetaz.o en la balanza, desparramando el oro
d'Ìjo: "Sl: huln:era sabido que por 'mi oro reñiríais
no os lo hubiera dado!
M e marU/uilk.J que deshagáis la joyas bien labradas
para hacC'r unas bnrras. Más os i',aliera estar en 'luestrn tierra
que tnn lejos de aquí está
si hny nlU tan sab'in 11 pulida gente corno afirmáis
que 11enir a reñir en la njena, donde 1li'limos contentos
.los g'TOSt1'OS 11 bárbaros hombres que llamáis.
Pero si tnnta sed de oro tenéis
que querrMs desnsosegar 11 aun matnr a l.os que lo tienen
yo os mostraré una tierr'a donde saciréis esa sed.
Pero hnlYréis de pelear con grandes reyes.
Se os olJOndrá pnm,eTo el rey Tumanamá,
que tiene más 0'1'0 que los otros, 11 está ,a seis soles.
Además las nvmtwñ,ns que hay en medio lns ocupan los caribes,
.linaje de honibres feroces que C,omen carne humana,
sin ley, s'in imperio y errantes,
pues oprinriendo a los habitnntes de las montañns
atnÚdos por ln codida del oro que abunda en esos inontes
ellos dejnron también sus pr.opias moradas como 'uosotros,
,obligandÓ n sacar ,OTO a los pobt'es montañeses.
y tienen arNfices del OTO que hncen joyas:
pues nosotros no estimamos el .or() sin labrar
más que S'I: fuera una pelotn de bnrro,
que lnbrada por mano del a,1.tí,f'ce
se comrierte en una 'uasijn de bar'ro que nos ngrade
o sen necesaria. Tendréis que abrir el camino con lns nrmns
cruzando estas montaña.'J (y c.on el dedo señnlaba
los montes del sU'r). Desde sus cumbres podréis 1)ef'
el otro mar, donde hay na'ues y cWl'belas como las 'uuestrns
(y señalaba las carabelas) con 'velas y remos.
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y pasando ese mar hayrnú'¡; oro. . ."
Cuando oyÓ hablar del otrn maT Halboa lo aln'azó de alegría.

Un mriTtes a las 1 () de lti mañiina,
yendo Balboa adelante,

díuísó desde un m.onte,
azul, allá le.1os, ba'iic:ida de sol,

la 'YlUlir del Sur!
AlzÓ las manos 11 lr;s 0.10,' al c'ieto.
HincÓ la¡; rodillas en c~ suelo 11 Iodos se aTTodi1lo:ron.

Cortm:on una criba y con ella h iÒeron Ujl,i. 9 lan cruz.
y cantaron el Te dmrm:

Te Dei/nI. hcudu'lLUS:

Te DorninU'ln ccnj'itern,'j.T, , .
y el escribano tomÓ lo,'; nQm7n'e¡; ile lodos lo¡; i¡;u: Û)r/,.
Llega/ron a la oTílla d etni:ir a la hora deuís.peniu.
El niar estaba nienguanle, !l lodo. 7ii cosla lamo,'lL.

Se sentaron en la fJ:rena
a eSlWTO/r (/ue crecicra.

Lo 'l"ieronL'wniT cree;enib,
y creció m:uchn 11 con !fyan 'Únpehw ¡unta r/:onrle ellos estalvin,
Balboa tomÓ una bandera y un penJÓn Teal

con uno, Úruiuen de María con el N'iñ.o en los ¡mazos
y las n1'llW.S de Co,stilla 11 LeÓn pinto,das,
y con espa.da. y rodela entrÓ en larnar salada hasta las rodilla¡;
y en nombre de los Teyes don Fernando y doña Johana tomó iwl'el'iÓn
"de lo¡; mo,res e he¡'TUI' e coslos e Pl,U;'lOS e islo,s aUl'trales
con todos sus ane:r,os e reinos e piol'incÎfu; qiiC les pertenecen
o pu.eden pertenecer ))01 cualquier razón. o t'ítuio que ser pueda
antiguo o moderno o del tiC/nl)O paso,do o presente o por venir
. , ,en nombre de los Reye¡; de Castilla presentel' o pOT 1lenii'
cuyo e¡; nqueste 'ànperio e señorío de a.(/uesl.n¡; Indias,
isla.s e r'ÎerTw-Firnw septentrional e a/tutTal,
con sus mares, (l.,i en el polo ártico co:;!o e~? el antárt.ico,
en la una. y en la otra pu.TL.e de la línea equinoxia.l,

dentro o fu,era de los trÓpÙ:o¡; de Cáncer o Capricornio,
(LlJorn e en todo tiempo en tnnto que el mundo duraTe
hnl'tn el un'Ì'versal final ju.:icÙ¡ de los nwrtales. . . "
ProbanJn el agua. ))(ira ver si era saÜi((ii como la mar del N.orte.
Rl sol se hund'iÔ en el m.ar com,oun dolilÓn de oro.

y salió la. lUna.
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I justa si observamos el contenido del Tratado. También mencio-
na Méndez Pereira un escrito de Jinto Arosemena titulado Da-
tos y observaciones l)(Lra est/imar lo que puede obtener Colom-
bi:a en la, obra de! Canal, en el que, sobre la base de ese Tratado,
calculaba en diez años la ejecución y en la snma de 145.000.000
pesos el costo de la obra.

José Dolorcs MoscotE y Enriquc ,1. Arce, en La VÙla Eiem-
pIar de Justo Arosemena, (Imprenta Nacional, Panamá, 1956,
págs. 336-337) mEncionan brevemente, en un párrafo, la parti-
cipaeión de Don ,Justo en la negociación de ese Tl'atado, como
un ejemplo de sus mÚltiples actividades diplomáticas.

Igualmente el historiador Ernesto J. Ca~tillero R, en su úl-
timo libro El Canal de Panarná (Editora Humanidad, S. A., Pana-
má, 1964, pág. 40-41) formula una curta referencia al Tratado, es-
tableciendo que el "Senado americano no le impartió su aproba-
ción, in conforme con las reformas introducidas por el Congreso
colombiano" .

Probablemente otros autores panameños conozcan dicho tra-
tado, pero carecemos de referencias bibliográficas al respecto. De
todas maneras, los cuatro antes citados se concretan a mencio-
narlo, sin explicar si tuvo o no importancia dentro de los anales di-
plomáticos colombianos que guardan relación con los innumera-
bles intentos de construir el canal por territorio panameño du-
rante el siglo xix, o por lo menos, en cuanto que fue el primei'
Tratado con los Estados Unid03 para la construcción del Canal
negociado por un panameño.

Resulta significativo que el dador Raimundo Rivas, quien
fuera Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, con la au-
toridad que le daba toda una vida dedicada a la investigación
de los problemas internacionales de su país, en su obra Histor1:a
Dii¡lomática de ColOmbia, 1810 -19;34, (Imprenta Nacional, Bo-
gotá 1961, págs. 447-450), diga que "el Tratado Arosemena,
Sánchez-Hul'lbut (26 de enero de 1870) constituía una modifica-
ción trascendental en la política exterior de Colombia, por cuanto
en él se pactaba una verdadera alianza entre ella y los Estados
Unidos, a los cuales se concedían cspeciales ventajas". También
hace el doctor Rivas, una reseña, bastante extensa, del contenido
del Tratado.

Llama la atención, pues, que dicho Tratado no haya merc-
cido un estudio más concienzudo. Las referencias que encontra-
mos sobre él despertaron nuestro interés por conocer su texto
completo, ya que en las obras citadas no apercce. Así, gracias
a la gran labor que, sin medios ni ayuda dc ninguna clase, está
efectuando al frente del Archivo Nacional de Panamá, su Direc-
tor, don Enrique Sosa, hemos podido localizar all un ejemplar
del Boletín OfiC'a,l del Estado Soberano de Pànamá, correspon-
diente al sábado, 26 de febrero de 1870, N" 284, donde se encuen-
tra el texto completo.
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El Tratado Arosemena, Sánchez-Hurlbut constaba de 26 ar-
tículos. Llegó a ser aprobado, con algunas modificaciones, por
el Congreso de Colombia mediante la Ley 97 del 8 de julio de
uno. Pero el Senado de los Estados Unidos, de acuerdo con el
doctm Rivas, "No llegó a discutir el pacto, con el pretexto de que
no se tomaría nínguna resolución sobre él síno E;n vísta de los ín~
fcnlle~, de lascomísíones encargadas de explotar las rutas de Te-
huantepec, Nicaragua y el Darién". Algunas de sus cláusulas más
intere"antes estipulaban lo siguiente:

Los Estados Unidos quedaban autorizados a mantener fuer-
zas terrestres en el Istmo para proteger los trabajos del Canal
que, sin embargo, no excedería de mil hombre3 y previo el ex-
preso consentimiento de Colombia. Esas fuerzas debían obser-
var las leyes de Colombia mientras se encontraban en territorio
,le su jurisdicción;

Las tiel''as baldías nacionales que se escogieran en una u
otra orila del Canal, destinadas para la obra, serían medidas
y divididas en lotes iguales, cuyo "frente sobre el canal no debía
dejarían lotes de la misma extensión, que se reservarían ex-
exceder de tres kilómetros y entre uno y otro se dejarán lo-
tes de la misma extensión, que se re3ervarán el Gobierno
de Colombia. Dichos otes se distribuirían con igualdad en-
tre las dos partes, de manera que a ninguna de ellas co-
nespondiera dos lotes contiguos, ni los dos primeros lotes de cual-
quiera de las extremidades del CanaL. Es decir se deseehaba el
concepto de una "Zona del Canal" formada por territorio conti-
nuo bajo control de los Estados Unidos;

Tan pronto como el Canal con sus dependencias estuvIela
construido, la inspección, posesión, dirección y mantenimiento
de él pertenecerían a los Estados Unidos, peTO s'in Jurisdicción
ni rnnndo alguno sobre el territoTio o sus poblnTes. Colornbin con-
ser1)nrín su sobeninín poUtica y Jurisdiceión sobre el Cnnal y te-
rritorios adyaeenles;

El término del privilegio concedido a los Estados Unidos
era POy cien añ,os, a partir de la fecha en que el Canal quedara
abierto al comercio, y a la expiración de ese término el Canal
con todas sus dependencias pnsnTía a ser de la absoluta provie-
dad y dornin'io de Colombia, sin que para ello tuviera que pagar
indemnización de ningún género;

Las diferencias que surgieran entre los Estados Unidos y
Colombia respecto a interpretaciones de cláusulas del Tratado,
deberían ser sometidas al nrbdraJe de alguna potencia amiga
e imparcial,cuya decisión sería definitiva y obligatoria.

La reflexión natural que podría hacerse cualquier paname-
ño después de la lectura anterior sería, por lo menos, que el Tratado
Hay-Bunau Varilla de 18 de noviembre de 1903 hubiera tenido
algunas de esas cláusulas!
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En un escrito posterioi'mente intentaremos estudiar las cir-
cunstancias históricas dentro de las cuales surgió el Tratado Aro-
semena, Sánchez-Hurlbut, 'as incidencias de su negociación y de
su discusión en el Congreso colombiano, y ~m ubicación dentro
del resto de los antecedentes históric03 de las relaciones entre
Panamá y los Estados Unidos. Por lo pronto he aquí el texto
completo de dicho Tratado:

EL TRATADO

Para la conslrucción i arreglo de un Canal intero:eánico a través
del Istmo de Panamá o el del Darién

Por cuanto la construcción de un canal entrc los océanos
Atlántico i Pacífico, través del Istmo que une las dos Américas i
que se halla ubicado dentro de la jurisdicción de los Estados Uni-
dos de Colombia, es esencial para la prosperidad i bienestar, así
de los Estados Unidos de Colombia como de los Estados Unidos
de América i también para los intereces comerciales i civiliza-
ción del mundo, los Estados Unidos de Colombia i los Estados
Unidos de América han convenido en cclebrar un tratado con el
fin de faciltar i asegurar los grandes objetos antes expresados;
i al efecto han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios, a sa-
ber: el Presidente de los Estados Unidos de Colombia a los seño-
res Justo Arosemena i Jacobo Sánchez, i el Presidente de los Es-
tados Unidos de América al señor Stephens A. Hurlbut, Ministro
residente de los Estados Unidos de América en los Estados Uni-
dos de Colombia; los cuales después de haber canjeado sus res-
pectivos plenos poderes, que hallaron en debida forma, han con-
venido en los Artículos siguientes:

ARTICULO 1
Los Estados Unidos de Colombia consienten y convicnen en

que los Estados Unidos hagan o manden hacer las esploraciones
necesarias para determinar la practicabilidad de dicho -canal; i los
Estados Unidos de América convienen en hacer dichas esplora-
dones, i, si la obra resultare practicable, levantar los respecti-
vos planos con todas sus dependencias, aC~:.SDrios i demás cons-
trucciones de cualquiera clase que sean, necesarias para su me-
jor servicio, ora sean en tierra o en agua, dentro de la jurisdic-
ción de los Estados Unidos de Colombia; adoptarán un plan de
construcción i harán al efecto los presupuestos completos i deta-
liados; i para ello emplearán dentro de los límites territoriales
de los Estados Unidos de Colombia todos i cualquiera oficiales
civiles o militares, ajentes, empleados i trabajadores, así como
los buques de guerra j transportes, que para ese objetivo necesi-
ten. Las fuerzas terrestres, sin embargo, no excederán de qui-
nientos hombres, fuera de oficiales, sin que prÚnero se haya ob-
tenido el espreso consentimiento de los Estados Unidos de Co-
lombia. 1 todas las personas empleadas en aqllellos trabajos, ya
sean militares o civiles, observarán mientras sé hallen dentro de
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la jurisdicción de los Estados Unidos de Colombia, las leyes de
este país.

ARTICULO Il
Tan luego como se hayan completado los reconocimientos dc~

tallados, i se haya establecido la línea del canal, el Presidente
de los Estados Unidos de América lo hará saber al de los Estados
Unidos de Colombia, i le remitirá por duplicado los mapas, pla-
nos y descripciones anexas, que te depositarán en los archivos
de ambos Gobiernos. La ruta que se escoja i los planos que se
propongan podrán ser variados después, si fuere necesario, por
los Estado: Unidos de América, con tal que estos den desde lue-
go noticia completa de dicha variación al Gobierno de Colombia.

Queda, sin embargo, espre3amente estipulado que no se construi-
rá el canalèn la ruta del ferrocarril de Panamá sin que se haya
obtenido antes el consentimiento de la compañía a quien dicho fe-
rrocarril pertenece.

ARTICULO iii
Por lo establecido (,n los dos artículos que preceden no se

entiende que los Estados Unidos de Colombia impedirá otras es-
ploraciones en su territorio, comprendidas con igual fin de ave-
riguar la practicabildad de un canal interoceánico; pero sí se
abstendrá de hacer concesión alguna para la escavación de tal ca-
nal, si no es a los Estados Unidos de América mientras no hayan
éstos manifestado que consideran impracticable la obra, o haya
transcurrido el plazo de tres años señalado en el Artículo XXIV,
sin que el Gobiel'o de dichos Estad03 manifieste su determina-
ción de emprenderla o no.

ARTICULO iv
Los Estados Unidos de Colombia convienen en conceder, se-

parar i destinar para la obra del canal i sus dependencias o
anexidades, todo el territorio, incluyendo mar i aguas tributa-
rias, que sea designado para ese objeto por la empresa i resul-
te necesario, pudiendo al efecto los Estados Unidos de Améri~a
tomar, mediante plena indemnización, i siguiéndose los trámites
legales, aquellos terrenos de particulares que fuere necesario es-
propiar, pero para fijar el precio de la indemnización no se ten-
drá en cuenta el mayor valor que pueda provenir a los terrenos
espropiados, de la apertura del canaL.

ARTICULO V

También conceden los Estadoil Unidos de Colombia, para
fomento de la obra proyectada i a favor de la empre3a, doscien-
tas mil hectáreas (o sean 494.220 acres) de tierras baldías de la
nación que se hallen despobladas e incultas, i que los Estados
Unidos de América podrán designar donde a bien tengan i hubie-
re tales tierras, dentro de los límites del Estado por cuyo terri.
torio se abra el canaL.
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Las tierras baldías naci()nal(~s que se escojan en una u otra
orilla del canal, serán medidas i divididas en lotes iguales, euyo
frente sobre el e,mal o sus aiiexidade~; no exceda de tres kilóme-
tros (o sean iJ,280, g!J9 y:.irdas) i entre uno i otro se dejarán
lotes de la mism:i estensión, que se reserva el Gobierno de los Es-
tados Unidos de Colombia. Dichos lotes se distribuirán con igual-
dad entJe las dos partes contratantes, de manera que a ninguna
de ellas correspondan dos lotes contiguos, ni los dos primeros
lotes de cualquiol' de las estl'emidades del canaL. Ambos Go-
biernos podrán disponer libremente de los lotes que les::01re'ò-
pon dan ; pero con la eondici6n de que éstos tendrán la servidum-
bre de tránsito para el canal i sus aiiexidades. El Gobierno de
los Estados Unidos de América tendrá del'echo a escojer el pri-
mer lote para empezar la d istribuci6n,

Todas las tierras que no se hub~el'en vendido D. individuo:~
particulares o retenido como necesarias para el canal veinte años
después de terminada la obra, volverán al dominio i propiedad
alBoluta del Gobierno de Colombia sin que se le exija suma algu-
na por mejoras o por cualquier otro motivo.

Las tierras baldías comprendidas en la zona en que se abra
o pueda abrirse el canal, quedan concedidas de preferencia a los
objetos de este tratado; i el gobierno de Colombia se abstendrá
de hacer adjudicaciones de tierras baldías en los lugares por don-
de pase o pueda pasar el canal hasta que se haga la distribución
preventiva en este artículo.

ARTICULO VI

Mientras subsista el presente tratado, los Estados Unidos
de Colombia se obligan a no abl'Îr ni a permitir que se abra nin-
gún otro canal interoceánico ni ferrocarril, al través de su terri~
todo, desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, sin haber obte-
nido antes el espreso consentimiento de los Estados Unidos de
América.

ARTICULO VIl

Todos los gastos que hayan de hacerse en la esploración, tra-
zado, apertura i conservación del proyectado canal i de sus puer-
tas, esclusas, obras, bahías, depósitos, muelles, diques, i en ge
neral de todas las anexidadcs i pertenencias que para su uso se
lequieran, incluyendo las indemni7:aciones que hayan de pagarse
por las propiedades particulares i la que hubiere de hacerse a la
compañía del ferrocal'il de Panamá si llegare el caso, conforme
al contrato celebrado con dicha compañía por el Gobierno de Co-
lombia i aprobado por el Congreso el lfi de agosto de lR67, se-
rán de cargo de los Estados Unidos de América i satisfechos por
ellos. Las concesiones que :"e espresan en los artículos IV i V
quedarán a favor de los Estados Unidos de América pero exdu-
sivamente para los objetos (h~ e:~te tratado.
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ARTICULO VIII
Los Estados Unidos de América construirán o harán cons-

truir el proyectado canal, si fuere practicable, junto con sus de-
pendencias, de manera que se adapte al paso de toda clase de bu-
ques que no excedan de cinco mil toneladas, i emplearían el nú-
mero de superintendentes, injenieros, mecánicos, operarios ei de-
más empleados que para tal efedo se t'equieran. Podrán tam-
bién mantener la fuerza naval i militar que juzguen necesaria
para protejer los trabajos del canal, pero la fuerza miliar en
ningún caso excederá de mil hombres, sin que primero se haya
obtenido el espreso consentimiento, de los Estados Unidos de
Colombia. Dicha fUerza será retirada por los Estados Unidos
de América tan luego como el canal esté en servicio, si así lo exi-
jiere el Gobierno de los Estados Unidos de Colombia. Los Es-
tados Unidos de América prometen que los superintendentes, in-
jenieros, mecánicos, artifces, operarios i demás empleados así
como la fuerza naval i militar destinada a protejer los trabajos,
observarán las leyes que rijan en los Estados Unidos de Colombia.

Si los Estados Unid03 de América prefieren y solicitaren
que alguna parte de la fuerza de tierra empleada para protejer
los trabajos del canal sea suministrada por los Estados Unidos
de Colombia, se hará así: pero el costo de dicha fuerza será de
cargo de la empresa, tomando por base el gasto que en tropas de
igual clase hiciese de ordinario el Gobierno de Colombia según
sus leyes.

ARTICULO IX
Los Estados Unidos de América podrán construir i mante-

ner arsenales y diques para el reparo y abastecimiento de sus
buques, en los puestos que quedan a uno i otro estremo del canal
i podrán mantener dentro de los límites de dichos arsenales y
diques un resguardo que no pasará de doscientos hombres sin el
permiso del Gobierno de Colombia para protejer los objetos que
all se encuentran.

ARTICULO X

Tan pronto como el canal con sus dependencias y anexida-
des esté construido la inspección, posesión, rlirección i manejo
de él pertenecerán a los Estados Unidos de América y serán
ejercidos por ellos sin ninguna intervención estraña, pero sin ju-
risdicción ni mando alguno sobre el territorio o sus pobladores.
Los Estados Unidos de Colombia conservarán su soberanía po-
lítica i jurisdicción sobre el canal i territorio adyacente pero no
solo permitirán, sino que garantizan a los Estados Unidos de
América, conforme a la constitución i leyes vijentes en Colombia
el gozo pazífico i tranquilo, i la administración, dirección i ma-
nejo del canal como queda dicho. Pero esa garantía no difiere
bajo ningún respecto de la que en jeneral conceden las leyes co-
lombianas a todas las personas i a tod03 los intereses compren-

LOTERIA 71



rlidos en el territorio de Colombia, i si para obtener mayor se-
guridad ncccsitan~ i pidicre la empresa alg'lma fuerza pública
estl'aordinaria, la pl')porcionará el Gobierno de Colombia a costa
de la misma empresa,

ARTICULO Xl
Por su paiie el Gobierno de h; Estados Unidos de América

garantiza al Gobierno de Colombia que el canal, con sus depen-
dencias i anexidades será inLldne i estará esento de toda hostii-
dad pOl' parte de otra naciÓn o potencia extranjera; i al efecto
los Estado~i lJnidos de América se hacen aliados de los Estados
Un;dos de Colombia para ('.~;;~da1'os a rechazar cualquier ataque
o invasiÓn a las obras i propiedades que arriba se garantizan;
bien entendido que los gasLo'i que esj':, defensa cCaE;ionare a los
Estados Unidos de América :'erán a cargo suyo esclusivamente,
i que h'i Estados Unidos de Colombi:: defencleriin, hasta donde
les fuer2 ro:~ible, el dicho canr;! i sus dependencias como parte de
su territorio.

Amba~, partes contratantes se rC'iervan el (lerecho de pasar
por d caaal sus b~!(lUeS de guerra i tropas i mun iciones de guerra
en todo tiempo libre de todo gravámen, impuesto o derecho; pe-
ro dicho canal estará cerrado a la bandera de la:.; naciones que
se hallen en guerra con una u otra de las partes contratantes.

Tampoco podrán pasar armadas por el canal otras tropas que
no sean las de los Estados Uni(lo:'l de Colombia, al servicio de su
Gobierno constitucional, i las de los buques de guerra de nacio-
nes que se hallen en paz con ambas partes contratantes.

Con las escepciones que aquí se espresan el uso del canal se-
rá libre pam todas las naciones i para toda clase de objetos f'in
distinción.

ARTICULO XII
Los Estados Unidos de Amélica podrán establecer, i de

cuando en cuando camliiai' i alterar, una tarifa de derechos rE-
la los buques mercante, cargados o descargados i para los bL~
ques de guerra de otras naciones que no sean los Estados Unidos
de Colombia i los Estados Unidos de América, que pasen por el
canal, según su tonelaje, i sobre la base de ja más perfecta igu,'"'-
dad en todo tiempo, i para todas las naciones, sin otra restr.'::-
ción que la que se contiene en el ai'tículo precedente. El tonela-
je de dichos buques se determinará conforme a las reglas sb-
blecidas por las leyes de los Estados Unidos de América para
hui medidas de toneladas.

Lm; ERtados Unidos de Colombia participarán en ese derecho
e impuesto de tonelaje. recibiendo una fracción de peso para ca-
da tonelada que midan las embarcc'tciones que pasan por el canaL,
esceptuando 1m, buques empleados (~n servicio del mismo canal,
i los buques de guerra de los Estados Unidos de Colombia de los
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Estados U nidos de Amél'iea, en la forma qllc en seguida se es-
prcsa: diez centavos por eada tonelada durante los diez prime-
1'OS años después de abierto dI tráfico el canal: i cinco centavos
adicionales pareada cinco años que transcurran, hasta eomple-
tal' el máximo de cuarenta eentavos por toneladas eon tal, sin em-
bargo, de que en níngiin tiempo exceda la dieha tuota pertene-
ciente a lo,; Estados Unidos (le Colombia, del diez por' ciento del
derecho o impuesto de tonclaje con que en proveeho del eanal
se halIan gravadas las embarcaciones que pasen por éL.

También podrán los Estados Unidos de Amériea establecer,
i de cuando en cuando eambiar i altcrar iin derecho sobre los
pasajeros que transitan por didio canal; i los Estados Unidos
de Colombia recibirán como pai'ticípación en este derecho la
suma de dos pesos por cada pasajero de cámara y de un peso por
cada pasajero dc cubierta que sea transportado por dicho canaL.

Las cantidades específicas qiW aniba quedan señaladas co-
mo cuota proporeional de los Estados Unidos de Colombia serán
pagados al tiempo i en la forma que determine con la debida
anticipaciÓn el Gobierno de los Estados Unidos de Colombia; re-
servándose este Gobierno el derecho de establecer i mantener los
empleados correspondientes, con autoridad bastante en la línea
del canal para que perciban de la empresa los impuestos especí-
fieos que arriba quedan señalados; pero sin que intervengan en
el manejo del canaL.

ARTICULO XIII

Los Estad03 Un'dos de América también podrán establecer,
i de cuando en tuaw10 (:ambiar y alterar, una t.'lrita de dcreehos
sobrc los cargamcntos de los bnjues que pasan () hayan de pasar
por el canal; así !;ollo por el leSO di: 'os diques, muelles,depÓsi-
tos, puertos i dem¡~s c'¡ras an xasCt él, deb'endo caIeularse di-
eha tarifa sobre les ca 'game -it IS ";1 h alorem", es decir sobre el
valor de los efeduR 1 ieicard \s en el pue1'to de embarque, i a
un mismo preeio o en una rai~ 'Ha proporción para toda clase de
mereaneías ¡para todHS las riaeioi\i!s. Y si no pudiere averi-
guane daramente el valor en e! puei tû de embarque, o no hubie-
re puerto de embarque se hal'.i ¡:oL'e el valor que tuvieren los
objetos a la entrar!'i de'l canaL. Por: :.':in estableeen;e, sin embar-
go, derechos especinles sobre el oro, la plata, la platina i las pie-
dras preeiosas, pero sin haeel' 1.1istinción alguna en favor de una
naeión o en eontra de otra. Las balijas i la correspondeneia de
todos los países pasarán por el canal libres de todo eosto.

Del producto total de las cantidades que 8e reciban proce-
dentes de los impuestos i derechos de transporte por el canal
(tuera de los derechos de tonelaje i de pasajes qUe quedan esti-
pulados en el artículo anterior) recibirán los Estados Unidos de
Colombia una cuota i participación de un cinco por ciento, duran-
te los primeros veinte años, i de tres por ciento durante los años
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siguientes hasta la conclusión del privilegio, que les será pagada
en los términos en que lo disponga el Gobierno de Colombia con
la debida anticipación.

Los Estados Unidos de América, o su cesionario conforme
a este tratado, tendrán pleno poder i autoridad para determi-
nar el tiempo, el lugar i el modo en que debe hacerse el pago de
los varios impuestos i derechos establecidos en provecho del ca-
nal, i para hacer efectivo el cobro i pago de ellos de la manera
que a bien tengan.

Los libros i demás comprobantes de lo que se recaude en el
p;'eeitado canal, estaría en todo tiempo a la disposición de los
rcspectivos empleados del Gobierno de Colombia, quienes recibi-
rán plenos i completos informes de lo que en él sc recaude según
las reglas que con anticipación establezca dicho Gobierno. Todos
los pagos que conforme a este tratado habrá de hacer la empresa
a los Estados Unidos de Colombia, se efectuarán en la oficina
principal de la línea del canal, sin deducción de ninguna clase,
esceptuándose las es presa das en el artículo XVII.

ARTICULO xiv

Si el proyectado canal se construyere al oriente de la línea
que determina el Art. 20. de la concesión hecha a la compañía
del ferrocarril de Panamá, fecha el 5 de julio de 1867 i aprobada
por el Congreso de Colombia el 15 de agosto de 1867, i por ra-
zón de la apertura del canal, i sin ninguna otra causa, los nego-
cios i productos de la dicha compañía del ferrocarril de Panamá
disminuyeren de tal mancra que esta se hallare en incapacidad de
pagar a los Estados Unidos de Colombia la suma de doscientos
cincuenta mil pesos, que ahora les paga, después de cubrir sus
gastos i reparos necesarios, asi como el dividendo del cinco por
ciento sobre diez milones de pesos, en que se calcula el costo del
ferrocarril, entonces la empresa del canal abonará la diferencia
entre la dicha suma de doscientos eIncuenta mil pesos i la canti-
dad que efectivamente reciba el Gobierno de los Estados Unidos
de Colombia de la dicha compañía del ferrocarril, o podría si qui-
siera, pagar el monto total i sustituirse en lugar de los Estados
Unidos de Colombia para cobrado de la dicha compañía del fe-
rrocarriL. Queda sinembargo, bien entendido que la dicha em-
presa del canal no habrá de asumir una u otra de las obligacio-
nes arriba mencionada, a menos que el Tribunal de árbitros es-
tablecido por el artículo xxii haya decidido, que en realidad
han llegado los casos de que dependen ¡as obligaciones que en
este artículo se contraen.

ARTICULO xv

En caso de que se construya el canal al occidente de la línea
espresada en el artículo anterior, los Estados Unidos de Colom-
bia conceden a los Estados Unidos de América derecho i poder
para convenir o no en la sUma que exija comó indemnización la
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dicha compania del ferrocarril de Panamá, lo mismo qUE para
nombrar el árbitro pOI' parte de Colombia segÚn lo previsto en
el antes citado artículo 2, del contrato con dicha compañía; i de-
claran que aceptan desde ahora lo que hagan los Estados Unidos
de América, tanto en convenir o no cn la suma que exija la es-
iiresada compañía, como respecto del nombramiento del árbitro.
llegado el caso.

Lo estipulado en cste tratado no exime de modo alguno a la
espresada compañía del ferrocarril de Panamá de las obligacio-
nes que se impuso por el dicho contrato a favor de los Estados
Unidûs de Colombia.

ARTICULO XVI
Para la mejor inteligencia de los artículos de este tratado

que enuncian sumafò de dinero o se refieren a la conclusión del
canal se declara:

1" Que la moneda en que deberán estimarse dicha sumas se-
ni de los Estado;; Unidos de Colombia, o su equivalente, cuya
unidad es el peso, igual a la moneda francesa de cinco francos;

2" Que se considerará como concluido i acabado el canal
desde el momento en que pase de un océano a otro el primer bu-
que al cual se cobren derechos, aun cuando no esté completa o
perfeccionada alguna parte de la obra o sus anexidndes.

ARTICULO XVlI
Siendo la intención del Gobierno de Colombia ceder, como

cede, una cuota parte de lo que ¡e corresponde recibir en dinero

segÚn los ai'tículos anteriores, a beneficio del Estado o Estados
por cuyo territorio pase el canal interoceánico, el Gobierno de di-

cho Estado o Estados podrá pereibir directamente de los admi-
iiistradores de la empresa del canal esa porción que, como queda
dicho, se les cede. La cuota consistirá en todo caso en la décima
parte de lo que perciba Colombia, i en otra décima, o sea una
quinta parte del total, si el Estados o Estados cediesen a la
Unión, para que los administre conforme al artículo 78 de la
ComtitucIÓn colombiana, el territorio comprendido dentro del
canal i una zona de qui:ice kilómetros de fondo a cada lado por
toda su extensión.

En la misma proporción se dará al Estado de Panamá la
parte correspondiente, en la indemnización que toca a Colombia,
ni el caso de abrirse el canal dentro de la zona privilegiada para
la compafiía del fel'ocal'ril de Panamá.

ARTIClJLO XViII
Los Estados Unidos de Colombia no impondran derechos o

contribuciones nacionales, ni permitirán que se impongan dere-
chos o conti'ibuciones por los Estados, municipalidades u otra
autoridad cualquiera, 30bre los buques, pasajeros, mercancías,
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dinero i demás objetos que pasen por el canal de uno a otro océa-
1l0, fuera de los que anteriornwnte quedan estipulados en este
tratado, pero los objetos que se destinen para la introducción i
consumo en el territorio de la Unión colombiana, estarán suje~
tos a los derechos i contribuciones establEcidos o que se establez-
can por sus leyes.

ARTICULO xix

Las máquinas .Y demás objetos, de cualquier clase que sean,
que se necesiten para la construcción i conservación del ,canal i
sus dependencias no pagarán ning'una clase de derechos o im-
puestos de introducción, - i el dicho canal, con todos sus acceso-
rios, dependencias y anexidades estará libre de todo gravamen
impuesto o contribución nacional, del Estado o municipal, du-
rante el término de la concesión hecha por el presente tratado.

Ni por las leyes, o decretos de la Nación, ni por los del Es-
tado o las autoridades municipales, se impondrá derecho, contri-
bución u otro gravámen sobre las personas empleadas en dicho
canal, ni sobre sus propiedades particulares, que difiera en pro-
porción, manera o cantidad de los derechos, contribuciones u
otros gravámenes impuestos sobr0 las demás personas o propie-
dad0s dentro de las respectivas jurisdicciones,

ARTICULO XX

Los derechos i privilegios que aquí se especifican a conti-
nuación por el espacio i término de cien años, contados desde la
fecha en que el canal quede abiet'to al comel'~io, conforme al ar-
tículo 16, 1 a la expiración de epte término el d ieho canal con to-
dos sus accesorios, dependencias, anexidades vendrá a ser de la
absoluta propiedad i dominio de los Estados Unidos de Colom-
bia, sin que para ello tengan que pagar indemnización de ningún
jénero. El canal se mantendrá en el mejor' onlen i condición
hasta que se entregue como queda dicho, i los Estados Unidos
de América retendrán cualesquiera provechos o product03 que
hayan recibido durante el mismo término,

ARTICULO xxi

Los Estados Unidos de América podrán transferir por me-
dio de una lei todos sus derechos, privilegios, franquicias, debe-
res, propiedades i obligaciones, referentes a la esploración, tra-
zado, construcción i coperación del esprcsado canal a cualquiera
asociación legalmente establecida, i en tal taSO dicha persona o
asociación gozará de todos los derechos, propiedades, franquicias
i privileg'ios civiles concedidos en este tratado a los Estados Uni~
dos de América, i estará sujeto a todos los deberes i obligacio-
nes que los Estados Unidos de América se comprometen a lle-
nar i ejecutar, por el presente tratado, pero este traspaso no
será bastante a efectuar la completa sustitución de dicha perso-
na o a~ociados en el lugar i reemplazo de los Estailos Unidos de
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América. Este Gobierno se obliga como garante en favor del de
los Estados Unidos de Colombia a hacer efectivo el cumplimien-
to de las estipulaciones de este tratado por parte de la persona
o asociaciÓn que adquiera sus derechos en virtud de dicho tras-
paso, en cuanto tales estipulaciones sean aplicable3 a dicha per-
sona o asociaciÓn.

La penlOna o asociaciÓn a quien se haga el mencionado tras-
paso, tendrá i gozará de las propiedadeR, derechos, inmunidades
i pl'ivilegioR que arriba Re espresan, en el dicho canal i RUS ane-
xidades, sujetos sin embargo a las reservas que quedan especifi-
cadas en favor de los ERtados UnidoR de Colombia, por el térmi-
no de que Re ha hecho mención. Las obligaciones políticas con-
tmidas por los EstadoR Unidos de Colombia i los ERtados Uni-
dOR de América en los artículos ix i XXV de este tratado, se-
rán permanentes e irevocables.

ARTICULO XXII
Si entre la dicha persona o asociaclOn i los Estados Unidos

de Colombia Re suscitaren difereiiciascle opinión sobre el verda-
dero sentido o la debida ejecuciÓn i cumplimiento de alguna de
las cláuRulas de eRte tratado, dichas diferencias serán decididas
por un Tribunal compuesto de la manera siguiente: Cada una de
las partes nombrará un árbitro, i los árbitros nombrarán un ter-
cero en discordia, que decida en los casos en que elloR no están
de acuerdo. El Tribunal se instalará en la ciudad de Bogotá, i
contra su deciRióli no quedará recurso alguno a ninguna de las
dos parteRo

Si requerida una de las dos partes por la otra para que haga
el nombramiento de árbitros, no lo verificase dentro de treinta
clías, o si la persona nombrada para árbitro no pudiera o no qui-
siera aceptar el nombramiento, entonces se hará éste por el Go-
bierno de los Estados Unidos de América. Los gastos del es-
presa do Tribunal los pagarán ambas partes por mitad.

Si los dos árbitros nombrados no se convinieran en un tei'-
cero que esté dispuesto a aceptar, las dos partes contratantes
someterán la decisiÓn de las cuestiones que se susciten al Arbi-
tramento de algún Gobierno amigo, en la forma estipulada en la
cláusula siguiente:

Si por desgracia Re sucitaren diferencias entre los Estados
Unidos de Colombia i los Estados Unidos de América respecto
del verdadero sentido o intelijencia de las estipulaciones de este
tratado, dichas diferencias se someterán al arbitramento de al-
guna potencia amiga e imparcial cuya decisión será definitiva i
deberá cumplirse.

ARTICULO XXIII
En caso de que los Estados Unidos de América hiciera el

traspaso de que trata el artículo xxi, los privilejios que en el

LOTERIA '17



presente tratarlo se conceden, cesarán i carlucarán, i d Gobierno
rle Colombia entrará en la posesión o goce gratuito del canal i
sus anexidades, concurriendo alguna rle las circunstancias si-guientes: ..

1" Si la persona o asoeiacir'n en favor de la cual se hubie-
ra hecho el traspaso, ena,ienane o arr0ndare la empresa en fa-
vor de algún Gobierno estnuijero;

2" Si la dicha persona o asociaciÓn coopen~ a algún acto rle
n~belión contra el Gobierno de los Estados Unidos de Colombia,
que tenga pOI' objeto sustraer de su autorirlad i rlomInio el terri-
torio en que se halle situarlo el canal;

ß'! Si después de construido, i puesto en servicio el canal,
se suspendiera en él el trúnsito de buques por más de tres año,';
continuados, salvo los casos fortuitos o de fuerza superior, in-
rlepenrlientes rle la voluntad de rlicha persona o asociación.

Queda bien entendirlo que los casos enumerarlos, de caduci-
dad de la concesiÓn, pertenecen a los que se hallan dentro de la
jurisdicciÓn rlel Tribunal establecido conforme a la primera par-
te del utículo XXII. Dicho Tribunal juzgará rle los hechos i del
derecho en todo caso.

ARTICULO XXIV
Arlemás de los casos espresarlos en el artículo precedente, es-

te tratarlo terminará, i los rlerechos en él concedidos carlucarán.

1 n Si los Estados Unidos de América no ejecutaren o hi-
ciel'en ejecutar las esploraciones i trazados a que se hace refe-
rencia en el artículo 1" del mismo tratarlo, en el término de tres
años, contarlos rlesde la fecha del canje de sus ratificaciones;

2'1 Si no se comenzare la obra de la excavación del canal
dentro del término de cinco años, contados desde la fecha del re-
ferido canje, con tal de que resulte que la obra es practicable; i

3" Si no se concluyore la obra dentro de sus quin(~e años,
contados desde la fecha en que se comience.

Los períodos arriba mencionados se consirlerarán como in-
terrumpidos i prol'ogados. si interviniere algún caso de fuerza
mayor o fortuito que impida llenar las obligaciones respectivas
contra la voluntarl de los que e'3tán encargados rle la empresa.

1 en ateneión a que los Estados Unidos de Colombia queda-
l'an privados de hacer otras eoncesiones análogas, i sufrirían el
consiguiente perjuicio de que la obra del canal no se emprendie-
se i ejeeutase dentro de los términos espresados, los Estados Uni-
dos de América indemnizanín este perjuicio con la suma de tres-
cientos mil pesos, moneda colombiana, si la presente convenciÓn
caducara, pOI' cualquiera de los causaIes espresados en este ar-
tículo.
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ARTICULO XXV

Los Estados Unidos de Colombia i los Estados Unidos de
América se comprometen mutuamente a hacer todos los esfuerzos
posibles para obtener la garantía de las demás naciones en fa-
vor de las estipulaciones sobre inmunidad i neutralidad que se
mencionan en el artículo XI; así como en favor de la soberanía
de los Estados Unidos de Colombia sobre el territorio de los Ist~
mos de Panamá y Darién. 1 los Estados Unidos de América pOI"
su parte, admiten i renuevan las estipulaeiones relativas a la
mencionada garantía de soberanía, que se contienen en el artícu-
lo XXXV del tratado de 10 de junio de 1848 entre las dos na-
donc". Las naciones que por tratados con las partes contratan-
tes se comprpmeten a conceder la garantía de neutralidad del ca-
nal i de la soberanía del territorio, tal como se ha expresado an-
tes i concedido por los Estados Unidos de América, serán eximi-
dos del derecho de tonelaje i cualesquiera otros sobre sus buques
de guerra que pasen por el canal, ya sea en el todo o cn la parte
quc se esprese en el trata(lo respectivo.

ARTICULO XXVI

El presente tratado se aprobará i ratificará por el Presiden-
te de los Estados Unidos de Colombia, con anuencia i consenti-
miento del Congreso Colombiano, i por el Presidente de los Es-
tados Unidos de América, con awerdo y consentimiento del Se-
nado de los mismos; i las ratificaciones, serán canjeadas en la
ciudad de Bogotá dentro dI' veinte meses contados desde el día
de la fecha.

En fe de lo cual, nosotros los arnba es presa dos Plenipoten-
ciarios, hemos puesto aquí nuestra firma y sello, hoy día veinti-
seis de enero de mil novecientos setenta.

(L.S.)
(L.S.)

(L.S.)

Justo Ar'Owmena,

Jacobo Sánchez,

Stephen A. Hurlbut.

Poder Ejecutivo de la Unión. - Bogotá veintisiete de enero
de mil ochocientos setenta.

Apruébese el presente tratado. Dése cuenta de él al Con-
greso, en sus próximas sesiones, para los efectos del inciso 12
del artículo 49 de la Constitueión.

(L.S.) Santos Gutiér'TPz.

El Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores,

AN'I'ONIO MARIA PRADlLLA."
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Educación:

LA EDUCACION, FUENTE DE DESARROLLO

CIVILIZADOR

Discurso de clausura de la Tercera Reunión Interamericana de Mi-

nistros de Educación y de la Reunión Extraordinaria del Consejo

Interamericano CulturaL pronunciado por el Subsecretario de la OEA

para Asuntos Culturales, Científcos y de Información.

Doctor Jaime Posada,

De la¡; reuniones que hoy clammramos, la Tercera de Ministros
de Educación y la del Consejo Interamericano C:ultural, emerge
América favorecida de una reconfortante convicción. La de su
capacidad para ser, en cada instante de su h i¡;toria con más firme
y diáfana evidencia, una porción del universo, en donde la in-
exhausta, cuotidiana y a veces también inapreciable faena satisfa-
ce las justas aspiraciones del hombre, halla retadora dimensión
i rremplazable.

Bogotá tiene algo de cautivador atractivo para las grandes
jornadas del sistema. En 1~)48 los Estados consagraron, en la
Carta, la Organización internacional quehabian desarrollado "pa-
ra lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad,
robustecei' su colaboración y defender su soberanía, su integridad
tenitorial y su independencia",

PRESENCIA DE COLOMBIA EN LA CREACION DE UN SISTEMA

Una larga década después, en el Acta de Bogotá, se consignó
que no sería el Nuevo Mundo tierra real de justicia en la libertad,
si no se reparaba -para modificarla veloz y resueltamente- en
la dura condición que aÚn aherrojaba a los seres latinoamericanos.
Las premisas y los mecanismos para acelerar el desarrollo social
recibieron el aliento necesario y fueron definidos seriamente.

Cuando se arribó al gran aeuerdo multiateral de Punta del
Este, el itinerario de adquisiciones se había enriquecido. Y, por
cierto, había encontrado su persuasiva y franca voz de fe en el
Progreso en un afirmativo conductor ci viI que no vaciló en hacerse
personel'O de antiguos y peitinaees reclamos hemisl'érIcos y en
convocar una Alanza que sil'viera para vencer los oscuros miedos
y los prolongados estigmas que amargan la existencia de lo¡;
pueblos.
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Esa Alianza se convino y se ha comenzado a extenderla, a di-
vulgarla, a tratar de volverià realidades para que el concierto ini-
Óal de expectativas y de ilusiones que rodeó su alumbramiento no
.se crosione ni se extinga. Tal conjunto de principios y de objeti-
vos, semejante engranaje de mecanismos, por la simple circuns-
tancia de su establecimiento, car'ece de la facultad mágica para
limpiar de sombras la realidad de un mundo que las ha vivido y
padecido centenariamente. Las acciones de esa doctrina del de-
sarrollo que es la Alianza y los procedimientos para impulsado
han de ser eontinuamentc evaluados, corregidos, acoplados al de-
venir de las naciones. Y, sobre todo, han de implicar e implican
la voluntad inalterable de los aliados de cumplir la distribución de
obligaciones que se hizo en los textos constitutivos y que, cierta-
mente, en veces no sobreviene con la puntualidad y la mística ima-
ginadas durante el lanzamiento de la operación.

Para añadir' otros conceptos esenciales, para acentuar la im-
portancia de algunos y para recomendar la creación de nuevas
estructuras, se han vuelto a congregar en Bogotá los i'epresen-
tantes de los gobiernos. Han vuelto a encontrarse en el conocido
plano de igualdad jurídica, han tornado a dialogar sin esquinces
a la verdad y han instaurado maneras de confrontación y de in-
tercambio de experiencias. Exponentes de unas manifestaciones,
las de la educación, la ciencia y la cultura, que no convivían desde
hace varios años, han sabido restablecer ese catalizador vínculo
común que implica el saber escuchar y el saberse escuchado, el
opinai' y sentirse comprendido, el proponer y verse en el camino
de las realizaciones. Y como precioso testimonio de tales menes-
teres, quedan convenidas la naturaleza y las perspectivas de un
sistema de la OEA para la Educación, la Ciencia y la Cultura y se
recibe el encargo de tornar evidencia una genuina política del es-
píritu, tan noblemente dibujada en la Declaración de Colombia
y en las Actas Finales que ahora se suscriben.

;

1

i

;

IDEA DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

Hay una claridad de juicios y de ambiciones. Latinoaméri-
ça quiere que las normas y la estrategia del desarrollo signifiquen,
vigorosamente, cambios estructurales de fondo. N o para reser-
varIos al hermético idioma de los expertos, mientras los de afuera
anhelan, y padecen y esperan ya coléricamente, sino para que la
transformación avance. Y avance rápidamente. Pasaron el cli-
ma de la resignación y la edad de la indiferencia. La democra-
cia enfrenta el desafío y la prueba de saber dirigir y producir las
reformas. Pero tiene que sacudir muchas idolatrías que la inhiben
y salirse, resuelta, a demostrar que la suya es la filosofía de los
desposeidos y que su misión es la de asegurar la existencia de so-
ciedades regidas por signos de equidad real frente a los arti ficios
formalistas que algunos, superstite y maliciosamente, maniobran,
suponiendo que su transitoria destreza les va a salvar el mañana.
Cuando, de mucho ha, lo tienen espectralmente perdido.

i

I

I
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Es de moda utilizar, a veces como mera pirotecnia, la palabra
rcvohición. Aflora con los más (êontradietorio3 elementos ,eonsti-
tutivos y va siendo manoseada poi' la más diversa gama. .Se.,le
concede algo de tabÚ sosegador. Y con su cmplco sc cree haber
adquirido un pasaporte h~icia la nueva humanidwd.

El cm pIco dc la palabra no será algo que prescrve la inequi~
dad ni, menos, que garantice la concreci6n de su tremendo pero
no alarmante contenido. La revolución, orgánicamente concebida
y realizada, no es el caos, ni el nihilismo, ni la convocatoria a la
disolueÎón. Quienes así la predican o aguijonean van para otra
parte y en su confusa vorágine no se dan cuentg que pueden deri-
var a las más ávidas garras regresivas. Tampoco sería lícito en-
tenderla con el conformismo con las supersticiones circundantcs,
favorable a resguardar los privilegios y a perpetuar los desequi-
libi'ios. Hay en su problemática algo más profundo, ese algo que
los pueblos, que los humildes, sin vahos de petulancia ni exceso de
conocímient03, indag"an y quieren scntir cerca de su alma y con-
vertirdo en vida ci rcundante sin zozobras ni violencias.

La revoluciÓn de la de'lnocracia, la que nos interesa y apasio-
na, es la batalla, el plebiscito sostenido, para obtener una crecien-
te vida mejor a los habitantes del continente con la plena vigencia
de un Estado de Derecho apto para garantizarIa. Una creciente
vida mejor. Se dice fácilmente. Y cuán proceloso y áspero re-
sulta el ejercicio para 10grarIa.

LAS GRANDES REFORMAS

La Alianza para el Progreso fue eonsagrada por latinoameri-
canos y norteamericanos como la expresión de una indeclinable
responsabilidad compartida para acelcrar "el desal''ollo económi~
co y social de los paises participantes de Améi'ica Latina con el
fin de que puedan alcanzar un grado máximo de bienestar con
iguales oportunidades para todos, en soeiedades democráticas que
se adapten a sus propios deseos y necesidades". Se establecieron
metas principales para iiia década y sc verificó el compromiso
de emprender y concretar reformas estructurales muy profundas.
Tal espíritu y tal acuerde _Hpatentes en los objetivos de la Alian-
z~ para el Progreso- estamos procurando asegurar y es necesa-
rIO prcservar:

Conseguir cn los países latinoamericanos participantes, un
crecimiento sustancial y sostenido del ingreso por habitante, a un
ritmo que pcrmita alcanzar, en el menor tiempo posible, un nivel
de ingresos capaz de asegurar un dcsarrollo acumulativo y sufi-
cientc para elevar en forma constantc ese n ¡vel, en relación con
los de las naciones más industrializadas, reduciendo de este modo
las distancias entre los niveles de vida de la América Latina y los
de los países más desarrollados. Disminu i l' asimismo, las dife-
rencias de nivel de ingrews entre los países latinoamericanos, esti-

mulando el deal'rollo Inás~l(:clerado de los de menor desarrollo re-
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lativo y otorgándoles máxima prioridad en la asignaciÓn de recur-
sos y en la cooperación internacional en general.

Se reconoce que, para aleanzar estos objetivos dentro (l~~ un
plazo razonable, la tasa de creeÎmiento económico en cualquier país
de la América no debe ser mferior al 2,5 por ciento anual por ha-
bitante, y que cada país participante deberá determinar su meta
de crecimiento, en consonancia con su etapa de evoluciÓn social y
económica, su dotación de recursos y su capacidad para movilizar
los esfuerzos naeÎonales para el desanollo.

Poner los beneficios del progreso económico a disposiciÓn de
todos los sectore3 económicos y sociales, med iante una rlistribu-
ciÓn más equitativa del ingreso naeional, elevando con mayor ra-
pidez los ingresos y niveles de vida de los sectores más necesitados
de la poblaciÓn, y tratar al mismo tiempo de que los recursos de-
dieados a la inversión representen una porción mayor del produc-
to nacionaL.

Lograr una diversificación equilibrada en las estructuras eco-
nómicas nacionales, en lo regional y en lo funeional, y akanzar
una situación que dependa cada vez menos de las exportaciones
de un reducido número de productos primarios, así como de la im-
portaciÓn de bienes de capital, al par de conseguir estabilidad en
los precios o en los ingresos provenientes de eJas importaciones.

Acelerar el proceso de una industrializaeÎón racional para
aumentar la produdividad global de la economia, utiizando ple-
namente la capacidad y los servicios tanto del ::ector privarlo como
del público, aprovechando ìos recl1SOS natura!es del área y pro-
porcionando ocupación productiva y bien remunerada a los traba-
jadores total o parcialmente desocupados. Dentro de este proceso
de industrialización, prestar atención especial al establecimiento
y desarrollo de las inrlustrias l)lodudoras de bienes de capitaL.

Aumentar considerablemente la productividad .Y la producción
agrícola, y mejorar asimismo los servicios de almacenamiento,
transporte y distribución.

Impulsar,dcntro de las particularidades de cada pais, pro-
gramas de reforma agraria integral orientada a la efediva trans-
formación de las estruduras e injustos sistemas de tenencia .Y ex-
plotación de la tiena donde así se requi€la, con miras a sustituír
el régimen de latifundio .Y minifundio por un si:Jtema justo de pro-
piedad, de tal manei'a que, mediante el c8mplcmento del ci'édito
oportuno y adecuado, la asistencia técnica, y la comereIalizaciÓn

.Y distribuciÓn de los produdos, la tierra constituya para el hombre
que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su
progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad.

Aumentar en un mínimo de cinco anos la esperanza de vida
al nacer, y elevar la capacidad de aprender y producir, mejorando
la salud individual y colectiva. Para lograr esta meta se requie-
re, entre otras medidas, suministrar en el prÓximo decenio agua
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potable y desagüe a no menos de setenta por ciento de la pobla-
dón urbana y del cincuenta por ciento de la rural; reducir la mor-
talidad de los menores de cinco años, por lo menos a la mitad de
las tasas actuales; (~ontrolar las enfermedades trasmisibles más
graves, de acuerdo con su importancia como causas de invalidez
f) muerte; erradicar aquellas enfermedades para las cuales se co-
nocen técnicas eficaces, en particular la malaria; mejorar la nu-
tI'ición; perfeccionar y formar profesionales y auxiliares de salud
en el mínimo indispensable; mejorar los servicios básicos de la
salud al nivel nacional y local; intensificar la investigación cientí-
fica y utiizar plena y más efectivamente los conocimientos deri-
vados de ella para la prevención y la curación de las enlermedades.

Aumentar la construcción de viviendas económicas para fa-
milas de bajo nivel de ingreso; con el fin de disminuir el déficit
habitacional; reemplazar con viviendas de igual clase las inade-
(;uadas o deficientes y dotar de servicios públicos necesarios a los
centros poblados U1'banos y rurales.

Mantener niveles de precios estables, evitando la inflación
o la deflación y las consiguientes privaciones sociales y mala dis-
tribución de los recursos, teniendo siempre en cuenta la necesi-
dad de mantener un ritmo adecuado de crecimiento económico.

Fortalecer los acuerdos de integración económica, con el fin
de llegar, en último término, a cumplir con la aspiración de crear
un mercado común latinoamericano que amplie y diversifique el
comercio entre los países de la América Latina y contribuya de
esta manera al crecimiento económico de la región.

Desarrollar programas conjuntos con el fin de evitar los efec-
tos perjudiciales de las fluctuaciones excesivas de los ingresos en
divisas procedentes de exportaciones primarias, de vital impor-
tancia para el desarrollo económico y social, y adoptar las medidas
que sean necesarias para facilitar el acceso de las exportaciones
l'atinoamericanas a los mercados internacionales.

LA EDUCACION. FACTOR PRIMORDIAL

La Educación, lugar común decido, constituye palanca pri-
mordial de todo proceso de desarrollo y de civilización integral.
Ya no hay debate al respecto, pero cuanto nos costó llegar a se-
mejante coincidencia. En las reuniones de Bogotá se precisó, más
aún, el criterio y se dijeron cosas que bien valdría la pena tratar
de resumir en los siguiente,~ términos:

La Tercera Reunión Interamericana de Ministros de Educa-
dón examinó con vivo interés los informes que le fueron presen-
tados por los representantes de los diversos Estados miembros de
la Organización y expresó su complacencia por el esfuerzo realiza-
do en sus campañas de aUabetización y en el desarrollo de la en-
señanza primaria, garantía de mejores horizontes para las nuevas
generaciones, y manifestó su voto por que tal esfuerzo se mantenga
y se vigor ice por la cooperación entre las naciones del Continente.
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Al mismo tiempo, la Reunión manifestó su más profunda con-
vicción de que la tarea realizada en el nivel primario requiere, por
ser su inmediata consecuencia, una aguda acción de desenvolvi-
miento de la enseÍlanza media, no sólo como escalón antecedente
de niveles superiores, sino de modo particular como formación de
grandes grupos de jóvenes que necesitan prepararse para el tra-
bajo en el campo, en la fábrica, en los servicios.

La capacitación de las juventudes para el trabajo económi-
camente productivo y el fortalecimiento de las enseñanzas supe-
riores, técnicas y universitarias, dará las garantías necesat'as de
que la América Latina contará no sólo con mejores cuadros diri-
gentes, sino también con la más amplia fuerza humana produc-
tiva, base esencial pai'a un verdadero desarrollo económico con
justicia sociaL.

La Reunión de Ministros expresó sus votos por que la Orga-
nización de los Estados Americanos y sus organismos especiale",
sin desatender la escuela primaria y la campaña de alfabetización,
concedan especial atención a realizar los proyectos encaminados a
la E'xpansión y mejoramiento de la enseñanza media, y de capaci-
tación, en los países americanos.

También expresó su esperanza de que la Alianza para el Pro-
greso conceda alta prioridad, sin detrimento de la atención cuida-
dosa y creciente que mereCE el desarrollo de las enseñanzas prima-
ria y supuior al desarrollo de la enseñanza media sin cuya rea-
liza~ión las futunis generaciones de América Latin~ estaríàn con-
denadas a sei' grupos de egresados primarios insatisfechos y frus-
trados.

NUEVOS TERMlOS DE ACCION

Las circunstancias acosan. Resultan ilcitos el diletantismo,
la vacilación o la pereza. Estas han sido conferencias de gentes.
de gobierno, de agentes de Estados, a quienes estaba prohibida,
con impedimento obstinado, divagar, hablar meramente, contro-
vertir como bizantinos. Su obligación y su compromiso -que
todos en la era que bulle estamos comprometidos y no podemos
fingir de inocentes- era el de enraizar nuevos términos de acción
y, lo que más importa, resolverse a usarlos. La determinación
adoptó. Así fué. Los días, duros días que nos asedian y atraen,
dirán hasta dónde i'esultó fecunda esta expedición continental de
hombres de letras, de artes, de ciencias que venida de la rosa de los
vientos de letras acampó en la Casa Mayor de las Leyes, reparó
en los padres fundadores que se arremolinan en las imágenes de
la pared tutelar y, entre ellos, halló rostros y recuerdos amados y
conocidos. Que le sirvieron para el sufrir y soñar. Para el espe-
ra l' y el vencer. V ocación para encontrarse, siempre, a sí misma
en los signos comunes de una odisea que se teje con los grandes
instantes. Los de la plenitud de la realización. Y esta semana
ha sido de plenitudes.
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Bibiografía:

67 PANAMEÑOS EN "20.000 BIOGRAFIAS BREVES"

Figuras mundiales de todos los tiempos. - Diccionario

Biográfico. recopilado bajo la dirección de Eduardo
Cárdenas.-Impreso y encuadernado en México

en 1963.-896 páginas.
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Nomb.l'e Nae. muertl'

AIfaro, Hieardo .Joaquín .................... (1R82)

1 Almagro, Dicgo (el Mozo) ................ (1520-1G12)

1 Amador Guerrero, Manuel .................. (1833-1909)

1 Andl'eve, G ti illermo.............................. (187.1-1 !HO)

')l. Antequcni y Castro, ,José de ..........,. (1689-1Tn)

1 Arias, Harmodío .................................... (1886-19G2)

1 Arias, Arnulfo ........................................ (1901)

2 Arias Espinosa, Ricardo M. ................ (1 ~112)

1 Al'o~emenu, Alcibindes, ...........:.............. (188;J-19;)i!)
,. ~

1
,

luosel1enH, Flo1'cneio HUl'ìnodio ........ (1R72-1~M;))

Aroscnwna, Justo (U.\7 - H\:Y;)

1 Arosemena, Pablo (18i36-Hl2(l)

Arrocha Graell, Catalino .................... (189;3)

Ayala, Manuel José ................".,.......... (172R-1805)

Boyd, Aug'usto Samuel ........................ (1879-19G7)

Boyd, Federico ............................,:.,.,.... (1852-1924)

Boyd, .Jorge Eduardo ............................ (1886-1 D5g)
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:2 Ca::tillero R., Ernesto òe J. ..................

Cervera, Dámaso Alejandro ................

Comagre (Cacique indio) ......................

Cwdcro, Roque ......................................

Crespo, .Jo',é Daniel..............................

Chanis J l'., Daniel..................................

Chnvcs de PaUel'son, AngéiiciJ ............

Chisl'i. Roberto Francisco ....................

Cii ial'i, Rodolfo ......................................

Díaz, Pedro Antonio ................,.............

Diaz Arosemena, Domingo ..................

Domínguez Alba, ll (Rogelio Sinán)..

Duque, Tomás Gabriel ..........................

Escobar, Federico ..................................

Faeio, Justo Antonio ............................

Fcrnández Jaén, Ezequiel ....................

Galimany, Alberto ..................................

Garay Díaz, Narciso ........................,:."..

Guardia, Ernesto de la ........................

Guardia, Ricardo Adolfo de la ............

Guardia y Ayala, Víctor de la ............

Guizado, José Ramón ...........................
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1
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(1889 )

(1886)

(1917)

(1890-1958)

(1891-1D61 )

(1888 )

(1905)

(186D-ina7)

( 1854-1919)

(187G-1949)

(1904)

( 1890)

(1861-1912)

(1860-1\:31 )

( 1886-1946)

(1889)

(1876-19;):3)

(190.1)

( 1899)

(1772-1827 )

(18\:9 )
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Col. Nomhre

2 Rernándcz, Gaspar Octavio ................

Rerrera, narÍo ......................................

Rel'el'a SeviI1ano, Demetrio ................

ReITera, Tomás ......................................

.Jaén Guardia, Ernesto ..........................

Jiménez, Enrique Adolfo ....................
Korsi, r)emetrio ......................................

Lefevre, Ernesto Tisdel ........................
Lewis, Roberto ......................................

Lewis, Samuel ........................................

Méndez Pereira, Odavio ......................
Mendoza, Carlos Antonio ....................

M iró, Ricardo .... ...... ........... .....................
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Obaldía, José Domingo de ...........'........

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1 Obaldía, María Olimpia de

2 Panquiaco (Cacique indio) ................

Pezet, José ..............................................

Porras, Bclisario ....................................

Quibian (Cacique indio) ........................

Rebolledo, Ped ,'0 ..................,..,.......,......

RemÓn, José Antonio ,...........................

Rittcr Aislán, Eduardo ........................
Saint Malo, Alfl'cdo ............................
Susto, Juan Antonio ..............................

Urriola, Cil" Lui3 ..................................

Valdés, RamÓn I\1aximiliano ................

1

1

1

1

2
q

2

1

1

1 V illalaz, Carlos ................ ...... ................

N ae. muerte

(1893-1918)

(1870-1914)

(1902-1950 )

(1800-1851)

(1895-1961 )

( 1 88g )

(1899-1957)

(1g76-1922)

(lg74-1949)

(1901 )

(1887-1954)

(1856-1916)

(lggS-1940)

( 1806-1889)

(1845-1010)

(1891 )

(1888-1963 )

(18fi6-1942)

(1895-1963)

(1908-1955 )

(1916)

(1898 )

(1896 )

( 1862-1922)

(1867-1918)

( 1 900 )
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Variedades

EL HACHA

". , ,lll¡(:S quien toma 1" espada,
a espada Ilo.j i'á".

SAN MATEO 2(j:Ü2

Por MARCELJ J. DE OBALDIA

No se trataba lÌe un haeha cOlTiente y vulgar, de leñador o
-carnicero, destinalÌa a eumplir oficios l'l'osaicos y tareas mera-
mEnte utilitarias. De aRpeeto no guardaba tampoco relaeión alguna
.con la" torvas haehas ovales, de mango corto y recio, pi'edilectas de

los encapuehados verdugos de antaño, especialistaR en eereenar
-cabezas soberanas y de nobles levantiscos. A despecho lÌe las
2.parieneias, sin embargo, eon estas últimas guarlÌaba una afÏni-

dalÌ esencial y trascendente: servir de instrumento para descabe-

zar -sin pasión; pero sin miramientos- las víctimas anÓnimas

(iue el destino le había señalado por toda la eternidad.

A tono con los tiempos que corren era, de ,de todo punto de

viRta, una ei'iatura moderna: funcional, ágil, manuable y, en efee-

to, de bolsillo. Unica en RU espeeie, ofrecía tolÌa Ruerte de ven-

tajas; Robi'e todo las de la disel'eCÎón y una paRmosa faeilidad de

empleo .

Esto último hatÍa de ella un arma de inestimablf! valor, e'\-
peeialmente en una época dislocalÌa y vertiginosa como la nues-
tra en la que 10R heehos consumados constituyen el argumento

más atend ible para la mejor solución de un problema; en una
époea en que el elemento de sorpresa solapada repre'\enta prácti-

camente la condieión ;,'Ìne qua non para el planteamiento favora-

ble de aun las más ligeras desavenencias entre compañeros y ve-

cmos; en una época, en fin, en la cual la premura de las cosas,
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el vértigo de las transformaciones sociales y la descortesía y

relajamiento de maneras que esto último trae consigo aparejado,
no da ocasiÓn ni oportunidad para advertil'e a nadie, a la usan~
za de los antiguos y deferentes caballeros andantes: "Perdone, su
señoría, acomode aquí un momento la cabeza, por favor, que pien-
so cortársela sin dolor y de un tajo".

El Hachaconteinporánea obviaba todos esos inconvenientes
y presentaba la solución de las dificultades anteriormente apun-

tadas: con ella discretamente disimulada entre los papeles de la

billetera era posible acercarse, con naturalidad e indiferencia, a
la víctima señalada, caminar un momento a su lado, aprovechar
el instante oportuno, y, con un movimiento rápido y preciso. . ,
zas !, .. por el suelo rodaba despavorida la cabeza trucada del
ajusticiado, la cual no atinaba a comprender apenas que, en efec-
to, se encontraba ya separada, definitivamente y sin apelación,

del tronco inerme y tendido de su antiguo propietario.

Una vez caida la primera víctima, los casos de gentes im-
pec:-blemente guilotinadas se produjeron con repetida lr'ecuen~

cia, Mas en la ciudad abúliea, indifer'ente y cínica las sucesiY3S

ca~xzas destroncadas no causaban mayor alarma ni indignaciÓn

ciudadana. Se trataba en d fondo de una modalidad más de la

peste; existían tantas ya, ¡, a qué inquietarse, Mas el elemento
de aparente irracionalidad, absurda e individual izada -"por qué
esta cabeza y no otra, la de mi vecino, por ejemplo, que es más

grande, más fea y más pesada"? se preguntaban algunos entendi-
dos al igual que la perfección técnica del acto sí despertaron desde
un principio la curiosidad, aun la admiraciÓn de las gentes, fasci-
nadas, como es de rigor en esta época, poi' los desmesurados progre
sos de la técnica y de la mecánica.

En cuanto a la naturaleza del arma desconocida, había consenso

general de que se trataba, sin duda, de una creación diabólica y
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luciferina, que confería un poder casi omnímodo a su dueño y usu-
fructuario.

y los decapitados seguían en aumento, y las cabezas conti.
nuaban rodando por tierra en calles y plazas, prácticamente an-
te los propios ojos de los paseantes desprevenidos, que no deja-

ban de sentirse incómodos por el grotesco espectáculo.

Unas veces el hecho se producía en los barrios de mal vivir,
en ocasiones en los repartos de gente encopetada y pretenciosa.
Igualmente el Hacha hacía bajas en el mundo de la banca, de la
industl'a, del comercio,w sin perdonar tampoco la zona incolora
y neutra del ambiente pequeño burgués, y aun del elemento prole-
tario. Como la muerte -que también lo era en cierta forma-
y como la justicia, el Hacha golpeaba a todas las puertas, gran-
des y pequeñas.

Mas la perfecciÓn mecánica extremada conlleva senos ries-
gos y puede CI'eal' situaciones gl'aves e inesperadas. Conocidos

son los casos, por ejemplo, de aviones ultramodernos, i;quilibrados
con los más dehcados aparatos automáticos y electrÓnicos, que, un
día, flC ponen en marcha por sU pr'opia cuenta, despegan y se pier-
den en el horizonte ante los ojos aterrados y los gritos de alar-
ma de sus inventores y mecánicos. Nadie ignora tampoco los
casos de cañones automáticos que se montan ,apuntan y dispa-
ran por su propia voluntad contra enemigos imaginarios; ha~

biéndose así creado en ocasiones intrincadas situaciones interna-
cionales que tan sólo el tado y la habilidad de grandes juriscon-

sultos han logrado desenmarañar a medias. Así también, esa.
misma perfección mecánica del Hacha, que parecía conferir a
ésta casi una voluntad propia y autónoma, entrañaba igualmen-

te un grave y delicado riesgo, que terminó por poner punto final
a la serie de abruptos guillotinamientos, que amenazaban con

transformarse en un espectáculo cuotidiano en nuestra comu-

nidad.
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En la medida que luego re,ultó posible reconstituir lo a::oii-
tecido -conforme a las dedamciones, en mudlOs sentidos contra-
d ietorias, de los escasos transeÚntes que a )!ost.eriori se dijeron
testigo" presenc.iales de los hechos- éstos se sucedieron en for-
ma tan extlai'ia e inesperacla, d(~ parecer la cosa más natural del
mundo.

Hacia el atardecer, en una callejuela ya poco transitada del
centro comercial de la ciudad, un hombre con todo el aspecto de
un funcionario rezag'ado marchaba con paso rápido a poca dis-
tancia de otro transeÚnte y, al pasar a su lado, se volteó bl'lS-
camente y, con toda violencia, lanzó un golpe dirigido a la llu-
ea de su vecino. Mas ei, ese instalite pareció ocurrir algo inau-
dito e inexplicable: el brazo, como impulsado por una fuerza pro-
pia y extraña, en lugar de ir a encontrar la nuca de la víctima

pareció dar una vuelta en arco y fue a golpear en cambio el cue-

llo del victimario, cuya cabeza rodó como fulminada por tierl',
ante los ojos atenados de la presunta víetima, que no atinaln a
comprender en lo absoluto nada de lo acontecido.

Al punto se abigal''aron los curiosos, atraídos por el san-

griento espectáeulo, misterioso y macabro. Pronto todo el mun-
do emitía pronunciamientos acerca de lo ocunido, y cada quien

adelantaba una explicación de los hechos, más plausible que la
de su vecino. El sonido de las sirenas anunció la llegada de la
Autoridad, que despejó el ,;ampo y tendió un cordón en torno al
cadáver, el que luego depositaron en una camila especial los
empleado," de la mOl'gue. Al levanta l. la cabeza aÚn tendida so-
bre el pavimento, pudo vers(~ que la sangre, ya eoagulada, había

tomado extrañas formas flue dibujaban, con bastante dai'irbd,
la frase definitiva:

Sic transit gloria mund i.

r,' _¡. :;;:

En la confusión y tropelía que siguió al incidente desapare-
ció el Hacha fatídica. Con muy buen olfato, y sobre la buena
pista de lo ocurrido, muchos la busGlI'on, a escondidas, sin éxito

aparente.
Hay quienes asegunm. sin embargo, que alguien la encon-

ti'Ó, la escondió y está a la espera de una coyuntura propicia para
ponerla nuevamente en acción, con todas las precaucione3 del ca-
so. Esta vez la inquietud ha ya comenzado a eundir en 103 co-

razones timoi'atos,..

92 LOTERIA



V oces Ami~as:

LOS BILLETERO S y QUIJANO

POI' MARIO AUGus'lo

Los periórlicos han recogido informaciones relativas a una
espontánea manifesbeión d~' simpatía y aprecio que centenares
rle veIHledol'cs de billetes ofrecieron, hace algunos rlías, al Dircc

tOJ' General de la Lotería Nacional d(~ Beneficencia, don Guillel'-

mo E. Quijano. Los hGlnbre~ y mujeres que i'e ganan la vida
ofrecienrlo al pÚblico la opOltunidafÌ (le ayudar al sostenimiento
de la más vigorosa ol'ga:1ÍzaciÓn de asistencia social y cultural

con que cuenta el país, a tiempo que tienen la oportunidad de ser
favorecidos por la fortuna, manifestarOll de esa manera su agra-
decimiento y su respeto por quien tanto ha hecho en su bene-

lieio.

En efecto, Quijano ha iniciado una nueva era, un nuevo

concepto, en la dirección de la Lotería l'~ ac;onal. N o nos referi-
mos solamente a la ampliación de las actividades de esa institu-
ción, a la duplicación de SiiS rentas, a la pulcritud en el maneJo
rle los fondos, a la protección y aliento que ha brindado a la asis-

ti'ncia social y cultural y a las eAcucIas y talleres de artesanía y
pequeñas industrias. Nos referimos, en eòtecaso específico, a la
con sidcración y respeto por los servidores de la institución.

;1: *

El actual Director Genei'~c1 de la Lotería Nacional de Bene-

ficencia, con el apoyo de los miembros de la Junta Directiva, ha
dado estabilidad y seguridad a todos los empleados de la institu-
ción, pOl' medio de su incorporación a la Cancra Arlministrati-
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va. De esa manera, la Lotería no e" más botín político ni un
refugio de botellas, "ino una entidad seriamente organizada so-
bre la base de la capacidad, la consagración y la eficiencia de los

empleados.
* * *

Esa misma actitud alentadora iia adoptado el Director Qui-
jano en relaciÓn con los biletero". Ni uno ,,010 de ellos ha perdi-
.do lo" biletes por cuestiones políticas. Se les ha dado los bene-
ficios del Seguro SociaL. Su" beneficios han aumentado en ello"
.el hábito del ahol'o y la responsabildad como base para la "e-
guridad de "us labores. Y se les reconoce una bonificación de

Navidad que va aumentando año tra" año, como evidencia de la
.consideración, el respeto y el aprecio que les tiene la institución

que de su" actividades depende para "u éxito.
* * *

El biletero ya no es un elemento desdeñado y meno"precia-

do en la Lotería Nacional de Beneficencia, sino un trabajador

decente, considerado y atendido en sus justo" derechos y aspira-

.cIones. Es esa consideraciÓn y ese re"peto que ha ganado para
ello" la con"tructiva g'estión del Director Quijano lo que, sin du-
da, los ha llevado ahora a manifestar su "impatía, su agradeci-

miento y su solidaridad, con motivo del informe que ese funcio-
nario ha rendido públicamente ante el señor Pre"idente de la Re-
pública, a la terminación del período para el cual fue nombrado.

Lo que confirma, una vez más, que el panameño es leal y es ho-
ne"to cuando con él se es honesto y leaL.

* * *

Esa es nuestra opiniÓn. El hecho confirma que no anda

muy acertado aquel refrán popular que dice que "en Panamá ni
se pierde ni se gana reputar:ilm". Y usted, lector amigo, ¿ qué
. ?opma... .

(LA HORA, sábado, agosto 22 deW64)
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LA OBRA DE LA LOTE

Elogiosos ~omentarios se han producido en todos los secto-
res del país por el amplio y bien documentado informe público

que la Lotería NaeIonal de Beneficencia ha presentado a la Pre-

sidencia de la República en relación con el desanollo de sus acti-
vidades durante los últimos cuatro años. El detalle preciso de
los progTamas de asistencia social y cultural, el impulso a las es-
-cuelas de artesanía y a los talleres de pequeñas industrias, la
cooperación para los Clubes Cuatro S, las donaciones para la so-
lución de graves y urgentes problemas hospitalarios, y otras ac-
tividades similares, demuestran amplia y sólidamente que la ins-
dtución aludida ha respondido con eficiencia y sentido de res-
pon:,iìbilidad social a las necesidades y aspiraciones de la comu-
nidad.

El informe que comentamos incluye una serie de cuadros
demostrativos (¡tI progreso económico que la Lotería Nacional
de Beneficencia ha ìogrado desarrollar durante cuatro años. En
efecto, no solamente se ha duplicado el presupuesto de la enti-
-dad, sino que además se han aprovechado hasta el máximo los
recun;Q¡, disponibles, evitando los gastos innecesarios y elevando
.el poi'centa.ie de beneficio que la empresa oficial ha rendido al
'Tesoro N acionaI.

Pero hay algo más que es necesario destacar en ese aspecto:
nos referimos al hecho de que, durante cuarenta meses de labo-

Tes, no se ha producido un solo caso de peculado, desfalco o mal.
versación de fondos en una institución que ha manejado cerca de
dento cincuenta millones de balboas en ese lapso. Más aún: al
cerrar el informe publicado, no tenía la Lotería iina sola cuenta

por cobrar, un solo deudor moroso, ni tampoco la entidad adeu-

daba un solo centavo ni tenía pendiente una cuenta por ~ancelal'.
Positivo ejemplo de eficiencia y pulcritud en el manejo de una
institución oficial, que se destaca en ia tupida maraña de casos
de malos manejos que han sido descubiertos durante los últimos
años en otras dependencias del Estado.

Es realmente impresionante la hoja de servicios que la Lo-
tería Nacional puede presentar a la consideración de la opinión
pública. Porque la prestigiosa institución no se ha limitado a
~umplir las labores que tradicionalmente le han correspondido,
en lo que respecta al suministro de fondos para el sostenimiento
de las instituciones de asistencia social, como guarderías infan-
ties, hospitales, orfanatos, clínicas, asilos y otras entidades de
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ese género. POI' el contrario, se ha convm'tido en una empresa
dinámica, que está en permanente contacto con la realidad de la
vida nacional, que permanece atenta a los problemas y necesida-
des de la comunidad y que está lista para prestar ayuda, coope-
ración o estímulo y aliento cuando se trata de evitai' el surgi-
miento de problemas socioeconÓmicos que podrían afectar la tran-
quilidad del país.

Es por eso por lo que la im,titución cuyas labores comenta-
mos no solamente ha consolidado su personalidad y ha vigoriza-.
do y elevado su prestigio, sino que se ha convertido en un auxi-
liar de enormes potencialidades para el desarrollo cultiu'al, so-
cial y económico del país. En la adualidad, la Lotería Nacional
de Beneficencia no solamente es lección y ejemplo constructi vos
para otros departamentos e instituciones oficiales y autónomos
del Estado, sino que se ha ganado la admiraciÓn, el respeto yla
simpatía de propios y extranos, lo que constituye un fuerte capi-
tal que puede ser utilzado para poner en acción creadora nue-
vas actividades y programas que impuisen el desarrollo y el pro-
!.reso de Panamá, tal como 10 indican las investigaciones, estu-
.:Üos, planos y proyectos ya elaborados por la DirecciÓn General
(le la institución.

(l';L liüMINICAL, domiiigo¡ agosto 2:3 Je 1%4)

((CONSTRUIR ES GOBERNAR"
Roberto F. Chiari.
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