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UN A~O PLENO
próximo pasado, se
cumplió el primer año de estarse realizando el sorteo ordiRecientemente, el 9 de noviembre

nario intermedio. y queremos destacar el hecho porque

ese aniversario proclama el acierto de là. decisión que 10 puso en marcha. Era legítima la esperanza de que el público

respaldaría con su apoyo y confianza una medida que los

tiempos aconsejaban. En eledo, al cerrarse el primer año

de operaciones del sorteo de la Lotería a que nos venimos

refiriendo. un producto bruto que sobrepasa los dos milones de Balboas habla de esa realidad estimulante. y viene
en beneficio de la tarea que por ministerio de la Ley la ins.
titudón adelanta en materia de s~lud pública y beneficen-

cia. tarea que cada hora extiende el perímetro de su acción

y penetra. con firme voluntad de servicio público. por to-.
dos los rincone:; del país.

Al señalar la importancia, del hecho que nos sugiere es-

tas líneas es justo subrayar también el significado que en

la historia de la Lotería Nadonal de Beneficencia ha de tener el año que ahora termina. Los derechos de jubilación
otorgado':; a los más humildes de sus servidores. el nuevo y

moderno hogar del Instituto Panameño de Habiltación Es.
pedaL, el edifcio que alojará adecuadamente las oficinas de
la Lotería en la ciudad de Colón y los rendimientos generales de la Institución durante el añal que cursa. los más altos

registrados a través de su historia. hacen de la fecha 1967

un hito memorable 'j preludio de las más optimistas perspectivas.
lOTERIA
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BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL CONCURSO MIRO

En el mes que corre el Concurso Ricardo Miró llega a
los veinte años de su existencia como institución nacionaL.

dilatada et.apa durante la cuaL, por sus incitaciones, nue~'
tras intelectuales y hombres de letras han realizado una ingente obra de creación que nadie puede desconocer. Ensa-

yos y monografías de la más diversa índole, libros de poe.
sía, novelas y obra's dramáticas han enriquecido nuestra bibliografía, ofreciendo a ratos piezas de auténtico valor: y
aunque no parece ese su propósito, el Concurso Miró pre-

mió también. ocasionalmente, el esfuerzo de nuestros mÚ"
sicos y pintores. Podemos. pue's. sin asomo de dudas, prcclamar las bondades de su instituto.

Sin embargo, ese mis-o

mo acontecer de dos décadas ofrece lecciones dignas de e!:cuchar'se y aconseja enmiendas de carácter urgente. Porque

hemos llegado al punto límite donde lo que ha sido es:iímulo necesario y justo premio al esfuerzo cumplido puede
tornarse en viciosa rutina y malsano elemento desorienta-

dor.
A través de los años, apenas si hemos tenido certámenes cuyo's resuUados no merecieron reparos u objeciones. y

muchas voces se levantaron en el pasado para sugerir cambios y precisiones estimados necesarios. Porque nada 'se ha
hecho. porque considera.mos indispensable acometer la empresa, puntualizaremos alguno's de los inconvenientes que la

lección del tiempo ha permitido advertir.

La primera observación apunta al texto mismo de la
Ley que instituyó el Concurso Miró. Producto de un generoso anhelo, es evidente que sobrepasó en sus cálculos las

posibildades reales del medio panameño. Un concurso que
obliga a señalar tres secciones cada año para otras tantas
modalidades o géner-o:; literarios y ofrece :lres premios para
cada sección resulta excesivo. La experiencia lo ha demo's-

trado así, obligando a declarar en muchos casos desiertos
los con.cursos, cuando no premiar obras de dudosa calidad
literaria o científica.

Pero el asunto no se limita al capítulo de nuestra po~

iencialidad creadora. Afecta asimismo al no menos delicado
4
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y fundamental capítulo del escogimiento de los jurados. La
exigencia de llamar a concurso con tre~¡ secciones obliga ne-

cesariamente al nombramiento de jurados para cada una de
ellas. Y como no suelen ser menos de tres, cada año afrontamos la difcultad de encontrar por lo menos nueve per-

'50nas hábiles. Lo cual nos plantea un problema de fue:r-

za mayor. Porque no es nada fácil la tarea de escoger esos
jurados, Para juzgar con acierto una obra lieraria no basta

lector más 6 menos curioso que muestre. interés por enterarse de lo que en el mundo de las le-

el mero aficionado, el

tras ocurre, posibildad que en Panamá -digámoslo eme-guida- se cuenta entre los juegos de suerte y azar. Para

el cumplimiento responsable de esa misión falta mucho más.

falta, diríamos. su ejercicio profesionaL, circunstancia que

entre nosotro'5 simplemente no se dá. Porque no son nn
mismo oficio juzgar el hecho literario y enseñar letras, aun~

que admitamos la tendencia a obsequiar al Profesor de li-

teratura con esa capacidad. Aquí también los hechos han
demostrado que se frata de un.a grave deficiencia.

Sin aludir a otros pormenores señalados antes y que
bien podríamo'5 repetir aquÍ, basta con lo apuntado para

que las autoridades en cuyas manos está la organización y

celebración del Concurso Miró consideren la posibildad de
una revisión que, atendiendo a los consejOs de la expe-

riencia, ajuste la ley fundamental d~l Concurso a nuestras
realidades, tanto en 1" que respecta a la naturaleza; v cuan-

tía de los temas aue se abran a concurso, como en lo tocante R la posibildad de contar con jurados capaces, no ya

p(J.~ su honestidad, lo que nunca ha sido puesto en dudA.
flfo:rhinadamente, ~ino en cuanto a su idoneidad literaria ('
cienHnca. Así lo deseamos y esperamos. De lo cor.,trario, 1\.

que debe ser estímulo y otlortunidad para el enriquecimien.
to de las Jetras panameñas se convertirá en pernicioso instrumento de confusión o mediocre recur'50 de financiamiento pascual.

LOTERIA
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RICARDO J. ALFARO
Desde hace días me visita el deseo de escribir al~unas
frases sobre el Dr. Ricardo J. Alfaro. Tarea fácil, pues, por
I a vastedad sus territorios intelectuales, se podría decir, también que en ellos siempre resplandece el soL. Así, bajo l:-t lu1.

cenita1 que neoesariamente los alumbra, se filmarían instantá-

neas Rin URar relampagueantes magncRios.

Hace lustroR señorea en el Derecho Internacional .v lE' son
familiareR 10R cónclaves de este continente, desde el nacimienj"

de la Unión Panamericana, por cllo -digo- los grandes in

ternacionalÏstas son sus pares en esta diReiplina del Raber hii"
mano: porque el francés e inglés son de RU intimidad lo m;sm"
que el caRterIano y en tales idiomas él escribiÓ obras funda-

mentales, ha recogido poliglotos comentarios Robre esos libro'1:

poroue su pasión de liberal, le fraternizó con el pretérito fl"
estadista y militares de la misma ideología. se adentraeJl lii

literatura biográfica y escribe "Vida del General Tomás Hc--

rrera"; porque, domina .el idioma inglés, dicta su "Diccionar;'
de AnglicismoR"; porque su posición en los gobiernos de hi
nación panameña. entonces recién nacida, le llevaron ai :1.''1'.
Iizar aquelloR instrumentoR que le dieron vida, siente patril11iei

indignaciÓn, y, lo mismo que otros ilustres varones panameños
moteja el pacto de 1903: de "Panamá Cede". Por estas rH'lones, queda claro que sería fácil expresar algunas palabras
sobre el Dr. Alfaro. Pero he aquí que aquel10R ensayos en 11U"
Re analizará su obra, bien podrían ser eRcritOR con agobiadoras
anotaciones y YO

solo quiero referirme a uno, muy humano. (h'

i-u personalidad. detalle percibido a través de algún lente Ren-

sible de mi propia ánima.
y es que, Rin Rer hombre', de muchedumbre, forman miicherlumbres laR personaR con laR cuales trata casi a diario en Stl

nndar intelectuaL. Razones sobran para que este hombre ex
traordinario. fueR(~ centro de alguna Academia personaL. adond'e

l'niieiirrirfan a cerrada tertulia grupoR de su amistad, a de;;-

Ulnr en diálogos académicos, sus aportes y recoger saheres .-

snbores humanos. No obstante, prefiere circular en perinaU'tiicaR djiJjgenóiasdc teatros a conferencias; de exposkiones
pictóricas y de escultura a recitales poéticos o demostracione;
de folklore. Va a círculos hispánicos o atiende alumnos soblP"

salientes en secundarias o universidades. Cuando de cultura ".,'
trata, colegios ófidales, o pr'ivados .cautivan igua mente su
atención, preside cónclaves internacionales de prosapia paname-6
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ricanista -actividad ésta muy cara a sUp sentimientos continentales- pero, y esto es lo notable, no siempre su presencia
(jueda exaltada en la tribuna de honor. Suele ocurrir que se
instala en las butacas del espectador y quienes estudiasen las

numerosas muestras con que informadores fotográfieos loca-

L izan al Dr. Alfaro en medio de la concurrencia, observarian

Que está muy a gusto y es notoria la atención que le vincula
~ los conferenciantes, Su presencia no es social cumplido, sino

insaciable curiosidad intelectual, avidez sin limites, deseo de
"IH'azar, otra vez en su nuevo ademán, todo lo eognoscible y
miIen tanto podría enseñar visita

a los nuevos grupos para

¡;entIr la humana palpitación de la hora caminante. Yo creo
entender la razón de esta curiosidad diariamente remozada,

'Ilf! ahora comento. A los que creen que los rostros de la.~

1:(l'lHS v los concentOH. siempre se nrescntan iluminados por un
"o) (1Ufl no envejeoe, se les opone la idea de que el mismo sol
"'\ iwrdiendo su encanto mitológico para convertirHe en aRt~'o

rl(' menos hierática condición, Debe entenderse que para todo

lo atinente al saber humano, bien podría adoptarse, aunquf'

'lolo fuese a título de curiosidad. la reverente actitud del iÚrasol:
contemnlar las cosas de ayer iluminadas con su clara luz; an('p'ltral y comparadas con las que hoy lucen bajo f'i e~'PlendOl
c0l1ita1. AHí, 'el asiduo concurrente a torneos intelectuales, se

~onvierte en buzo de su corazón e inteligeneIa y las nuewi:,
nociones le sirven para comparar su colección de experiencia:;
non las novedades que ahora se le ofrecen. Pienso que, a pesa"
de las influencias que en

espíritu han debido ejercer las ter

tulias de laH mesetas colombianas, o los centros munrJiaIes visitados, adonde el saber se debate y comunica en capi11as y aun"ue a Hicardo J. A1taro le habría sido fácil permanecer en su

biblioteca sobre la cual eiercería amable dictadura de vencedor,
"refiere acudir a lo que aÚn queda en nuestra época. de gregaria:;;
tll'iiostraciones culturales, v mientras llegare el día cuando el
video-tape limitase toda dilgeneIa ambulatoria, v restrinidesc

('ontactos humanos, sigue concurriendo a11 adonde además do

lllO-.trar la entraña de los conceptos, la VIOZ aún tiene cara. "

"'¡da sila ba siente el drama raeIal concomitante de la emisiÒn
dn vocablos.

Es hermoso este ejemplo de Ricardo .T. Alfaro, hombre de!
T-.tnio de Panamá, hombre frente al mar, y baJo un deslumbran

h cielo tropicaL. El mar conduce a todos los lugares y en su:,
,'p,Sta') mueren todas las rutas. Frente al mar, los hombres d,-~
''',psamiento mHlitienen gozosa vigilia para avizorar los bajele;;
in1electna'e¡: que se acercan impulsados por velas tei'jda"l de
"Lirpura.

Panamá, Mayo de 1967.
LOTERIA
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RECORDANDO Al DR. JOSE DE LA CRUZ HERRERA

Yo tengo un recuerdo singular por el Dr. Jm;é de la Cruz Herre_

ia, resultante de la adiciÓn de nociones que se ha ido acumulando
en mi espíritu, con el rigor de sumandos de experiencia vitaL, que
exigen a cada rato revelación del total acumulado.

La primera partida de estas remembranzas se relaciona con

mi vida de muchacho transcurrida en las calles poblt's del Ba-

rrio de Santa Ana. Era la época cuando el Dr. Belisario Porras

y su magnílco equipo de colaboradores, libraban tenaces ba-

tallas para seguir estructurando la República sobre ba::;es que repl'duj(~ran en su organización e instituciones, las ideas por las
cuales habían luchado, incluso en los campos de batalla. La re-

ferencia que hago a mi condición social y los años en que transcurrió sirve para indicar que yo era persona ganada, de nacimien.
to, a la causa del Liberalismo en general y de Bülisario PorraH
en particular. Porque Leyes, Decretos, y Ordenanzas, oue iban

a orientar la República eran vividas en las Plazas Populares. Eran,
tiempos de fervor político con amplias resonancias nacionales. La

vida política de entonces se desarrollaba en un ambiente embanderado de polémicas. Belisario Porras y su grupo eran adversa,"

dos desde campamentos opuestos, política e ideológicamente, en
forma va1Iente y decidida. Convicciones que también habían

merecido el holocausto de vidas, se les enfrentaban por medio de
la palabra hablada y escrita en el Parlamento, y en los Tribunales de Justicia. Responsable de buena parte de esas oposiciones,

Director y propietario de imprentas, era el Dr. José de la Cruz
Rerrera. Debo decir aquí que sus escritos candentes aparecían

al lado de traducciones del griego y el Latín. Yo miraba estas

últimas columnas de imprenta, en las cuales se hablaba de Sócrates y Platón, con distante respeto; pero leía ávidamente las crÍ-

ticas, políticas e ideolÓgicas que se hacían al admirado Caudilo.
y era el Dr. Jos6 de la Cruz Herrera responsable de tales accione~... .

Esta es la primera fotografía mental y emocional que forma
parte de instantáneas que se sobremontan como voy a decir mús

adelante.
La segunda visión del Dr. Herrera me lo presenta como maestro, realizando en sus hijos diligencias pedagógicas. Desde el

llm bral de su hogar y su negocio, a los cuales acudía por razón
de' mi oficio de joven, pude percatarme de que aquel caballero, de

cuyos vastos conocimientos se hablaba con elogio, especialmente
sobre el dominio de varias lenguas, los usaba para iniciar a sus
vástagos, en las nociones de gramáticas diferentes de la nativa.
Se mencionaba esta labor afirmándose, también, que la diligencia de Herrera, el mayor, había llegado hasta preparar a sus

hijos, dentro del Hogar en otras asignaturas escolares, de manera
8
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c¡ ue sólo ingresaron al Colegio a cursar años superiores. Quienes
Si. dedican a la tarea de enseñar, podrían apreciar cuán significativa sería el éxito de esta experiencia; pues generalmente el

maestro encuentra difícil ejercer en sus muy allegados la disci-

plina y el orden que son necesarios para que el afecto no relaje
el rigor y exactitud indispensables en la transmisión de ense.

fianzas. El DI' Herrera cumplió esta misión que él mismo se
había asignado, animadamente y con admirable sentido de res.

ponsabilidad paternal. No exageró, sin embargo, sus funcio.

ne~; más allá de los límites naturales, ni llega a prolongarlas con

tutelaje agobiador; y cuando está cumplida su faena mira desde
lejos, el camino de los hijos que recorren sus propios senderos.
Entonces sale del país.

A pesar de que esta última parte de mis recuerdos que voy ~

referir, es conocida por panameños de generación más nueva que
la mía, quiero decir aquí que al salir de Panamá el Dr. Herrera lo
hace para cumplir una etapa, ya señalada, de su vida.

He aquí como interpreto Yo este último movimiento: Había

llegado el instante cuando era prudente para su espíritu y su
intelecto instalarse en medio ambiente de mayor amplitud en
c.l cual podría lucir sus propias herramientas mentales. Fue no.

torio lo que significó para el ilustre varón y para nosotros su traslado a Sur .América. El cargo consular que desempeñara prime.
iO tiene relativa importancia en su biografía porque lo más im.

rortante fue su participación en la vida intelectual y docente de

Argentina. Nos van llegando noticias de sus conferencias, pro_

ducciones literarias, diligencias profesionales, etc. Honores que

nos honraban. Hizo muy bien el profesor al escoger sitio para
tales actividades. El conocimiento de Idiomas en los cuales se
escribieron monumentos literarios de la Humanidad supone gran
responsabilidad para quienes deben hacer uso de tales nociones.

Adviértase que he dicho conocimiento de Idiomas, y subrayo esta
expresión para diferenciarla de lo que se puede entender como in.
tdpretación: lo diferencio de la versión, de la traducción. La res_
ponsabilidad del lingüista consiste en que los vocablos están te.
¡iidos de la intención de la época de que fueron contemporáneos.

Por esta razÚn al volverlo a otros idiomas el Lingüista tiene que
presentárnoslos iluminados con la clara luz ancestral. La misión

deL. experto es ir a las entrañas del Idioma y decirnos por qué los

vocablos están preñados con una gravidez de significados etimoló~
gicos. Rastrear las voces, siguiéndoles las huellas hasta llegar al

cubil de las palabras, para poder comprobar, entonces, que los
vocablos antes de ser sonido, fueron latido.
Todo es discreto triunfo en la edad madura del Dr. José de la
Cruz Herrera, y las satisfacciones personales que él tuvo: conde.
coraciones, menciones honoríficas, homenajes, se reflejan en Pa.,

namá, la pequeña patria que lo 'lió nacer.
LOTERIA
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Dije triunfo de la edad madura. En el cepúsculo de su existencia vivió la vida sin melancolías, con gracia y dign1laU mece_

doras de glosa. "Las tardes son ventanas abiertas al pasado".

Cuando la adversidad la golpeó con rudeza, no por esperada menos

cruel, arrebatándole a la que fue su distinguida compaÙera: Doña

Cora Franco de Herrera, su actitud era resignada.
Como todo discurso, este de la vida del Dr. José de la Cruz

Hcrrcra debía terminar. Hubo un punto final y el Humanista

concluyó exclamando: He Dicho.

Estas reflexiones se hacen presentes al ver reproducido en la
portada del cuidadoso folleto en que se recogen palabras relacionadas con su tránsito final, el magnífico retrato que de ól pintara
eL. c:stinguido artista panameño Juan B. Janine. Allí está la faz
serena del compatriota, con la piel levemente onóulada: la mirada

penetrando en lo hondo de las preguntas, y la mano sobre un

libro escrito por él, de donde salen, con voces de tinta, 2lgunas respuestas, llenas de sabiduría.

CONVERSACION SOBRE EL LIBRO

En una pequeña sala de trastienda de librería Re fue integrando un grupo de cazadores de libroR, con relativa facilidad.
No hubo convocatoria previa sino lìoincidencia en revoltear Robi'C
laR pálidas corolas de los tomos, ejercicio que daba oportunidad

para cruzar ideas, aquilatar apreciaciones y adquirir nuevos e-

jemplares literarios. Con la conversación, gotas dispersas de

miel se sumaban en comunismo de panaL. Los asistentes parti

dpábamos gustosa y gozosamente.
Colocada sobre una mesita, una lámpara vertía discreta luz,
En la base del cono iluminado, que horadaba la penumbra, varias
lalenas equivocadas, aún paJpitantes, estremecían la ruina de

sus alas, calcinadas por la seductora flor de fuego. Tentativas

de convenmción duradera se fueron sucediendo sin éxito, como
fintas de esgrima. Estallaban en el aire cohetes de ingenio,

dando nacimiento a breves monólogos, pronto contratacados poOl'
por quienes querían acomodar la conversación a temas que aún

no se hacían presentes. Estábamos sentados equidistantes de

un frasco de lieor añejo colocado en el centro, como punto de
referencia propuesto por un sibarita, y el círculo presentía las
ansklR libertarias del genio prisionero en el cristal de aquella
10

LOTERIA

Digitalizado por la Asamblea Nacional

lámpara de Aladino. Cuando alguien aseguró que las bibliote-GIS particulares eran cementerio de las emociones iiterarias hubo, por la atención unánime, el asentimiento de que se habÍëi

logrado un tácito propósito de hallar un asunto para discutir.
"Lea Ud. un libro -continuaba impasible el proponente a

pesar de las objeciones que se anunciaban en el refrenado si..
lencio- y éste suscitara en su ánima un sacudimiento estético.
Mientras dura la lectura se van escalonando las emociones como

en una especie de ascención vitaL. En la última página termina

la angustia o la euforia que lo acompañó en el itinerario literaL.

Al terminar de leerlo, libres nosotros de la magia con que nos
encantó, lo colocamos en los anaqueles, con un número que re-

cuerda la emoción vivida. Va a esa bóveda funeraria, con :;u per
gamino rústico, como pobre de solemnidad, o con sellos de atilda
miento con que circuló en la vida; con fecha distante, cual cadáver embalsamado que desafía el tiempo por la virtud de sus amu

retos, o con forros de piel de Suecia, donde el oro del lomo re
cuerda los sarcófagos de los potentados. Reposa ahora, rígido fe

inmóvil, sin el aliento que lo acompañó en su tránsito de lectura.
De cuando en cuando si Ud, revisa sus libros, a pesar de la mu'

chedumbre tácita que está presente, advertirá un sentimiento

de desolación. Por eso digo que las bibliotecas particulares son
el cementerio de las emociones literarias de su compIlador".

Hubo breve silencio de desconcierto. Se admiraban las

frases, aunque estaban condenadas las ideas. Había espacio para

la objeción. "Hay un error capital -comenzó a decir alguien-

en negar a los volúmenes literarios, capacidad para transmitir
emociones, y es inexacto que al finalizar la lectura se cancelen

las ya suscitadas, como quien cierra caja hermética. Si las

letras sóllo son representación gráfica de los pensamientos, el

libro será mensajero mudo que entrega palabras de oro. F./5 al

terminar la lectura cuando las ideas de que fue portador toman
formas y contornos más definidos. Al contrario de lo que Ud.
ha dicho, en muchas iocasiones al acercarnos a los anaqueles, los

personajes se escapan de las páginas e inician viaje por el mundo.
como en una fantasía de Walt Disney. Según los versos de Ru-

bén Darío esta emoción se produce simultáneamente en mente
y sentimientos:

"deja en los labios la miel
11 pica. en el corazón"

Abrimos las páginas de un libro para r,ecibir los mensajes que nos vienen de seres notables. All se llega como a un
templo, a ponerse en comunicación con la propia alma, a mirar
en el fondo de eUa, o contemplar el alucinante espectáculo de

otros espíritus atormentados, y queremos sufrir y contagiarnoi'
LOTERIA
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de sus doleneîas, pUli' hemos descubierto las complejidades dp
tales temperamentos y sabemos ser varias personas al miRmo tiempo: el que sufre, el que goza y el que habla y oye RU propia voz
reCORtada slÛbre un fondo de paiRajes exteriores. Por lo canales,

aparentemente indiferentes de las obras literarias, no corre tintu
Rino Rangre. En eRte caso -continuó el expositor- yo diría de

laR bibliotecas particulares, de los anaqueles adonde van los volÙmeneR que tales estremecimientos producen, que son indice (h'
cierto género de emociones estéticas de su acumulador. "MeditemoR
todos", -seguía el ininterrumpido conversador- que procedeni,i
de antiguas piedras grabadas, de papiro
en su tiempo, el eRtremecido rumor de voces ancestral

s y pergaminos, nos llegu

es y Renti--

remos, entonces, cuan conmovedor resulta que el anhelo humano

para sobrevivirRe haya tomado, después, forma de libros. Sii;

dejar de pensar -concluyó- que la Rupuesta alma inmortal Re-

guirá viajando en infinitos itinerarios siderales, el hombre tam-

hién ha encomendado a la fragildad de hojaR impreRêls la tarea
de recoger rms mensajes Y transmitirlos. Por eneima de otro;-;
vinculos expresivos de más duradera apariencias; por encima de

lienzos y metaleR, por encima de mármoles y bronces, el libl')
logra perpetuar al hombre. Porque si nuestro planeta se caracte
riza por albergar vida inteligente; si el hombre, por ser racional,
es la maravilla de la Creación, el libro es la escultura del pensamiento humano."

Hubo en torno de estas palabras un rumor de abejaR labo

dosas. Me alejé gratamente perturbado de esta reunión donde
se conversó Robre "El libro". Caminé a mi hogar llevando en

mis manos, crispadas de avaricia, los conceptos en que tintenea

han, como dentro de un cascabel, los granos de oro de los pen'

sami entos.

MEDITACIONES SOBRE LA DANZA "PESCAD"
HIMNO FESTIVO

Otra vez los CarnavaleR panameños se anuncian con el cla
ro pregón de SUR cascabeles que, hoy, resonarian con la mo(L~

musical imperante. Ya distante aquellos minutos en que Ta mú.
sica carnavalesca tuvo en nuestra alma resonancia Rimpática

queda en el corazón, tornando en espectador reflexivo, leve huella

dejada por algún esquife de alegría que surcara nuestro mar-

interior. En la superficie espiritual sigue vagando en lentas
12
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ondas, espumas dejadas por aquellas nave de fiesta que avanzando
deleitosamente, duldficaua las emociones con suave gasa marina.
Nos agrada el paréntesis dionisíaco que hacemos para perdonar-

nos mutuamente el pecado de vivir alegres, y subsi:;te -un poco

sofocado- el entusiasmo de ayer. Ya no es urgente pedir a la

uva la euforia contenida en su cápsula diminuta, ni LHmr el prés-

tamo de alegría que otorga su juego maraviloso.
Otra vez los Carnavales Panameños!! Y con ellos regresan

hasta nosotros con sus tres tiempos de pregón, climax y adiós
las escalas musicales de la Danza "Pescao".
Mucho hemos meditado sobre el éxtasis que nos pr'oduce SUN

populares notas, hasta el punto de aceptarla como vernacular v

persistente himno festivo. Hemos asistido a muchas reuniones

du música y baile, y percibido cómo, frecuentemente a medida que
crece la exaltación gozosa, cuando los ánimos son invadidos por

e 1 frenesí de la danza, brota de los labios de algún feligrés, ya

(~n trance, la petición, enseguida careada: Que se toque "Pescao".! 1

!!Y entonces se elevan sus mágicas notas, emitidas por todos los
presentes, con la unción de un canto litúrgico. Se trata -lo
confieso- de una experiencia perturbadora; porque ya para

cumplirse el rito dionisíaco, los presentes estreabren l,os labios
unánimemente a fin de que surja y se integre en e1 aire, sumando

los fragmentos de divinidad, que cada uno lleva dentro de su ex-

clamación, el grito: "Pescao"!!! Que entonces preside la fiesta por
derecho propio.

TRASFONDO EMOCIONAL
Sin duda ocurre con l.a danza "Pesca,o" un brote de emOClOn

colectiva de la panameñeidad. Los Istmeños percibimm; que hubo

frustración en el, desarrollo de la música urbana. LA DANZA

fue desplazada, cuando daba magníficos frutoR, por SUR hermano;-

!iricm; más experimentados: el son y el danzón. Y es por ello

que procedemos como aquellos individuos surgidos de hogares

pobreR que regreRan, ya maduros y económicamente solventeR, a'

solar donde germinó su eRperanzada niñez, y se complacen en

recordar episodios de la infancia. Rememoramos un pedado hiR-tórico: Construci6n y funeionamiento del Canal de Panamá y

comentamos sus repercusiones políticas y sociales. Entonces sufríamos influencia europea, especialmente franceRa, vinculada a
la aventura de su CanaL. En cuanto a modas y diversiones,
nuestros gustos pendulaban entre las de los norteamericanos, yi,
presentes con su Ferrocarril Transítsmico y las refinadaR maneras
galas, tan ligadas a nuestra emancipada hispanidad.
Polkas, mazurcas, cuadrilas, valses, daban la tónica en 108

salones de baile de principios de siglo. Pero al mismo tiempo
LOTERIA
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que esto ocurría, en todas las naciones americanas se registraban

múltiples signos de afirmación nacionalista, que en lo lírico y

coreográfico, habían salido a la búsqueda de acentos íntimos. El

son y el danzón habían alcanzado éxitos internacionales. Panamá tuvo su Danza.
Hubo muchas composiciones, cuyo nombre no mencionamo"
por eI temor de dejar alguna sin anotar. Pero simultáneamente

-como ya dijimos- modalidades líricas parecidas a las nuestras,
habían iniciado viaje de conquista y como somos importadores

por excelencia,a través del Canal, recién inaugurado, llegaroii
más rápidamente todas las muestras internacionales. Se fueron

acercando a nuestras playas, como a feria sin fecha de cierre,

los productos de todo el orbe y los compradores de 108 siete mares.
Importamos automóviles y voces, zapatos, vicios y vestidos. Música también. Así pues, nuestra danza se deslizó por la pendiente
que pavimentara el danzón, que mucho antes de ejercer su imperialismo de pentagramas sobre el mundo entero, ya tenía entr~
nosotros devota colonia. Nos dominó imponiéndo8e sus ritmos.
a la invasión de RUS notas musi-

No pudimos ofrecer ,resistencia

cales. Las maracits, el cornetín, la tumbadora y el bongó, sus--tituyeron al violín, la flauta y la guitarra que, entre otros ins

trumentos, habían deleitado a nuestros padreR en sus ejercidos
de bailarines de piso encerado.

Oon la inauguración del Canal, el tránsito y tráfico de mercaderías se intensificó. Cambian el aspecto exterior de las ciu
dades principales y la psicología colectiva. Nuevos ingredientes
participan en nuestros gustos sensuales. Fiestas y costumbre::
semirurales sufrieron colapso. Eramos otros, mejoreR o peores,

pero diferentes.
Los panamenos hemos aceptado la Danza PeRcao, como mate-

rialización de nuestro inmediato paRado de regodeos danzantl2s.

De all en adelante hay una pausa para reecontrar y expreRar
rítmicamente laR ansiaR nacionalistas de un pueblo ya Ritibundu

de sus jUgOR nativos.

ENVIO

Pero quedó como un hito la danza "PeRcao". Como uno de

loR puntos de referencia del Canal y lo que vino después. Canta
con pulmón joven de principioR de siglo, RUS dionisíacaR estrofas;
lleva la cabeza coronada de mirtos; tiene embriaguez de chich'\
fuerte y Red de agua del Chorilo; llora por laR Rufrimientos que

habríamoR de padecer.
y tal como las cRtalactitas tejen RU calcáreo monumento,

con gotaR que Re filran entre las capas del suelo y se solidifican
14
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en el vértice de RU blanco tejido, donde i;e endurecen en la duda
de quedar o deRprenderse, "Pescao" llegó, permeando el subsuelo
de nuestra hiRtoria redente, para quedarse -gota eRtremecIda.
saturada de gracia y alegria- como signo de una época.
Por eso decimoR que aquella canción manifiesta emoeIón co

lectiva, y como personajes que procedemos de extrema pobreza,
ahora regresamoR ya maduros, experimentados y melancólicos, al
solar donde eorreteó nuestra libre niñez, y record
amOR gritando
aquellos tiempos distantes y tan nuestros. . .

TESTIMONIO SOBRE ROGELlO SINAN

Asistí a la gestación poética de Rogelio Sinán, cuando ésta
era apenas semilla en trance de germinar y palpitante brote es
tético.

CondisCÍpulo de Rernardo Domínguez Alba en el lni;tituto
N acIonal de Panamá, lo era más porque nuei;troR hogares colinda-

ban. Aquel alumno cuya preocupación suntuaria era monopoli-

zada por alboR atuendos ingleses, lucía lánguida afidÓn por e

jercIcios académicos; pero el dei;dén era aparente, porque en la

surtída biblioteca de su padre los libros y él Re entregaban a

diálogos creadores, que yo podia atestiguar. Por eRa, cuando en

una ocmÜón i'eelamara de los compañeros atenciÓn para la inminente lectura de un juicio liter:ario que i;e1e encomendara

eomo faena eseolar, la admiración colectiva con que rubricaron
!a exposiciÓn, me contaba como avisado profeta. El "Aula" le
reconoció desde entonces jurisdicción Robre laR provincias lite
Su viaje a las Universidades Chilenas para adentrari;e en

el conodmiento de la filología castellana, seguía los lIneamientos
de la ya manifiesta afición aventada por alisios de renovaciÓn

estétk;'. Recién llegado de Santiago encontró cupo que manIfieRta en los párrafos de esta carta.

Chile, marzo i ~)25.

"He aquí un cuartito pequeño. Entremos. Las paredes están adornadas con pequeñas estampas de mujeres desnudaR, re

tratos de artistas, o apuntes de poetas; en la mesa y sobre todos
IOR muebles hay libros esparcidos a granel. Hay mucho humo

en la pieza y se hace muy dificil distinguir y respirar. Todos

ésos que eRtán cerca a la mesa son poetaR de la nueva generación.
LOTERIA
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Rubén Azócar me )os ha presentado a ti uno por uno. Ese d\?
cara pálida que está sobre la cama, es el ya celebrado Pablo N cruda. Es el mejor poeta de esta generación. Sus libros son "Crepu¡~-

culario" y "Veinte Poemas de Amor y una CancIón Desesperada".
Actualmente piensa publicar otro libro para luego irse a Italia

como corresponsal de "La Nación" de Buenos Aires. Los de-

más poetas son: Tomás Lagss (poeta del alma) sólo ha escrito
prosas. No ha publicado ningún libro. Prepara actualmente

una novela. Rubén Azócar: está imprimiendo su próximo libro
"El laberinto". González Vera autor de "Vidas Mínimas", un

tomito que contiene dos preciosas novelas. Gerardo Seguel: poe

ta joven (tiene 17 años) : me ha dedicado un ejemplar del libro

dc VerHQR que acaba de publicar "Hombre de Otoño. . ."

Luego hubo una serie de romerías, reflejadas en sus producciones. D2h) mencionar en forma singular a Italia. Pre'tex

tó estudiar el idioma para leer en los originales las obras del

Dante. Pero también se puso al corriente del Orbe de Pirandcllo

y otros escritores, influídos ellos por conocimientos que, pene
trando en la intimidad intelectual incidieron a su vez en presen

tidos continentes literarias, descubiertos primero y conquistado'ó

después. Digo continentes presentidos porque la fecha en que

apareció el primer libro de versos de Rogelio Sinán, "Onda",

eran notorios los signos de insurrección contra fondo y forma,,,

literarias hasta entonces de moda.

Se habla de la influencia de los conflictos bélicos mundia'es

como determinantes de la angustiosa bÓsqueda de expresión dci
hombre contemporáneo; pero es evidente que nociones de dilc
rentes tipos ya se habían incorporado al tráfico de los valore;;
humanos. Alguna doctrina socioeconómica reconocía la exÎfiten--

cIa de individuos portadores de nuevos signos de trueque en la
vida sociaL. E1 hombre-masa hasta entonces subproducto de!

mundo maquinista, se lanzaba a la conquista de la plusvalía que

se le había hurtado por muchos años. Su lucha se traducía en
una nueva actitud frente a la existencia.

Desde el punto de vista psicológico reiterados estudios ponían
de manifieRto que experiencias no catalogadas, yacían en un con
tinente mental sumergido. Atlántida subconseiente cuya exp~oración permitió el rescate de parcelas de conocimiento.

Al mundo espiritual de superficie le había nacido profundidad.
Estos fenómenos estuvieron intuídos desde el principio de lo',;

tiempos. Como que son inherentes a la condiciÓn humana. Se
trata de eomp¡l.ejos, presentimientos, telepntí~ls, el misterios'J

mundo de los sueños, etc. . .; pero la anticipación bíblica de hn
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interpretaciones oníricas no seguiría siendo relación privada entre
J osé y el Faraón sino noción científica codificable y de posible
aplicación técnica.
Fué fácil que, con guerra o sin ella, diversas formas artísticas bajaran con escafandras a constatar realidades que si bien
habían existido siempre, estaban sumergidas en un Océano cuya
superficie, levemente rizada, no permitía sospechar su calado.

Por haberle nacido una nueva dimensión al mundo conscIente, el
tlrte se hizo estereoscópico y, eh lo que atañe a la literatura, las

metáforas debían tener una sugerente calidad tradimensional.
De todas estas cosas se tenía conocimiento en la República

de Panamá. En las penas literarias era motivo de conversacIo-'
nes entre iniciados.

Rogelio Sinán -tatnto se ha dicho- fue nuestro portaestan

darte de la nueva literatura que refleja en los mares de América
el cielo ecuménico: PirandeUo, Freud, Joyce, Huxley, Tag.ore,

García Lorca, Dante Dosttoyewsky prestaron su técnica para

hablar de mangos de idilios taboganos, de estatuas maduras, de
connubios mitológicos.
Esta no
es una crítica literaria; pero vale la pena afirma:::
que sus novelas, cuentos y poesías obedecen a laboriosa preparaClOn y en e;los muestra cosechas recogidas a lo largo de viajes por
todas las rutas del orbe. Gran conservador, Rogelio Sinán, ex-

plica a sus amigos en amenas charlas, animadas con gestos y

ademanes de narrador, la trama general. Permite a los conter--

tu1Ios auscuitar las palpitaciones del engendro en su vida prenatal

para sorprenderlos luego con estructuras que van desde la ins'

trospección soliloquista; atisbos de esquizofrenia; la lógica iló-

gica de los sueños; o creaturas enajenadas que recitan su transi--

toria demencia en plenilunio. Profundiza en la realidad cientí-

fica del hipnotismo para hacer viajar la memoria retrospectiva-

mente. Pone al revés el tiempo relativo y dice el drama de

seres que explican con voces protoplasmáticas su tragedia de Un

ayer muy pretérito.
Cada una de sus obras obedece

a diferente planteamiento,

a diferente técnica; pero en todas el tema capital es la vida, lo
vitaL.
Con todo, los cuentos, novelas y hasta las poesías de Rogelio

Sinán, están tocados de leve matiz humOrístico. Cervant'nm'l

nombres sugerentes aparecen en alguno de ellos, y el regocijado
final señalan buen humor que es también su habitnal manera de

comportarse.

"Semana Santa en la Niebla" es un alarde metafórico a la

manera de Walt Disney que usa sus incontables recursos de técnica
LOTERIA
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cinematográfica para producir figuras que en Sinán se expresan

con palabras. Hay allí una estrofa: "V erónica". Leemos:
Próximo (il 8a.crificio
novillo acongojado,
sufre el mar deslumbrante~

gaoneras de la luna.
Sobre líquidos cuernos
la nacarada capa

quita ?f repasa sin ofender
espumas.
Clava, el diestro luceros
en el glauco mugido
que embiste proceloso.

i La marejada atÓnita
derrama por la herida

resplandeciente grito

que trunca la faena con
niagistral 1JerÓnica!

Cuando esperamos ver a la piadosa mujer del E:vangelio

enjugando el rostro del Nazareno y enseguida el milagro de su

efigie en el paño (escena propia de la cuaresma), nos hallamos,

en cambio, con el pase taurino del mismo nombre en la faena

de la luna y una ola. Para real:zar la sutileza de las metáforas
dehemos recordar que en el trasfondo cultural de Sinán, y

de' acuerdo con la mitología griega, el mar, a veces, está re-

presentado por un toro, tal como ocurre, sin ir más lejos, en el
famoso mito del minotauro.
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DON A6USTlN JAEN AROSEMENA
Por Simeón C. Conte

(Ante la ~umba del insigne ciudadano)

Señores:
Huelga la frase que exprese cuán sensib~emente taiadl'a

a Penonomé el doloroso deceso de don Agustín Jaén Arosemena. Ese suceso penosísimo se advíerte, se palpa, se pulsa,
se siente. El era parte muy esencial del espíritu y de la ma
teria de este pud¡lo, pues en él era vivencia nuestro excelso

pasado, tan repleto ae hermosas tradiciones culturales, y para quienes no tuvimos el privilegio de conocer físicamente

los hombres estelares de nuestro ayer, bastaba acercarnos a

don Agustín ,Taén Arosemena para enterarnos del por qué de
nuestro orgullo de pueblo señalado en el Istmo, desde siempre, por las virtudes de sus hijos eminentes.
De clarisimo origen familiar, por sus venas corría sangre

de la más rancia cepa penonomeña y los limpios apellidos
que él cotidianamente dignificaba, constituían, como' núcleo

social, en nuestro medio, quizá la más antigua matríz generadora de los auténticos hogares cristianos que entre noso-

tros levantaron familias de virtud y distinciÓn.
Para conducirrw en la vida calificadamente, no hubo ne-

cesitado abandonar el techo de sus mayores, pues en su padre

don LaUl'encio Jaén Guardia tenía a su Virg;lio y en su ma-

dre doña F'ermina Arosemena a su Cornelia. Ambos le enseñaron que Cristo era la guía. Y él siguió ese sendero luminoso.

Se enteró desde niño que el libro era la proteílla de la
inteligencia, que de la imprenta surge la idea que conduce
a la sabiduría y de todo lo escrito que observÓ a su paso por
la tierra tomó para él los textos que enaltecen al hombre.
En don Agustín estaban las Santas Escrituras desde

el
Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por el Eclesiastés, por
los salmos, por los Macabeos; en él estaba el Quijote, La TlÍa~.

da, la Odisea, la Jerusalén Libertada, la Eneida, los Doce Cé-'
sares, los de la grandeza y los de la decadencia de Roma,
LOTERIA
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algunos santos teólogos, parte de las literaturas de Grecia y

de Roma, la mayor parte de los clásicos, los grandes gramáticos, los tribunos de renombre, los líricos sublimes, los
jurisperitos de nombradía, muchos de los altos poetas, número
plural de los historiadores más enterados, 103 Evangelios, el
Año Cristiano, el Cantar de los Cantares, nuestra geografía,
con el Descubrimiento, la Conquista, la Conuestra historia,

lonia, el Departamento, la República. . .

No se altera la hipérbole cuando se afirma que su vida

estuvo consagrada a la virtud. Fue justo como Juez, acerta-

do como Magistrado, castizo y enterado como polígrafo, pro-

fundo investigador como historiógrafo. Fue un eStuUlOSO con~-

tante casi hasta su muerte. En ese sentido él no tuvo vejez.

Celoso guardián de su progenie ilustre, cumplió con el Cuarto Manuamiento danao a la luz un libro sobre ~us progeni-

tores que informa además sobre los orígenes de Penonomé
y su fundación; describe en él cronológicamente hechos y
pasajes de nuestro ayer con sus tradiciones hermo~a~ ora mi~-

ticas, ya sociales, capítulos de Historia y' de Geografía de Pe-'
nonomé y de Coclé, relatos primorosos que no hacen sino aumentar el grandísimo amor que todos los penonomeños sen-

timos por este caro pedazo de tierra que nos concedió el Señor y
que hemos entregado a la protección de María Inmaculada.

Nadie de entre nosotros ahondó más en la historia de

Guestro pueblo que don Agustín y nadie que desee proseguir
esa tarea pOIlueiaDle pueCle hacerlo sin dejar de consultarle.
Los pueblos antiguo~ poseían ~us grandes cantores, sus histo_~adores, don Agustín fue el nuestro. Por eso su memoria debe

transmitirse con cariño y con re~peto a la posteridad peno-

Homeña para que sea honrada en lo porvenir.

Solíamos en nuestras veladas familiares inquirir de nues..ro padre opinión sobre los hombres ilustre~ de nuestro pue-

ilo, de nuestra Provincia y de nuestra Patria, facetas todM
€.ntre las cuales cabía el nombre de don Agu~tín y al referirse
a él entre lo~ mucho~ conceptos favorables que ie merecía el

señor Jaén Arosemena nos afirmaba nue3tro padre: "Mi comiadre Agustín es incapaz de hacer el mal a sabiendas de que

lo hace". Qué hermoso ejempio nos enseña nuestro progeni-

tor sobre la condición suprema del hombre en la personali"
dad magnífica de don Agustín J aén Arosemena.

Apacible y tranquilo de temperamento había que obse:l
¡arlo activo, dilgente, impetuoso, viril, cuando creía amenac

';:ada la seguridad de Penonomé o de sus contornos. Tal la

ocasión aquella cuando circuló el rumor de que Penonomé

sería excluido de contacto con la carretera central. Y todavía
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lo recuerdo eRforzado y animoso cuando 10R trabajos de Puerto Posada, hasta transmitir su entusiaRmo por la obra reden-

tora mediante un Himno de Acción, compuesto por él, para

levantar el ánimo e impulRar el músculo de penonomeños y

pintadenos y ponderar los beneficioR a recibir con la conclusión de la obra por entonces Ralvadora.

Aumentó el caudal de sus básicos conocimientos con 10R

ùiversos viajes por distintoR puebìos de América y de Europa.
y de todo cuanto vio, cuanto vivió, cuanto observó y estudió
en ellas dejó dos libros interesantísimos, llenos de información histórica, de relatoR de viajes amenos y curiosos, dicho
todo en lenguaje sencilo e instructivo. Allí aparecen los hom-

bres esclarecidos con los cuales dialogó en ambos continentes,
los hermosos paiRajes por él descritos, las ciudades esplendo-

rosas con RU historia, con su gracia, con su pasado evocador.
y como era creyente, profundamente creyente, allí está tam-

bién puesto con emoción el premio que Dios le dio de llevarlo

hasta Roma, hasta el alma misma de la Ciudad Eterna y recibir cerca de la Silla de San Pedro la bendición de Su San-

tidad que es a manera de unción que todo católico ansía como
galardón de su vida fervoroRa.

Entre las devociones de su vida grande, cuenta su pa~
sión por Cristo Dios y Hombre; su veneración por nuestra

excelsa Patrona la Inmaculada Concepción de María y su cul-

to al epónimo hijo del Avila, al genio en América encarnado

€l el Libertador Simón Bolívar.

Nuestros padres y familares sentían por don Agustín Jaén

Arosemena un positivo aprecio. Y así nos lo transmitieron,
Advertir su presencia de visita en nuestra casa era circuns-

tancia considerada como una distinciÓn y como una honra. Así
se le estimaba a este ciudadano de méritos múltiples, prez de

un pueblo y orgullo de una Nación que le honró con una de

sus condpcoraciones de reconocimiento y que en justo premio
de sus fructíferos rendimientos de intelectual intensamente

laborioso y de hombre de estudio, fue llevado a nivel docto

,~ ocupar un silón al lado de los doctos en la historia y en
condición
de Académico de Número de ambas ilustradas entidades.
Y
los complejos usos de la lengua de Cervant~s en su

como rendía admiración certísirna a los hombres notables de
su Pueblo y de su Provincia de CocJé, v como ahondó mucho
en los orígenes de nuestra conformación política dejó tam-

bién dos juiciosos volúmenes sobre valores cocìesanos de alta

alcurnia cultural y sobre la fundación, desarrollo y transcu-

rrir de nuestra Comarca nativa. '
De maneras sociales atrayentes y bondadoso por ingénita
expresión estaba, además, dotado don Agustín, de un enco-

miable espíritu púbLco. Casó tres veces y en cada una de sus
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esposas prestantísimaR Dios le entregó un tesoro y lega a su
pueblo, a su Provincia y a la Patria una familia de auténtica

distinción. Resistió los embates de la vida con la reRignación

de quien CRpera cn el AltíRimn y la mayor fortuna (lue po-

seyó lo fue su larga y fecunda vida decorosamente llevada.

Poseyó y usó bien todos los atributoR que dign;fican al hombre. Por eso fue buen hijo, buen padre, buen esposo, buen

hermano y como excelente familiar fue el amado Tío Tín

de su legión de sobrinos. F\i~ el amigo que se ejercitó en el

bien y que según la expresión ya citada de nuestro padre no

hi:w el mal a sabiendas que lo hacía. Ameno e instruido con"
versador fue igualmente grato al niño, al joven. a la dama,
al hombre, al anciano, al místico. Ni se humilló ni se enRober-

beció y para él pudo haber sido escrita la elegía de Núñez
de Arce:

"No dobló al yugo del temor su frente,
ni la lisonja vil manchó su labio,
ni abatió al débil, ni ensalzó al potente".
Fue un fiel intérprete de la exiRtencIa humana y por lo

hermoso de su vida eminentemente ordenada encontró tiem-

po para todo. Aún en su ancianidad que no la tuvo para el

eRpíritu era un estudioRo de largaR horaR diariaR. Tácito está
que su memoria ha de guardarla con devocIón y con respeto

su nativo Penonomé por él tan entrañablemente amado y servido, aRícomo la República toda que hoy ve confundirse con

RU tierra, en el mismo suelo de RU nacimiento, a uno de sus
ejemplares exponentes por su genuina grandeza espirituaL.

Don Agustín: Hijo hidalgo y altivo, digno ~' gallardo de
nuestro pueblo y región: que la Patrona AuguRta que Usted

cantó tan emocionadamente como a "Virgen guardiana de

Penonomé" lo cubra con su manto celestial por los Riglos de
los siglos. Así sea.

Penonomé, 23 de septiembre de 1967.
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HOMENAJE A RICHARD NEUMAN
Por JULIO PINILLA CH.
Para honrar la memoria del Profesor Richard Neuinann, el

Colegio que lleva su nombre celebró un acto solemne en el
Teatro Nacional, el 23 de octubre de 1967. Correspondió al
Dr. Julio Pinila Ch. pronunciar el elogio. En el mismo acto, el

Organo Ejecutivo condecoró, con la Orden de Manuel José
Hurtado, al profesor Carlos Barba, director fundador del
Colegio Richard Neumann.
Desde el momento de su separación de Colomhia, pese a
lo que digan quiene8 se empeñan en denigrar a todos 10R que

intervinieron en la geRta separatista, Panamá contó con ver-

daderos patriotas que se esforzaron par conRolidar la nacio"
nalidad. Una prueha de ello, entre otra8, fue el teRón y celo
que desplegaron para establecer un Ristema educativo acorde

con laR necesidades del país y con el progre80 del mundo civilizado. No es de extrañar, entonceR, que ya en 1910 arribaRen al Istmo cuatro profeRores alemanes, contratados por

el Gobierno para ocupar posiciones y cátedraR de singular im.

portancia en el principal centro educativo, el Instituto Na-

cional, que pronto se inRtalaría en sus nueVOR edificios, que

aún hoy ocupa.

El doctor George Goetz venía a encargarse de la Rectoria del Instituto Nacional; los doctores Eugenio y Otto-Lutz

deRempeñarían las importantes cátedra8 de matemáticas y
cienciaR natura!e8, respectivamente. El cuarto de esos profesores, el que, ya por su fina figura física, ya por la índole

de su especialización, quizá despertó m(~nos interés o curio-

sidad, fue el único que permaneció entre nosotros y, con el

correr de los años y pese a las serias vicisitude8 y sinsabores
que tuvo que sufrir, contribuyó a trazar contornoR definidos

y definitivoR a la e!-lucación panameña: .Y no es simple hipérbole esta afirmación sohre el alcance y significado del trabajo
del profe8or Richard Neumann en Panamá.
Aunque tod08 uRtedes, directores, profesores y estudian-

del Colegio que hov. con satisfacción y orgullo, lleva su

'lOmbre, conocen muy hien tal alcance y significado, no re-

husé la honrosa invitación que Re me hizo de pronunciar unas

palabras en homenaje del profesor Richard Neumann, porque

siempre he cOl1Riderado un deber ineludible exaaar la ejem-
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pIar labor de quienes han luchado posWvamente por el afianzamiento de nuestra nacionalidad con el arma más efectiva
para lograrlo, la educación.

No analizaré las ideas pedagógicas que fueron rr.otor de
la fecunda acción educativa de Richard Neumann en Panamá, ya que tal análÜ\Ìs requeriria un serio y prolijo estudio
de expertos en la materia. Sólo intentaré presentar a la consideración de ustedes algunas facetas del trabajo y pensa-

miento del idealista que renunció a un halagador futuro en

Alemania, país que ha trazado pautas al progreso de Europa

y del mundo, para entregarse por entero a la no muy lucra-

tiva y no siempre grata, pero si muy noble tarea de educar
a un pueblo ansioso de participar en 10fl bienes de la cultura.
Richard Neumann, al lìegar a Panamá, se preocupa, primero
que nada, por aprender muy bien el idioma español, lo que.

unido a su vasta cultura, le permitirácomiirender y analizar
certeramente muchos y diversos problerr~as a que se enfren-

taban los educadores panameños.

Entre esos educadores, había figuras que ya venían en

b brega desde el inicio de nuestra vida repubHcana. a quie-

nes se unió el profesor Neumann en el trabajo de estructurar

mejor el sistema educativo panameño y a quienes pronto se

unirían otros zapadores de nuestra nacionalidad. Formado

en las prestigiosas Universidades de Koenisberg y Berlín, conoCÍa las concepciones pedagógicas modernas y supo adap-

tarlas a nuestro medio. Al percatarse del escaso número de
buenos maestros que padecía Panamá, se dio por entero a
la tarea de formar tales maestros que no sólo tuviesen ade-

cuada preparación sino que sintiesen corr~o él sentía, que el
magisterio es un h0rmoso aúostolado para el que se requiere

vocación y consagración. Así surgen, en 1914, planes de estu-

dios en que se plasman, por primera vez, en los cicio:; de ìiceo

y normal del Instituto Nacional, ideas básicas que, Dar lo po-

sitivas, alguna:; de ellas aún no pierden vigencia. Intervinieron en la confección de los nuevos planes de estudios hombres de la talla de Octavio Méndez Pereira, .José Dolores

l\loscote, Melchor Lasso de la Vega y, naturalmente, Richard

~eumann. Por primera vez, quizá, :;e definía, entre nosotros,

el proceso educativo como un desarrollo gradual y i:imultá-

neo total, no como aspectos o fases separadas, la capacita-

ción intelectual, moral, técnica o práctica, estética.
En su empeño por formar buenos maestros, insistía Neumann, sin alharacas o propagandas bulliciosas a que hoy somos tan aficionados, pero sí con tenacidad y eficiencia teu('iiicas, insistía en ínculcar en los futuros maestros ideaS cla-

;

ras de cómo orientar y reorientar las experiencias de los

alumnos, cómo evaluar resultados de la enseñanza, cómo des-
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cubrir las causas de los fracasos, cómo imprimir cierta flexi-

bilidad a los planes de trabajo para adaptarlos mejor a las
circunstancias y a las necesidades del ambiente. Es apenas

una somera enumeración de algunas de las preocupaciones
del Profesor N eumann.

Pero no era preocupación exclusiva de su ideario educativo eì formar profesionales capacitados, s;no, como él mis~

rr,o lo resume admirablemente, era necesario formar ciuda-

danos con sentido de su responsabilidad y deberes sociales.

Dijo alguna vez a un grupo de graduandos (7111125) del

Instituto Nacional:

"No sólo hemos trabajado para daros conocimientos y

uestrezas, s;no para haceros hombres francos y sinceros que
ahorrec£:n la ruindad y la mentira. Por eso, jóvenes, presentaos ante vuestros padres y familia. ,. y decidles lo que os

hemos enseñado. Contadles que nos hemos esforzado para
acabar con la vulgaridad en palabras y modales, narradles

cómo os hemos dado oportunidad para gobernaros a vosotros
mismos, para despertar vuestro sentimiento deì deber y de
la responsabilidad social".

El profesor Neumann creía, por una parte, en la perfectibiliuad uel ser humano y, por otra, en la influencia decisiva de la educación en el destino de la humanidaÇi, como

señaló alguna vez un educador panameño que goza de presiigio continental, Ovidio De León; pero, indica también el

mendonado educador, que Richard Neumann "insistía en que

nos hacía falta conciencia de nuestro propio destino, cono'

cimiento claro de lo que aspiramos y de hasta dónde hemos
de llegar". Y precisamente porque veía esta falla en noso-

tros, se quedó aquí para ayudarnos a superarla, ya qiJe, como

también señala Ovidio De León, "La pedagogía de Neumann,
como toda pedagogía de valor, era optimista".

Pruebas múltiples dio de esa pedagogía optim;sta; hago

hincapie en Ull hecho de ia viGa de Neumann al que no se
ha dado la importancia que merece. Cuando en 1927 ocupa-

ba el entonces iri~portante cargo de Iiispetor General de Enseñanza, llamó la atención del Gobierno Nacional sobre el

alarmante problema del poco apego a la tierra que se veía

en el homlil'e del campo y la huída del elemento campesino

hacia los centros urbanos, lo que atribuye "al hecho inneg-ab~e de que el esfuerzo del agricultor no se recompensa

materialmente". Qué había que hacer para superar tal problema, que traía como consecuencia una producción insuIlCieme
para el consumo? Si se hubiese atendido debidamente la advertencia formulada por Neumann y la posible solución que

propuso, se hubiera evitado, al menos en gran parte y con la
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debida atención de otros problemas, ese lamentable espec-

tácu~o que aún presenciamos, de un conbnuo peregr,nal' del
campesino, siempre de paso, con la débil esperanza de encontrar dónde arraigarse, lo que pocas veces consigue.

La solución apuntada por Neumann no era otra que im-

primir adecuada orientación a las escuelas rurales existentes

y crear otras. Tal género de escuela debe "ponerse en íntimo
contacto con el medio ambiente, estudiar sus necesidades y

estimular la acción cooperatva de todas las fuerzas para sa-

tisfacerlas". La escuela rural ha de impartir conocimientos
que contribuyan al desenvolvimiento general del niño y tengan eficacia en la solución de sus necesidades de la vida

diaria; y agregaba Neumann que "contribuir al desarrollo de
la agricultura como fuente de riqueza, y al desarrollo de la

higiene, debe constituir la preocupación de toda escuela

rural" .

Podría imistir en el señaìamiento de muchas otras contribuciones de Richard N eumann al creciente devenir educativo de Panamá; pero no abusaré de la amable atención de
ustedes. Termino con un mensaje que dirigió a sus alumnos

de antaño y que ojalá lo acojan como dirigido a ellos sus

alumnos de hoy, los estudiantes del Colegio que lleva su nom-

bre y todos los estudiantes panameños:
"Dad al país, dijo Neumann, el hermoso ejemplo de una
juventud que, alta la frente y abierto el corazón para todo lo
que es noble y generoso, combate, con aquella fe y sinceridad
que son su bello privilegio, todo lo que es ruin, bajo y mise-

rabIe; una juventud que puede errar y, según Goethe. dphe

errar porque el hombre yerra mientras aspira, pero que puede

errar sólo por un exceso de entusiasmo, y jamas por V1l1aiua".

V er, en la pagina 86, el Elogio de Ricardo J. AlEaro, de
Manuel Ferrer Valdés.
Qjl
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I Lola C. de Tapia

~1i ~:;:==---::;r . . -~-= - ~:;;--.:-~-2=---=--::ìr~
La Navidad, una tradición de siglos, perdurará siempre,
como Símbolo de Espiritulidad y de Arte.

"Caído se le ha un clavel
hoy, a la aurora, del seno".

Góngora.

Diciembre ha sido, por siglos, el mes de más recomendaciones y vivaces alegrías, porque trae a la memoria la Navidad del
Señor. Pareciera que los países nórdicos, con sus copos de

nieve, fueran el marco más apropiado para los festejos pascuales. Es verdad que, el obligado refugio invernal. hace de
los hogares de las regiones frías, una fiesta más íntima y re-

cogida; pero no es así; también a nosotros, especialmente los

de las tierras calientes del trópico, los Americanos de Centro
y Sur América, nos conmueve una racha de optimismo y felicidad, como si se produjera un renacer de recuerdos, una trans~

formación espirituaL. La plástica y ìa música, son los elementos indispensables e imperecederos de la natividad de Jesús.

No hay nada comparable a los cánticos, villancicos y campanilas de Pascua. En dicimbre, la naturaleza, cambia totalmen-

te, entre nosotros. Después de los colgantes y cadenciosos hiJos
de la lluvia, el aire se convierte en refrescante hamaca; los

vientos alisios sacuden los árboles y "hacen llevar las manos

a la falda de las presurosas mujeres que recorren calles y vi-

sitan los templos; las terrazas y balcones se aderezan con imá-

genes de la Virgen, precursora deì gran acontecimiento que

transformó el mundo de la antigüedad.

En Guatemala, se celebran las "posadas" de Navidad, en

una forma encantadora y sencilla: grupos de personas, salen

a las calles, en procesión, portando las tres imágenes del na"

cimiento: José, María y el pequeño Jesús, cándido, como una

flor. Van visitando los hogares, pidiendo posada para estos
huéspedes sagrados; en una pueril y preparada ficción, los
dueños de casa, dejan pasar a los tres peregrinos y se suman

al cortejo, hasta que, en una morada de antemano, señalada
para este fin, los reciben, junto con sus acompañantes, con

música, bailes, manjares suculentos y deliciosos dulces, celeLOTERIA
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brándose así una fiesta general que confunde y acerca a los

seres, en una fraternidad fugaz, imagen de lo qi:e debiel'a ser

real y efectiva, aspiración suprema del que pasó por la vida
para predicar la paz y la comprensión.

1£1 portal, el hermoso y acogedor portal de la arquitectura

del Renacimiento, ese que los españoles instalaron en nuestro
continente, fue el tema pr~mordial de las representaciones, el
motivo de los grandes artistas, como si hubieran deseado darle
vigencia a la gruta el establo iluminado con la gracia de una

estrella, en donde abrió los ojos a un mundo que se le volvió

hostil, el Niño Dios. También es que Belén con su portal, se
ha inmortalizado en las canciones navideñas: "en un portal

de Belén, nació el Niño .J esús". Mi larga estada en Italia y mi
innata inclinación por las artes, me perneitió estudiar y escu-

dr;ñar las producciones del Nacimiento: desde los inicbles

años del Cristiani.smo, el tema de las primitivas y pueriles ex-

presiones, fue el niño, nacido entre pajas. Recuerdo una, pintada toscamente en una de las catacumbas romanas, lo mismo

que el detalle de un antiguo vitral, en que aparecen José, Ma-

ría y el niño, envuelto en fajas, desde el cueilo hasta los píes,

todas aparecen manteniendo la "frentalidad" en el dibujo que
caracterizó la produción de la Edad Media.

Le habría de tocar a los extraordinarios genios del Rena-

cimiento en la arquitectura, la escultura y la pintura, transformar y darle vida y movimiento a las frías y rectas producciones, especialmente Miguel Angel, quien, al descubrirse en
ROlYia, en una excavación para erigir la Iglesia de la Victoria,

el grupo griego de Lacoonte y sus hijos, atrapados por las

serpientes, utilizó, inmediatamente el contorsionado ritmo del
dolor y la desesperación, en sus extraordinarias esculturas.

Podemos imaginamos, el cuidado y la actividad de las
con fervor, las hue~las de El Salvador del Mundo, desde sus
primeras comunidades cristianas, en hacer resaltar y seguir

primeros destellos, simbolizando, como aún se hace en nuestras Iglesias, su vida austera de trabajo, desde niño, dedicado
a las duras faenas de la carpintería, ayudando a San José

quien derivaba de su trabajo el sustento de su famila.
A pesar de que un Emperador Romano, hizo sepultar y
terrap1enar los sitios de la Tragedia del Gólgota y ordenó erigir

una nueva ciudad, los peregrinajes de los cristianos a la gruta

de Belén, sencilos símbolus levantados por ellos, eran cons-

tantes y disponían los ánimos a gratas y místicas reflexiones,

demostrándose en esa forma, que, el recuerdo del dulce episodio, fue desde entonces, una costurrebre que se ha ido vivificando a través de los siglos.

En Santa María Maggiore, en Roma-tiene un bello altar
constelado con los primeros granos de oro que llegaron de
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América-existe un arco, bajo el cuaì está representado el
pesebre, lo que exime a la hermosa basílica, dedicada a la

Madre de Jesús, de presentar el tradicional Nacimiento que
tèe arregla en todas las iglesias católicas del mundo.
Son todos estos signos, brindados por algunos Pontífices

de s~glos pasados, la prueba más resaltante de que la adoración y las festividades de Noche Buena, tienen una antiquísi-

ma devoción. En las pinturas de las catacumbas y sarcófagos,
se representa siempre la Epifania: el nacimiento con la Estrella que guió a los Reyes Magos; en estas, el Niño aparece en
brazos de su Mi-ii-jre v nn entre briznas de paja. Parece que,

fueron los Franciscanos, los que impusieron la costumbre del

pesebre, ideado y facturado por primera vez, por el incomparable frailecito de Asís.

Como el Renacimiento fue en la plástica, ìa transforma-

ción de las formas ascéticas del medioevo por las gloriosas
griegas, sobre temas religiosos, la producción de los inmortales

artistas, se dirigió especialmente, a presentar a La Virgen y

al Niño, con matices encantadores. Recuerdo la hermosa

"Anunciación" de Leonardo Da Vinci, enmarcada en un lampo de la campiña toscana y bajo un arco de pulidas y semi-

oscuras piedras, que evocan las del portaì de Belén. El último
gran pintor de Vírgenes del Renacimiento Italiano, fue Sasso£errato. Sin embargo, el que realizó la maravila de exquisita

expresión y color, Fray Filppi, en su cuadro de la Virgen y el

niño; el fraile, escogido por las religiosas de un convento en
las cercanías de Florencia, seleccionó como modelo, a la más

bella y delicada de las novicias, de la cual se enamoró perdi-

damente, fugándose luego con ella, locura de amor qtie le"

trajo inmensas desventuras. En esa imagen se percibe, con emo-

ción, la perenne serenidad, la dulce intimidad y grandeza que

une, con invisibles lazos, a la Madre y al Hijo. Muchos siglo~;

más tarde, en España surge ,¥urilo, otro extraordinario pint..
de "Madonnas". A mi me seduce especialmente, la que pre-

senta a la Virgen, no en actitud de mística adoración sino

respirando vida y alegría, con grandes ojos andaluces y el her-

moso niño a su lado, también de radiante mirada y resplandecientes bucles dorados. Es una de las joyas plásticas del
Museo del Prado.
Diciembre, mes de alegría, mes de canciones y vilancicos,

de representaciones que reviven el acontecimiento más tras-

cendental de la Historia ideológica de la humanidad; mes
dulce de bombones y almendras, mes de la anhelosa espera
infantil, de ingenuas cartas de esperanza para los niños que
no sufren el hambre ni el desamparo. Diciembre! extiende un
iris de paz sohre tu ciclo claro, ahora que la casita de Nazareth asoma su perfi de gloria, entre musgos y lUces.
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VILLANCICOS

"Canción de desamparas y gozo::
por el Nacimiento de D:os"
Sube la nieve a los eneros

Por cada noche de su escala.

hay una esh'ella, casi un ala.
para los ángeles romeros.
Se multiplica en los senderos
el pie, la nieve se deshace
sobre la llama, cada lanza
del fuego, eleva una esperanza,
y, Dios, entre sus pajas, nace.

Mirra y aceite y oro y miel,
corderos recentales,

y los

tan ordenados y puntuales
a la palabra de GabrieL.

No tiene cáliz el clavel
la música no encuentra cajas.
corazón busca su pecho.
pregunta el río por su lecho

el

y nace Dios entre sus pajas.
J osé, en su vara floreCÍa

cuando la tierra era un erial;
eran los hilos de un trigal
sobre las manos de María.

El pan nuestro se da cada día

hecho de verbo entre los dos
Que habrá María no de '!
Se abre la mano de José

y entre unas paj as nace Dios.

José GARCIA NIETO.
(Español, 1914)

VILANCICO DEL CEREZO
Era José un hombre viej o
que labraba la madera,
y era su esposa. María
en tierras de Galilea.

Caminaban una tarde,
perezosos por la huerta.
30

LOTERIA

Digitalizado por la Asamblea Nacional

Allá, arriba, entre hojas largas,

se encendían las cerezas.
A María se le antoja
aquella alta, aquella

Y, levantando los ojos,

dice con su voz más tierna:
"José, porque espero eì Hijo,

alcánzame la cereza."
J osé no responde, mira

a lo lejos, mira y sueña.

Una brisa viene y va
del Cerezo a la Doncella.

Y, entonces, en el silencio

de una música que espera,

se oye una voz de infantico:

"Cerezo, dulce cerezo".

Donde sonaba esa gloria,
en el

cielo o en la tierra?

En el más intacto capullo

de la seda intacta, suena.

José se queda pensando
y acaricia la corteza

del árboL. Como era Junio,

frondosa estaba la huerta.

Las cerezas y las moras
se encienden en sangre nueva
Y ya, el cerezo a María,
se le inclina en reverencia,

"Mira, José, a(;uí las tengo
las ramas, con las cerezas"
y la voz del Niño, dice:

"María, come cerezas;

come cerezas María,

antojos de madre nueva".

María arranca una sola

y la muerde y sangra lenta
Bajo los árboles quietos,
María y José, pasean.
Gerardo nIEGO.
(Español, 1896)
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EL SISTEMA FLEXIBLE DE EDUCACION

Prof. Agustín de la Guardia .f.,
Universidad de Santa Clam,
Sa,nta Clara" California,

Este pequeño artículo servirá a modo de introducción al llamado sistema flexible de educación que se está empleando cada
vez más en los Estados Unidos en la enseñanza secundaria.
Al considerar la posible incorporación de Un programa pedagógico, ya sea al nivel de la primaria, secundaria o universitario y para obtener los mejores resultados, hay que tener en

cuenta la siguiente fórmula:

a) Una lista de propósitos u objetivos que se quisieran alcanzar mediante un programa dado.
b) El planea

miento o la organización de los diferentes secto-

res para lograr el objetivo o meta.

c) El desarrollo y funcionamiento de todos los sectores encami-

nados hacia el logro de dicho objetivo.
d) Una evaluación del sistema empleado por medio de exáme-

nes u otras medidas para determinar el grado o nivel de

logro de dicho programa. Si no se ha obtenido el nivel deseado, se lleva a cabo una reorganización de los diferentes

factores d.e modo que haciendo el proceso una vez más, se
logre el fm deseado.

En los Estados Unidos, hace unos diez años, los profesores
Allen y Bush del Departamento de E~ducación de la Universidad
de Stanford, California, se hicieron la siguiente pregunta ¿ Por

qué una clase de cualquier materia y de cualquier nivel, tiene

que reunirse por una cantidad específica de tiempo? Habían muchm:i profesores que insistían que al menos que su clase se reu.
niera por 50 minutos todos los días, a e!los les ,sería imposible
darle a sus alumnos una instrucción adecuada.

En un país como los Estados Unidos en que la educación es
obligatoria para todos hasta la edad de 18 años y donde las "masas" por decirlo así, tienen que recibir una educación, se inició

un programa flexible en ciertas escuela.s teniendo en cuenta la
fórmula ya anteriormente expuesta.
32
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E! factor tiempo fue dividido en "bloques" de 20 minutofl

cada uno en que la clafle más pequeña durase 20 minutos y la

más g-rande hasta 2 ó 3 horas.

A cada materia se le asig-nó una cantidad definitiva de blo-

ques semanales dependiendo de los intereses y habilidades de

cada estudiante en particular, así el alumno que al nivel secun-

dario mostrara más interés por las matemáticas que por las

otras asignaturas, podría así tomar más matemáticas. De este

iiioclo se tomarían en cuenta las aflpiraciones individualefl de

cada estudiante desde una edad más temprana.

El sistema flexible de educación comprende los siguientes

cuatro factores para su desarrollo:

1) El "macro-grupo" que puede tener desde 50 hasta 250

o 300 alumnos en el cual se le puede dar a un grupo bastante

numeroso una experiecnia común por medio de! empleo efectivo

del tiempo, lugar .Y profesorado disponible. El profesor tiene

más tiempo para prepararse .Y puede usar con mayor provecho

los instrumentos vifluales que tenga disponible.fl como una máauina de cine o un proyector de exposiciones.

El macro-grupo se presta para la presentación de me.jores

y más numerosafl ideas y además sirve como chispa iniciadora

para que los alumnos continúen desarrollando flUS propias ideas

derivadas de lafl que hayan sido presentadas. Por medio de
"team-teaching" (enseñanza conjunta), varios profesores se juntan, .Y cada uno expondría solo una parte de la lección para asi
ai;viarflc de gran cantidad de clases y trabajo al cual muchafl

veces se encuentran sometidos en los casos tan frecuentes en

que, los alumnos son muchos y los profesores en cambio, son
pocos. El número de alumnos bajo este factor no tiene impor-

tancia con tal de que las facildades sean apropiadas como en

el caso de un gimnasio o auditorio.

2) El "micra-grupo" que consiste por lo general de 3 a 15

alumnos, se emplea para desarrollar discusiones e intercambios
de ideas que comprendan las opiniones individuales de cada alumno, y de esta manera, llegar a conocer más a fondo, cada

miembro del grupo. Este es quizá el factor más difícil de instrucción bajo el sifltema flexible y los profesores necesitan habi-

lidades especiales e inherentes para tener éxito. Nuevos pape-

les fle están de.8arrollando continuamente. Puede 8er que el pro-

fesor empiece co:ro el cabecilla del grupo pero es p08ible que entonce8, uno de 108 miembros del grupo se encarg'ue de la discu-

sión y así el profesor entonces solo se dedicaría a dirigir la orientación de lafl ideas expuestas.

3) El "estudio individual" es parecido al tiempo dedicado

al estudio en la escuela bajo el sistema tradicionaL. Bajo el sisLOTERIA
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tema flexible es diseñado a desarrollar habilidade" individuales
tale,s co~o.la pr?nunciación adecuada de una lengua o para el
enriquecimiento intelectual en una materia o campo dado tales
como el fondo de una vista sobre una asignatura en particular.
4) El "laboratorio" se emplea también para el desarrollo
de ideas individuales y hábitos de trabajo a discreción del estudiante. B~i laboratorio es benefieioso cando la instrucción

profesor. '

requiere facilidades especiales y cuando é"ta instniceiÓn pue'le

ser individualizada. Cada alumno podría fijar "u horario según
más le convenga dependiendo de los requi"itos del curso y del

El sistema flexible de educación es más apropiado para los

estudiantes del nivel secundario para los cuales dicho sistema fué

inicialmente diseñado. Los alumnos de primaria no han madu-

rado lo suficiente para comprender estos objetivos y propósitos, en cambio, los estudiantes universitarios se pueden encarrilar por su propia cuenta a desarrollar sus ideas y estudiar
cuanto sea necesario ya sea por estudio individual, micro-grupo

o laboratorio, las nociones y puntoR de vi"ta expuestos por el
profesor en la clase. La edad de

la adolescencia del estudiante

secundario es la que necesita más encarrilamiento y hábitos de

trabajo que se pueden desarrollar con un sistema flexible apro-

piado. Algunos cursos universitarios "í se prestan para ser em-

pleados bajo el sistema flexible a di"creción del profesor, todo
depende de RUS conocimientos sobre dicho sistema y su confianza en los resultados que se puedan obtener.

Para tomar un caso más específico, por ejemplo un curso

elemental de idiomas; aún en el nivel universitario, que se reune
unas 4 veces por semana por 50 minutos cada día podría divi-

dirse de la "iguiente manera. El Lunes y Jueves en la clase bajo
macro-grupo, donde reglas gramaticales y otros e!emento" de

orden común Y general se les explica a todos los alumnos. El
Martes y Viernes en micro-grupos de unos 5 alumnos para desa"
rrollar la materia anteriormente expuesta. El profesor podría
ir de grupo en grupo y atender problemas específicos. En el

caso de un curso elemental de lenguas, éste proceso podria tomar lugar en el laboratorio de idiomas diseñado para desarro-

llar las h:ahilidades individuales en la pronunciación adecuada o dominiio gramatical del idioma.

El Miércoles se dedica a estudios individuales, en el caso
de un curRO más avanzado, al desarrollo de un tema literario o

cultural que requiera lectura a fondo y el uso de la biblioteca.

El éxito del sistema flexible depende de los conocimientos

del profesor, tanto de la materia como del método y para ésto,
la Universidad de Stanford tiene todos los verano" seminarios
34
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.Y cursos diseiìados para la preparaClOn de profesores .Y adminis-

trado~es que quieran adoptar el sistema flexible, o al menos de-

;',U('ll investigar las posibilidades de ser más ef;cientes con RUS
alumnos.
Actualmente por medio de computadoras rBM, el programa

d~ una escuela entera es procesado en cuestión de minutos una
vez que 10R datoR esencialeR como número de estudiantes, inte-

reses de cada uno por medio de cuestionarioR, preparación de
profesorado y facildadeR diRponibles sea RuminiRtrado.

Para lograr la mayor eficencia, cada factor debe Rer empleado apropiadamente .Y por medio de la experimentación y la

experiencia se podrán obtener mejores resultados. Hasta el mo-

mento Re han manifestado reacciones muy favorables al sistema
f"exible aunque al principio encontró mucha oposición de aque-

llos que habían recibido su entrenamiento bajo la vieja eRcuela.

La clave del éxito del sistema se encuentra en el profesor
que tiene en cuenta IOR propósitos y aplicaciones de IOR diferen-

teR factoreR del RiRtema flexible y como resultado empleará cada
uno cuando Rea apropiado durante el año eRcolar y al miRma

tiempo lograr eficientemente los propósitos en su materia con los
cuales empezó el año de enseñanza.

El presente depende de cuánto gaste y el futuro
de ctlánto guarde. N o importa cuáles sean sus

guiianeim;; HUI preseiite de austeridad es un futuro
de prosperidad.

Abra hoy mismo una cuenta en la

CAJA DE AHORROS
DEPOSITO INICIAL: B/.5.00
OFICINAS: - PANAMA: Via España - Ave. Séptima Central
COLON: Avenid.a del Frente, esquina con Calle V.
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ZJet ~/
Sucesos y Cosas de Antaño

por Ernesto Castillero R.

(1201-1200)
1201--La l)I'Ùnem CaI'I'etem de Cañazas. 1202-1A1S dos l:naugu-

l'(lciones del Canal de PanamlÍ. 1203-El 'lrimer cabaret de Pa-namlÎ, 1204-IJía Histárico. 1205-Cmn'ienzo del Srintuario del

Carmen. 1206-Solido,ridod boUv(lI'Ùina. 1207-Ingresos del C\;nal rn 1965. 1208-81 DI'. TWl'á'n y la ciudad dr PereiTO. 1209---

Primer diiiloYluUico turco rn Pwnrimá. 1210-El altar de la Tri"-

nÙlad dr Ol"isto Rey. 1211-El buque más grande que cruzlÎ

el Canal. 1212-UI:ltrd no lo sabe. 1213-Leyen(Úi absu/'da del

Cen'o de Balboa. 1214-Reina populwr de los ca/'nawÛes. 1215Decálago de la feliâdad Ylwt/'im011ial. 1216-Resultados de la Unhie/'sidad. 1217 -Di'vo/'cios (l, montones. 1218-DenlasÙuhu:: a./'oPias. 1219-Pri/'Ùmtes de Swn Ignac'io en PanwmlÍ. 1220-NotÙ:iw;
sob/'e el Canal.

1201-EJ camino carretero del pueblo de Cañazas, situado en una
h'onclonada de las montañas veraguenses, fue construido
en 1926 por iniciativa y esfuerzo del presbítero Feliciano

Amores, hijo y Cura Párroco del lugar; y el primer carro

que la transitó fue un "Dodge" manejado por el señor An-drés del Valle, quien en una mañana de marzo de) mismo
año entrÓ al pueblo entre repiques de campanas, fuego,,

artificiales y gritos de los regocijados vecinos, que lo recibieron entre sorprendidos y satisfechos.
1202-1':1 Canal de Panamá tuvo dos inaug'uraciones: la del 1:;
de agosto de 1914 por el Coronel Goetthals, Gobernador de

la Zona, con asistencia del Presidente de Panamá Dr.

Belisario Porras; y la del 20 de julio de 1920 considerada

Ta inauguración oficial, por el Presidente de los Estados

Unidos, Woodrow Wilson, desde Washington. También

era el Dr. BeBlisario Porras Presidente de la República

de Panamá.

1203-Donde estuvo el Teatro Cecila y hay hoy una mueblería

llamada "Cecilia" y el "Banco 8antander y Panamá", e-

xistió en 1914 el cabaret "Jardine", que fue la primera
36

LOTERIA

Digitalizado por la Asamblea Nacional

Rala de diverRión nocturana de este género, abierta en Pa-

namá. El Teatro Cecilia fue destruido en 1966, para dar

lugar a la.s casaR de comercio referidas.
1204-El 21 de diciembre de 1930, fecha de la pORtrera inauguración del monumnto de Cristóbal Colón en la ciudad de Co-lón, fue un DOMINGO.
1205-EI domingo 20 de julio de 1947, el Ilustrísimo Monsei1ol'
Francisco Beckmann. tercer Arzobispo de Panamá, bendijo
la primera piedra del b€llo templo de estio arquitectónico,

ojival, consagrado a la Virgen del Carmelo, erigido en
Pasadena, frente al Hotel Panamá Hilton, por los Fraile~
Carmelitas.
1206-En 1921, cuando Rurgió el conflicto de Coto con la Repúbica de CORta Rica por el problema de límites, en tanto

que los paises de Centro América respaldaron a aquella
por Roliduridad regional e histórica, los ciudadanos de Co'
lombia, Ecuador y Venezuela residenteR en las ciudades de
Panamá y ColÓn, por afinidad bolIvariana formaron un
"Cuerpo de vol untarios" de 800 plazas. llamado Ha,t((llón
Bolí'v((y, para defender la causa panameña.

1207-Un interesante informe estadíRticosobre los ingresos bru-tos y netos del Canal de Panamá en el año de 1!)65, h~i
revelado (.1 ue en 52 añoR (1914 .1965) de operaciones, lo
ingresoR brutos percibido

s fueron de B/.3J)79.357.713. 74,

en tanto que los ingresos netos fueron de B / .325.238.311 ,22.

En el primer año defuncionamiento del Canal se percibieron
B/70/1.!)I7,00 brutos, que correRpondieron a E/ .156.843,00
netos En 1965 los ingresos brutos ascendieron a B/.121.
200.317,00, Y los netos a B/.1.542.439,99.

1208-La ciudad de Pereira, del Departamento de CaldaR, República de Colombia, admiradora del Dr. Oscar Terán,

.J urista panameño que no aceptó la independencia, con el

propói"ito de honrar su memoria, cuando éste falleció so'

licitÓ SP;l reRtos. La viuda del Dr. Terán no accedió al

pedido de los admiradores colombianos de su esposo -;'

retuvo en p¡anamá sus restos, que están depositados en

el osario de la Iglesia de San Francisco. En cambio envir')

a Pereira un busto de mármol del jurista, que fue colocado
en acto solemne patrocinado ¡xr el Club de LeoneR de
Pereira en el parque de la ciudad caldense en octubre de
1938. El homnajeado tenía apenas dos años de HU deceRo.

1209-En 1958 la República de Turquía acreditÓ ante el gobierno
de Panamá su primer representante diplomático en la
persona del Dr. Nuredyn Pinar. con el rango de Enviado
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Extraordinario y Ministro Plenipotenciario. quien presentó credenciales ante el Presidente Don Erne;;to d la buar-

riin -Tr. el 2 de diciembre. Seis años más tarde, en maT)
de 1964, ambos gobiernos acordaron elevar a Embajada

el rango de represcntaciones diplomáticas.

1::10-El 9 de junio de 1963 fue bendecido en la i~lesia de Cristo
Rey, Barrio de Bella Vista, el bello altar de la Santísima

Trinidad, mandado a hacer por la Cofradía de esa devoción.

1211-EI 24 de septiembre de 1966 cruzó el Canal, de norte a

sur, el barco más grande de la marina comercial que ll"tyu

transitado hasta entonces por esa ruta. Fue el tanfJu'~
petrolero "Naeso Noserman" de matrícula liberiana, 1.011
un peso bruto de 71.183 toneladas. Transportaba 50757

toneladas de carbón de piedra para el ,Japón.
J 212-Dos Párrocos de Santiago de Veraguas, pertenel.ient2~ _1
la Congregación de la Misión (Paulinos), fueron elevado';:
por la Santa Sede a la dignidad episcopaL. Son Munseñ()T

Eduardo Alvarez, Obispo Auxilar de San Salvador, y

Monseñor Humberto Lara, Administrador Apostólieo de
Vara Paz, en Guatemala.

1213-Desde la población de Gorgona, en la Zona del Canal, se n
a tres milas y media de distancia un cerro de mil pies de

altura, al que se le da el nombre CERRO DE BALBOA

porque una leyenda absurda afirma que desde la cÚspirl(\
desl.ubrió el Adelantado Vasco Núñez de Balboa el Océawi
P;:cífioo. Naturalmente, la Historia rechaza y niega esa

leyenda.

1214-La primera Reina del Carnaval verdaderamente popular,
fue la de 1957. Rosalía la. (Señorita Rosalia Rarraza),
nacida en el Barrio de Santa Ana, fue seleccionada por

aclamación del pueblo panameño en el Estadio NacionaL.

Hasta ese año la Reina del Carnaval había sido una dama
de la alta clase social, por lo regular escogida en el aristo-crático Club Unión.

1215-Un eminente psicólogo norteamericano ha compendiado en

el siguiente Decálogo el secreto, para la mujer, de la feli-eidad conyugal: "Sean tan atrayente después del YlwtriYlwnÙ) como lo era antes. Aprenda a cocinar, que el meJor
cam'ino para llega,r al cora,zón del hombre es el cstÔ'nago.

Confeccione un presupuesto y no lo sobl'epase nunca. Ol-

1)ídesc por completo de los hombres con quienes pudo ha-

be'rse casado. No esté demasiado segufa de él. pero délc
.'~riempre la, sensación de que él pueda estar seguro de usted.
Si él fuma, no lo l'ecrimine c'uando vea cenizas 1)01' todas
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partes.. lJreferible es que compre mucho8 ceniCt'ro8. Pro-cure :,l'iemjJre esta r al tantu de la actualidad !I ha ya que (:1

lo Sf'pa. 'lelefor/-'ele (1 la ofiána sÓlu en casu de verdade¡y/,
urgencia. Guárdese de aceptar ning'un'a Ùlv'iacÙí-n sin
consultárselo antes. CLlMZdo hable con él, huyu de Zai1on'Ea CO'inO del peor enemigo".

1216-InformacioneH estadísticas de nuestra primera Casa de
estudios revelan que a partir de 1939, cuando tuvo lugar

la primera graduación de profesionales universitarios, a

1956, han terminado satisfactoriamente en la Univer~idad
de Panamá, y recibido sus diplomaH, 1.773 graduadofl.
De éHtos, %8 fueron varones y 765 mujereH. La Univer
sidad hasta ahora ha tenido tres nombres: UniversÙlad
Nacional. UnÚiersidad Intemn-wr'icana 11 Univel'sidad de
Pwnwniá, que eH el que en definitiva le ha dado la Cons-titución de 1946.

1217-Según h Oficina de EHtadíHtica y CenHo, en 1956 hubo
en la República 406 divorcios, de cuyo número cOTrespon-

den 274 a la capital, o sea, trece disoluciones matrimoniales
por cada 10.000 habitantes.

1218-En la IHla de Barro Colorado, enclavada en el Lago Gatún,
Han criadas por los entomólogos 1.256 especIeH de arañaH.

1219-.F,n la conquista y colonización del Istmo tuvieron participación dos parientes cercanos de San Ignacio de Loyola,
fundador de la Compañía de Jesús. Fueron ello~ Lope de
alano, primo o tío del santo, que vino como Teniente de
Rodriga de Nicuesa, primer Gobernador de Veragua, quien
lo maltrató cruelmente, pero que, deHaparecido éste, diH-frutó del favor de Balboa. OIano murió a manos de los

indios siendo Alcalde de Acla. El otro fue Hernando dp

Loynla. hermano de San Ignacio, quien fue colono en el
Darién.
t220-Por el Canal de Panamá se transportaron en i !Hi6, de un
mes a otro, 9.700 embarcaoiones conduciendo 46.000.000
de toneladas de carga. El derecho de peaje pagado fue
de B/89.000.00,OO.

La Zona del Canal tiene 16 kilómetroH de ancho por 80
de largo. Su población, según el censo de 1956, era de

50.000 habitantes.
En el caso eventual de que se secase el Lago Gatún, tardaría dos años en volver a recuperar el actual caudal reeibiendo el líquido de los ríos que desaguan en él, de las
lIuviaH, etc.
LOTERIA
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ESTUDIO ETNOLOGICO E HISTORICO DE LA CULTURA CHOCO

Por REINA TORRES DE ARAUZ
IN'-lRODUCCION

Los indios Chocóes, quienes viven actualmente en los te_

rritorios de Panamá y Colombia, constituyen un grupo cultural

de gran interés 0tnológico e histÓrico. En efecto, su típica cultu-

ra de selva tropical, ubicada en plena zona circum_caribe, y los

desplazamientos migratorios que los han caracterizado y que aún
hoy continúan, han atraído repetidas veces la atenciÓn de los
especialistas.
Se caracteriza este grupo por la dilatada extensión geográfic:;
que ocupan, alternando con otros grupos indígenas o campesinos.

Actualmente se les encuentra desde el Río Chagres en Panamá

(en las inmediaciones del Canal lnteroceánico) hasta la frontera
de Colombia y Ecuador. Sin embargo, su poblaciÓn no es muy
numerosa, calculándose en el presente, en cerca de 25.000 indios.

Todavía hoy vale la observación que sobre estos indios hiciera

Antonio de Veroiz, en 168R, al dirigirse al Rey de España; "Estei

provincia, Señor, no tiene tanta gente como la envidia ha publi.

cado, aunque es verdad que la distancia es muy dilatada".
Entre los indios Chocó

es existen actualmente cuatro td_

bus o grupos de diferente localizaciÓn geográfica: los Catios, en

distintas parcialidades de Antioquia; los Chamíes, en el Valle del
Cauca; los Noanamáes, en la hoya del Río San Juan y los Cho-

cÓes propiamente dichos en la hoya del Río Baudó, y los diversos
!"os qtle desembocan en la costa Pacífica de Colombia, como tam_
biénlos que se encuentran en la República de Panamá, en las

provincias de Darién y Panamá.

Si bien la cultura es básicamente la misma, sí puede seña-

larse, en cambio, una división 1ingüÙ;tica. La lengua ChacÓ pre.
senta dos dialectos; Emberá V Waunana. Ambas palabras si!!-

nifican "hombre" o "gente". El dialecto Emberá es hablado por

todas las tribus Chocóes con excepciòn de la Noanamil o Nonamii-

que es la única que habla el Waunana.

Aunque desde la temprana época de la Conquista este grufJv

:ultural entró en contacto con los españoles, y a traves de los
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largos siglos de la Colonia estuvo en constante relación con éstos

y 10E negros esclavos, ha logrado mantenerse hasta hoy en un
estado poco avanzado de aculturación, que presenta distintas

gradaciones según la cercania de determinado grupo Chocó a las
zonas urbanas o no.indias.

Desde el temprano siglo XVI se encuentran referencias y des~
cripciones sobre los Citaráes, Zirambiráes; Citarabiráes, Inaga~

ráes, Noanamáes, Chocóes, que son los nombres más comunes con
que se conoCÍan durante la época a estos indios. Su presencia

en la historia de los siglos continúa, aunque su denominación
se va reduciendo a la de Chocóes, nombre que tomó también la
región de Colombia donde se encuentran en mayor número: el Chocó. A través de los documentos dejados por conquistadores, en~
comenderos,
misioneros, gobernadores, protectores de indígenes

y viajeros, es posible seguir la historia de esta cultura hasta los
tiempos presentes.

A fines del siglo pasado y comienzo del actual, historiadores
y estudiosos colombianos, tales como Miguel Angel Uribe, Fe.
lipe Pérez, Vicente y Ernesto Restrepo y Guilermo Hurtado, se
ocuparon de este grupo, o bien de ciertas parcialidades o tribus

del mismo. Algunas leyendas y conceptos esotéricos existentes

en esta cultura y recogidos por misioneros, fueron publicados en

revistas especializadas de Europa, manteniendo en vigencia el
interés por ella.

También, para esta época, hay que mencionar los trabajos,

breves pero importantes, que sobre los indios de Panamá hicieron
los franceses. La empresa del canal atrajo no solamente inge~

nieros y exploradores, sino también etnólogos y lingüístas. Pinart,
quien prácticamente recorrió todo el istmo, dejó vocabularios y

anotaciones importantes sobre los Chocóes. El DI' Louis Catat,
vinculado a las exploraciones del Darién de fines del siglo pasa_
do, escribió también párrafos interesantes sobre los Chocóes y
además, realizÓ los primeros estudios antropométricos sobre estos
indios, y los Cunas.
El

libro del misionero carmelia Fray Severio de Santa Teresa,

titulado "Creencias, Ritos, usos y costumbres de los Indios Catíos
de la Prefectura Apostólica de Urabá", publicado en 1924 en Bo_

gotá, constituyó una importante aportación para el conocimiento

del aspecto espiritual de esa cultura.
Pero, en realidad, no fue sino hasta el año de 1927, cuando el

etnólogo sueco Barón Erland N ordenskiold visitó las tribus indÍgenas del istmo de Panamá, cuando comenzaron las monografías
especializadas sobre esta cultura. Nordenskiold visitó el istmo

de Panamá en compañía de su esposa e hijo. También formaba
parte del grupo el arqueólogo Sigvald Linné, a quien se le debe el
primer estudio científico de la arqueología del Darién.
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En este viaJe, el equipo sueco visitó todos los grupos in.
dígenas de Panamá, y estudiando precisamente el grupo Chocó,

recorrieron parte de la costa pacífica de Colombia. A su vuelta

a Suecia, Nordenskiold escribió varios trabajos de divulgación

científica sobre los grupos indígenas de Panamá, y algunos otros

especializados sobre arte y magia de los Chocóes y Cunas. Pre.

paraba trabajos extensos sobre estas culturas, cuando le sobrevI-

no la muerte, en mayo de 1932. Su discípulo Wassén editó su

monumental obra: "An historical an ethnological survey of the
Cuna indians". Basándose en los apuntes tomados por Nordens.

kiold durante su viaje al Darién, publicó también un valioso traba.

jo para la etnología Chocó: "Cuentos de los indios Chocóes" re.
cogidos por Erland N ordenskiold durante su expediciÓn al istmo

de Panamá en 1927 y publicados con notas y observaciones
comparativas."

Posteriormente, en el año de 1935, Henry Wassén hizo una in.

vestigación de campo entre los Chocóes Noanamá de Colombia,

y visitó algunos grupos emberáes de ese país. Sus profundas ob.
servaciones se objetivaron en: "Notes on Southern groups of ChocÓ
indians in Colombia", que constituye una obra básica para el
estudio de ese grupo cultural.

En los últimos años, el volumen Estudio Chocóes, que reúne
una sección etnológica desarrollada por este autor, y otra lingüísti.
ea, escrita por Nils Homer, ha significado un paso fundamental en
el conocimiento de esta cultura. Esa obra fue escrita en base a
trabajo de campo realizado entre los Chocóes de Colombia.

En io., año 40, y bajo la influencia de Paul Rivet, el Instituto

Etnológico de Bogotá, publicó varios trabajos sobre lingüística

Chocó, la influencia Caribe en culturas colombianas, arqueología

de la costa del Pacífico, y otros. Poco a poco, otras revistas co.
lombianas de instituciones similares continuaron publicando aL
gunos estudios sobre leyendas y tradiciones chocóes, investigacio.

nes de antropología física sobre este grupo indígena y exploraciones

de su territorio. El interés por la cultura Chocó se ha mantenido

hasta el presente, y ha dado lugar a algunas últimas monografías

de gran valor tales como la de los esposos Roberto y Virginia Pi.
neda, "En el mundo espiritual del indio Chocó" y las de Gerardo
ReicheLDolmatof£: "Notas etnográficas sobre los indios del ChG.
có y "Contribuciones a la etnografía de los indios del Chocó".

En cambio, sobre los indios Chocóes de Panamá, muy poco
se había escrito. Aparte de los pocos datos etnográficos que sobre

ellos dieron los etnólogos y exploradores Pinart y Pittier a fines
del siglo pasado y comienzo del actual,

y de alguna breve mención

sobre los mismos en monografías referentes a los grupos indígenas

panameños, no existe nada más. No se había escrito aún un es.
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tudio sobre el pequeño grupo Chocó del istmo, procedente a su
vez, de la vecina Colombia.

Con el fin de llenar ese vacío y pretendiendo también presentar un panorama conjunto de la etnografía y la historia del grupo

indígena Chocó -de Panamá y Colombia- decidí desai'rollar este
tema.

Para ello, he tratado de realizar previamente trabaJos de cam-

po y de heurística, como también de documentación bibliográfica,

tendientes a lograr la experiencia necesaria para poder deducir

luego las conclusiones sobre el apasionante tema de la etnografía
y la historia de la cultura Chocó.

Creo conveniente mencionar aquí los trabajos de in'/estigaciôn

por mí realizados. Desde 1957, comencé a visitar el Darién en dis-

tintos períodos y por temporadas de uno o dos meses, haciendo in.

vestigaciones etnográficas. Ya en 1958, fue publicado en la revista América Indígena, del Instituto Indigenista Interamericano, mi

breve informe sobre los Chocóes panameños, titulado: "Los indios
Chocóes del Darién: algunos aspectos de su cultura". Y en el

XXXIII Congreso Internacional de Americanistas, reunido en San
José de Costa Rica, en agosto del mismo año, presenté el trabajo:
"Los indios Chocóes del Darién: su actual situación y problemá-

tica", que apareciô en las Actas de dicha reunión científca.

Desde entonces he continuado, hasta la fecha, los trabajos de

investigación de distintas índole. En el verano de 1959, partici-

pé en la Expedición Trans_Darién, organizada por 13 Carretera

Panamericana, con el fin de demostrar la vialidad de esta región.
Me fue posible entonces visitar grupos chocóes de difícil acceso,
tanto en Panamá como en Colombia.

En 1961, como Directora del Centro de Investigaciones

Antropológicas de la Universidad de Panamá, dirigí tres viajes

de investigación a distintas regiones habitadas por Chocóes, en

Panamá. Desde 1957 hasta el presente he hecho once trabajos
de campo entre los indios Chocóes, recorriendo al efecto los ríos
Bayano, Chucunaque y sus afluentes, Tuyra y sus afluentes en
la República de Panamá; en Colombia, durante la expedición

Trans.Darién y en dos visitas posteriores recorrí los ríos Juradó y
Boro_Boro.

Con el fin de consultar documentos relativos a este grupo indígena, visité durante 20 días los Archivos Nacionales de Bogo_
tá en mayo de 1960. Allí obtuve amplia documentación, oue fue
microfilmada y hoy reposa en los Archivos del Centro de~ Investigaciones Antropológicas de la Universidad NacionaL.
En febrero de 1959, tuve oportunidad de trabajar durante 18

días en las colecciones etnográficas panameñas existentes en Smith_
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~o:; datos obtenidos en mis investigaciones personales ---de campo
y gabinete- y lograr de esa manera un estudio etno1ógico e histÚrico de la cultura Chocó.

Las fotografías que ilustran este trabajo pertenecen a las
colecciones del Centro de Investigaciones Antropológicas de la

Universidad Nacional de Panamá, que me honro en dirigir, y han
ddo tomadas, en su mayoría, por los miembros Amado Araúz, Vi~
cente Caballero y por mí personalmente. El material etnográfico
que aparece en las ilustraciones, pertenece también a las colec-

ciones del Centro, con las excepciones expresas de algunas piezas
etnográficas de las colecciones del Museo Nacional de Panamá.
He creído conveniente presentar copias de ilustraciones apare-

cidas en obras básicas para el estudio de esta cultura, con el fin
de complementar algunos datos etnográficos. El mismo criterio
he seguido en la presentación de algunos mapas arqueológicos y
del que documenta la ruta del tramo de la carretera Panamerica_
na que atraveserá en breve el habitat Chocó.

Los mapas sobre la dispersión geográfica de los indios ChocÓes, han sido confeccionados especialmente para ilustrar esta
monografía, y para ello se han seguido los últimos datos censa1es
o de investigadores especializados en el tema.

El hecho de que la construcción de la Carretera Panamerica-

na a través del Darién y el Chocó es ya inminente, obliga a obtener el mayor número de datos etnográficos sobre este grupo
cultural que pronto verá aumentar aún más los embates acultura-

tivos. Este ha sido uno de los motivos de mi interés por realizar un estudio etnográfico que incluyera tanto a los Cnocóes co-

lombianos como a los panameños, ampliado en un plano etnológico e histórico.

CAPITULO I
EXPANSION GEOGRAFICA ACTUAL DE LOS
INDIOS CHOCOES
Los indios Chocóes presentan en la actualidad una ampli::
expansión geográfica que contraste enormemente con el redu-

cido número de individuos -que según distintos cálculos- com_

ponen este grupo cultural. i

Se extiende desde el Este de la República de Panamá hasta
la zona fronteriza de Colombia y Ecuador.
Esta dispersiÓn no se limita al sentido Norte_Sur, sino que se

amplia hacia el Este en distintos departamentos de la República
de- Colombia,
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caribe), el Censo de 1951 indica, unos 8.773 indígenas en el De_
partamento del Chocó, más 2,000 indígenas de los ríos Sinú y San

Jorge, Departamentos de Córdoba y Bolívar; varios centenares en
lo~ Departamentos de Antioquia, Caldas y Valle". (1)

Otras fuentes, sin embargo, dan una cifra mayor. Tal es el

caso de Reichel.Dolmatoff quien en su trabajo etnográfico sobre

los Chocóes calcula aproximadamente 20.000 indígenas de este
grupo cultural en Colombia (2). También el lingüista Jacob Loewen calculó esa cantidad en base a una suma hecha tomando en

consideración los individuos que hablan los distintos dialecto&

Chocóes. (3)

Se encuentran distribuídos, en forma sumamente irregular

y compartiendo el territorio, como en el caso del Departamento
del Chocó, con grupos campesinos. El territorio ocupado por ellos
en Colombia es, climática y topográficamente, muy variado; no
se limita únicamente a las zonas de selva tropical como ocurre en
Panam:', aunque el grupo mayor de ellos se encuentra justamente
en el Departamento del Chocó que es zona típica de pluvÌ-selva.

La existencia de indios Chocóes en las otras provincias que pre_
sentan condiciones climáticas y topográficas distintas constituyen,
indudablemente, resultado de migraciones bastante recientes. Al
respecto dicen así los esposos Pineda: "El territorio ocupado por
estos grupos indígenas es extenso y variado. La gran extensión,

sin embargo, no implica que alcancen a un número crecido pues

no pasan, según los cálculos más aproximados de unos 8.000 in_

dividuos, que viven desde las regiones salváticas, cálidas y hú.

medas del actual Departamento del Chocó hasta los climas medios,

de: las vertientes Andinas, como los de la "Parcialidad de Cris~

tianía en el Municipio de Jardín, Departamento de Antioquia y
que llegan a regiones frías en la "Cordilera Occidental", en el De_
partamento de Caldas" (4). En efecto esta irregular distribu-

ción geográfica y demográfica explica también la variedad de

denominaciones con que se conoce a este grupo en la República

Colombiana. Aparte de la división dialectal conocida: Emberáes
y Nonamáes, o Waunanas, algunos grupos Emberáes son deno_
minad03 como: Chamíes, Catíos, Baudoes, etc. Algunos autores,

como por ejemplo Gordon Le Roy, han objetado la denominación
de "Catíos" que se les da a los Chocóes que actualmente habitan

el bajo curso del Rio Sinú y algunas regI-ones de Antioquia. (5)

De todas maneras los distintos grupos Emberaes son los que
presentan diversidad de nominación; en cambio los Nonamaes,
que constituyen el grupo Chocó minoritario, mantienen como

nombre: casi exclusivo éste, que ya se encuentra citado por los

primeros cronistas y conquistadores del Chocó. Alguaos autores

como por ejemplo Marizalde, han denominado a los Nonamá como
"los indios Micai", siguiendo la costumbre de llamar a los indíge_

nas según el río o sitio que habitan. (6)
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Tomando en consideración la división lingüística clásica que
se ha hecho del grupo Chocó en Emberaes y N onamaes y qUe co-

rresponde a la división dialectal más importante, veremos que
presenta la siguiente dispersión geográfica: los diversos grupos

de Emberaes se encuentran distribuídos en el Departamento del
Chocó, en el Alto Curso de los afluentes del río Atrata, la Hoya
del río Baudó, en la Vertiente del Pacífico y en general los ríos

que desembocan en el Océano Pacífico. El gran río San Juan

conocido en las crÓnicas y documentos de los siglos XVI Y XVII
como río Nonamá, es la regiÓn histÓrica del indio Nonamá. En
sus numerosos afluentes como en el alto curso del mismo río se

encuentra la porciÓn masiva de este grupo Chocó. También se

encuentran grupos Nonamaes en pequeños ríos cercanos al San
Juan y en el río Mícay, también en la Vertiente del Pacífico, se
encuentra una comunidad Nonamá.

Con la excepción de la hoya del río San Juan, todas las otras
provincias o departamentos señalados como dispersión Chocó,

están poblados por Emberáes. Los "Catíos" de Antioquia y del
río Sinú pertenecen al grupo Emberá; lo mismo los del grupo
Chamí, que se encuentran en la región del Departamento de

Valle. Wassén señala en su clásico estudio de los Chocóes colombianos la existencia de grupo:: Emberáes muy aculturados en
el río Saijá, al Sur del Micay. También señala la existencia de
grupos Emberáes cerca de la frontera con Ecuador. (7) Esta a_

firmación se ve corroborada por la posterior de Loewen quien a_

segura la existencia de Chocóes, posiblemente del grupo Emberá

dentro del territorio ecuatoriano en el río Cayapas. (8)

Este grupo Chocó presenta un dinamismo migratorio activo.
Algunos autores han señalado la existencia de grupos Chocóes e_

migrados recientemente. Por ejemplo los esposos Pineda dicen
MANTA O
así al respecto: "Los de la PARCIALIDAD DE CARA

CRISTIANIA EN EL MUN~CIPIO DEL JARDIN, están enclava-

dos en un territorio pequeño, enmarcados por propiedades rurales de campesinos, limitados a parcelas familiares de dimensiones minifundistas, bastante transculturados y se ven obligados a

emigrar a otras regiones, al sur del Departamento, buscando zonas
baldías en las vertientes ponentinas de la Cordilera Occidental,

en los Departamentos de Caldas y Valle del Cauca". (9)
También MilcÍades Chávez señala un grupo Chocó emigrado:

"En nuestra visita al grupo Chamí, perteneciente cultural y lin.
güísticamente a los Chocó y ubicado en la vereda Corozal, del

Municipio de Río Frío en el Departamento del Valle del Cauca,
encontramos unos 60 habitantes, entre niños y adultos repartidos
en cinco casas. Estos indios han ido en migración desde hace unos
quince años de los Departamentos de Antioquia y Caldas hacia
el Sur". (10)
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La migracion de los Chocóes colombianos no es únicamente

interna, en la actualidad; personalmente he podido comprobar
una reciente migración de Chocóes Nonamáes a Darién, y Chimán en le. república de Panamá. En diversos sitios de Río' Chico,

Darión, tuve oportunidad de visitar familias N onamáes proce_

dentes del río San Juan, Colombia, quienes desde unos cinco años

atrás habían comenzado a trasladarse a Darién atraídos por el
comercio del plátano y las ventajas económicas que el pago en

balboas, moneda fuerte equivalente al dólar, de Panamá, signL
fica. Recogí informes también, de que en Pucro, río de Darién

cercano a la frontera con Colombia se había asentado recientemente una famila Nonamá.

DISPERSION GEOGRAFICA DE LOS CHOCOES EN LA REPUBLICA DE PANAMA:
Los indios Chocóes constituyen el grupo indígena minoritario

de Panamá. Según el Censo de 1960 suman 5.777 individuos. (11)

Se encuentran distribuídos en dos Provincias: Panamá y Da_
rién. Es en la Provincia de Darión donde se encuentra la can_

tidad mayor mientras que en Panamá, el número de ellos es muy
inferior y han emigrado en épocas relativamente recientes.
En la Provincia de Darién los indios Chocóes se encuentran
ubicados en el alto curso y en los afluentes de los grandes ríos.

Tienen como vecinos inmediatos, y en algunos lugares introducidos ya dentro de su territorio a negros darienitas, descendientes
de los negro3 esclavos que escaparon y se escondieron en la re.

gión selvática del Este. El indio Chocó se encuentra, en Darién
en los afluentes del Chucunaque, del Tuira, del Tucutí, Sambú,

Jaquc y de los otro', ríos más pequeños que desembocan en el 0-

cóano Pacífico iguÐJmente. Pero el núcleo más denso de pobla-

ción ChocÓ se encuentra en los ríos Sambú y Chucunaque; especÍficamente E'e encuentran en los afluentes de los mismos ya que

el indio Chocó. huyendo del avance del negro agricultor, se ubL
ca hacia las ~abeceras de los ríos y de los tributarios. En la Pro_
vincia de Panamá, el indio Chocó oCUpa algunos puntos del río

Bayano, generalmente en su bajo curso ya que el alto curso del
mismo constituye "reserva indígena" de los indios Cunas. En

fecha muy reciente algunas familias han emigrado a los ríos Cha-

gres y Pequení, cerca del Canal de Panamá, donde se han asen-

tado como agricultores, segÚn pudo constatar una Comisión en.
viada por el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Uni_

versidad de Panamá. (12) En Chimán, provincia de Panamá, se
encuentra también un grupo de Chocóes, de lengua Waunauna,
emigrados del río San Juan hace aproximadamente 15 años.

En lo que a división lingÜística se refiere el indio Chocó

de Panamá pertenece al grupo Emberá. Solamente las familas
50

LOTER1A

Digitalizado por la Asamblea Nacional

Nonamáes recien emigradas al Darién y Panamá y mencionadas
en líneas anteriores, señalan la existencia del otro dialecto Chocó.

Se trata pues de un fenómeno muy reciente, que en realidad no
hace muestra. La población Chocó de Panamá, es, pues, del
grupo Emberá.

También en Panamá se observa un dinamismo migratorio del

grupo Chocó. Luego de haber llegado a Darién procedentes de

Colombia, según explícaré detalladamente en el capítulo correspondiente, prosiguieron en su avance hacia los lugares de la Pro_

vincia de Panamá donde hoy se encuentran, Si bien en Dal'ién encontramos las mismas condiciones climáticas y topográficas de su originario Departamento del Chocó, algunas familias se
vieron obligadas a emigrar presionadas por el avance de negros da_
rienitas, como también de negros "Chocoanos" -procedentes del
Departamento del Chocó- quienes comenzaron a adentrarRe en

su territorio histórico. Las pocas familas Chocóes qUe actuaL
mente se encuentran en el bajo curso del río Bayano, especiaL

mente en sus afluentes, son de emigración muy reciente y hemos
observado últimamente una propensión a abandonar El sitio ya
oue un grupo colonizador de campesinos racialmente blancos pro_
cedentes del Oeste de Panamá, ganaderos y agricultores, comienzan a invadir la región mientras que al medio curso del río Ba_

yano Re inicia la reserva indígena Cuna del alto Bayano, dentro
de la cual les está prohibido -por tradición y por ley- la pene_
tración. Estos Chocóes asentados en Bayano han comenzado a
explorar el río Chagres y el río Pequeni, donde ya hay algunas
familias, con fines de instalarse allí posteriormente. Los indios

de estos últimos ríos señalados se han trasladado a ellos en épo-

ca sumamente reciente, posiblemente no más atrás de ocho años.

Insisten en que la causa de esta migración es la dificultad que
comienza a sentirse para encontrar buenas tierras ya qUe mu_

chos indios y negros darienitas han acaparado -sin títulO' legalgrandes extensiones de tierras a orilas de los ríos utilzándolas en
el cultivo del plátano y arroz.

ASPECTOS GEOGRAFICOS DEL DARIEN Y EL CHOCO

En las provincias del Darién, se encuentran montañas de aL

titudes media, situadas al sur y al este. Los compartimientos de
C:1ichas montañas, son las siguientes, según
21 geógrafo Angel Ru~
bio: (13)

Alt(i Darién
1) Serranía del Sapo. Se trata de una montaña que va desde

la ensenada de Garachiné hasta los altos de Aspavé o Espavé. El
Cerro del Sapo alcanza una altura de 1.300 metros. Se encuen_

tran muchos valles.
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2) El ValIe del Sambú. Es un amplio valle triangular situado
entre la Sierra del Sapo y las montañas del Bagre.
3) Las montañas del Bagre y de Troncoso. Son montañas voL

cánicas que se extienden desde las márgenes del Río Tuyra hasta
la Serranía del Pirre.
4) Serranía del PIrre: Conjunto de tierras altas, mesetas, mon-

tañas y cerros elevados, que culminan en el Cerro Bandera (1.980

metros). En esta formación se encuentran mesetas en escalones,

o gradas, como la meseta de las Mercedes, y altos valles como
el de Cana. Se encuentran tambión el Macizo montañoso de
Setetule y los Cerros del Espíritu Santo.

5) El Valle Alto del Río Tuyra. Es un valle de montaña, de forma curva y encerrado entre la Serranía del Pirre (macizo de Se_

tetule y Cerros del Espíritu Santo), de depresiÓn de Paya y la
Sierra de Tacarcuna.

6) Nudo de los Altos de Aspavé o Espavé, donde parecen en_

lazarse o anudarse las montañas del Alto D2rién.

7) Depresión de Tulé: Tierra baja situada entre los estribos de
la Serranía del Pirre y los de la Cordilera del Tacarcuna. Está
en las cabeceras de los ríos Tulé, Cué y Paya.

8) CordiIlcra del Tacarcuna: Montaña alta situada en la frontera de Colombia. Tiene cerros elevados como el de Tacarcuna
que llega a los 2286 metros.

Bajo Darién: Es un conjunto de tierras bajas y colinas que

forman la gran cuenca del río Chucunaque y la del bajo río Tuyra.

Los compartimientos son:
1) Cuencp. del Chucunaque: Constituída por tierras bajas, está

situada al sur y al oeste de la Cordilera de San BIas y de la

Cordilera de Tacarcuna. Estas tierras bajas, con colinas de muy
poca elevación es atravesada por el río Chucunaque y sus afluentes. En unión con el gran río Tuyra, la considera Rubio como

12. región hidrográfica mayor del istmo de Panamá (1:3.400 Klm.

cuadrados) y acerca de la misma dice asi (14) "Cuenca del TuiraChucunaque:" comprende casi toda la Provincia del Darién. El
hermosísimo Tuyra recorre desde sus cabeceras, en el Alto Da_

rién, hasta La Palma, 182 kilómetros. En su curso alto y mon_

tañoso, que llega hasta El Real de Santa María, recoge muchos a_

fluentes (el Paya y el Cuna, entre otros).
Cerca de El Real se le une el caudaloso río Chucunaque, el

"Dios de los ríos", largo de 150 kilómetros, que corre entre selvas
recibiendo muchos afluentes, por la derecha (Metetí, Sansón, Can_

glÓn, Tichichi, etc.) y por la izquierda (Mortí, Subcutí, Membrilo,
Turqueza, Tupiza y Río Chico, que se le junta en Yaviza). Uni52
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l'iedad climÍìtica tipo A m i. La cuenca del Chucunaque recibe
una precipitación anual de 2.500 a 3,500 milímetros (100 a 400

pulgadas) .

Sin embargo, prácticamente en casi toda la provincia se ob-

serva un período seco anual bien definido. Las tierras altas de
Tacarcuna y las serranías del Sapo y Pirre, presentan tipo climá-

tico "Templado muy húmedo (C f). (15)

En cuanto a la vegetación natural, la mayor parte de la pro_
vincia puede considerarse del tipo "transición de bosques tropi_

caleE'. húmedos", donde abunda el árbol "Cuipo" (Cavanilesia
plantanifolia) y donde también se encuentran bosques de Cativo
(Prioria copaifera) y de alcornoque, que, según Rubio" ocupan

también grandes extensiones en Daricn, especialmente en el va_

lle del río Sambú". (16) El mangle rojo (Rhizophora brevistyla)
ofrece típico ejemplo de bosque pantano, innundado por el agua

salada de las mareas. Suelen alcanzar hasta 100 pies de altura,
contrastando con la otra especie de mangle de la región "Mangle

piñuela" (Pollciera sp.) que no suele pasar de 20 pies.
El Departamento del Chocó, en Colombia, posee dos de los
sistemas hidrográficos más importantes de ese país. Estos dos

sistemas los forman las vertientes que van al Atlántico y las que

van al Pacífico. El primero tiene como río principal al Atrato,

y el más grande de todos los de ese Departamento; el segundo,

tiene como corriente principal al San Juan y el Baudó.
El río Atrato, uno de los más caudalosos del mundo, tiene
una hoya relativamente estrecha, que apenas alcanza los 35.000

Klms. cuadrados, pero que recoge la enorme precipitación pluviaJ

de la región y el 3,gua que le aportan 150 ríos y 350 arroyos. Sus
dieciseis bocas arrojan al mar 4.900 metros cúbicos de agua por
segundo. (17) Tiene un enorme delta, formado por una región

pantanosa cubierta de manglares. Presenta una intrincada red

de canales. Este enorme río que atraviesa el Departamento del

Chocó y desemboc:: en el Atlántico, fue conocido a través de la
Historia por los siguientes nombres: San Juan, Darién, Chocó, y
Atrato.
El río San Juan es el más caudaloso de los de la vertiente

del Pacífico; recibe importantes afluentes por la banda derecha,
donde el valle es más ancho y está al fondo la Cordilera Occiden_

tal; a la izquierda, debido a la cercanía de la Sierra del Baudó,

los ríos tributarios son cortos y pequeños. El curso total del San
Juan es de 400 kilómetros y es navegable en casi 300 kilómetros.
Su nombre en lengua Noanamá, es Dochara o Dochorama, que

significa Río Grande.
La hoya del Baudó es la más pequeña hoya hidroeléctrica chocoana; su extensión es de aproximadamente 375 kilómetros cuadrados. Pero su valle es muy férti y de abundante vegetación.
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Tiene un cur~o de 180 kilómetros. Es remontable hasta 80

kilómetro~ por embarcaciones de poco calado.
La fertilidad de esta región de pluviselva es extraordinaria.

VaJen hoy las palabras que sobre este tema dirigiera Don Antonio

de Arcvalo, en 1761, en informe rendido al Rey: "La fertilidad

de toda la tierra, que además de dar con abundancia todos los

lrutos necesarios para la vida, puede enriquecer a sus habitantes

con sus preciosas producciones de oro en sus muchas minas, cacao,

anil, tabaco, café, algodón, canas dulces para azúcar, palo de
tinta y carey, además de cerca de indio y todo género de madera

y materiales. Pues si en las mejores colonias que tienen los ex-

tranjeros en estos dominios, algunos de estos frutos que se dan
separados en ellas, las hacen ricas y de tanto aprecio como en las
muestras hace de tanta consecuencia a Caracas el Cacao; y a la
Isla de Cuba el azúcar y el tabaco, qué utilidades no se podrán sacar de esta provincia, donde se hallan juntos todos estos frutos,

con la facildad que dan tantos ríos para cultivarlos y conducirlos.
Bien puede creerse que fomentándola podrá hacerse de poco tiem-

po una de las mejores de la América, y que más rinda a nuestro
Soberano". (18)
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I'l\b~:) Alo:ieiiena, IX, Rudolfo Chari, X, Pablo Arm:eIIlPl1a. 111'0,

:~(), inayu, ¡i, 7; XI, Iklisario 1'0rl'aH, XII, Rami"ii M. Valdés, nl'u,
:lí', jiinir. P. 7; XIII, e, .L. UnioIa. XIV, Pedru ¡\.Iliaz, XV, lIelisa~

rio l'nrra8 nro, ilR julio p. 9; XVI E. T, Ldpvrp, XVII, ii. I'orraH,
XVlIr, H. èliiari. X'IX, ii.'l'orras, nr;). 39, aguHtu, p. 7; XX, n. Cliiari,
XXI, T. .J. Duqiw, XXII, H. Cliiari, 111'0, 40, RPptipmbre, P. 7; XXIII,
I:', 1-1. 'i-U'ieiii,-iia.. xxiv, H, Ar;a':, XXV, 11.. J. Alfaro, nro, 41, oe-

tnhrp, p, 7; XXIV, H. Arlii,s, XVII, D. IHaz, A.. XXViii, n. Ai'itu\
xxrx, J, 1), Ai'o¡:pmena, nro. 42. iiovieiiliro, ll, io; XXX, ID, Fei'-

IlÚn(k:; J.. XXXi, A. S. Boyd, XXX1l, A. Al'ia'.\ XXXIII, J. I'nzd,
X~':XiV, A. Jaén 0., XXXV, R. A, Do La GuanIïa, nro. 1il, ilc:ieiihro,

1!.:4G II 7; XXXVI R. A. De La Giia'dia, nl"). 44, niwro, p, 7; XXXVi,
ii-. A. Do La' Guai'dia, nro, 46, inar",o, ¡i, 7; XXXVI, 11 A. De J.a
Gn;¡l'lia. iirU. 47, abril, p. (); lDnric.up ¡\. JiI1i6:ip~, nro. fi1, ;igoRto,

i ~i'¡7 p, S; Enriqiie A. Jiinénez, nro. 70, mar?,o, p. 5,
ID4" LA PHtlVllDP.A IMPRENTA lDN PANAMA. Lotei'i, Panamá, nro
:iZ, enero. 11, lS,

l~)H PANAlVRÑOS DE .LA El'OCL\. COLONIAL. LOl8ria, p,':.iininlÍ, nro.
:l2, ,-noro

, P. 19.

l~i14 LA lGLlDSJ A. DID SANTA ANA. LütClb, Panamá, iiro, :.l:i :ibril, ¡i, !).
l~:H OIUCI"N D/'~ LA ~'AivILIA AIWSEMENA lDN PANA1\1.A, Lotería,
PanamÚ. 1110, :~G, mayu. p, 12.

1944 TiiAG1CO FIN in, TRI,is PANI\MlDÑOS: Almal-lo, I',l Muzu, Ante(,~uern y JinH~i~e7. Cuøvas, Lotería, panalllá, nro. ;-17, junio, p. i~l.
10H JlIHLlOCRAFrA /'ANAMlDÑA DE H¡44 (enoro-al-oHlo). Lotería, Pa-
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iianiti, IlT. 41, octliJii'e, p. 44; (septiembre-d' ciembru) nru. 4l1, Hin.l-

1 !J4:,

zo, ¡J, 24.

l!,H Nli(!wrllA ~EÑORA D~J LA ANTlnlA DE P,\:\AMA; Panamá,
IV 11 mlü Gr¡'~~'io, díeieiibre.

INTRODlICClON A LA BlllLIOGHAFIA PANAMEÑA. llil!J-194r),
Pananiá, Imprenta. La Naeiún, Pliblicnciol1eH de la lJihliotpcn N:i.

194fi

",innal, nro, 4,

ViSiONRS DE LA CIlTlAD DR J'.\NAMA K'\' EL SICJLO XiX
(IntroducciÓn), Lutería, Panamá, nro. 44. il. 1 i,
L\ V!HGEN JlE I.A ANTHHìA RN PANAMA, Lotel'!n, -l'anamá,

¡ :;IICì

1!:4f,

iire:,
1 !14f,

4G. marzu, ¡J, 9_10.
i~i. HERMANO HRRNANDO DE LA ,:RU7.; LuLel'a, Panamá, nl'o
4S, iiiayo, ¡J, 10.

ITN SIGLO Y (UARTO DM CONS'llll;CJOl\I'~S RN I'JL ISTMO
il~J PANAMA, Lutería, l'ani'má, uro. Gil, juUo, p, 9,
l!f.r. 1.1\ iNTROIlUCClON DI.G LA llVlPltENTA ~;N PAN,\MA Y El,
1!1'1fi

PI~IM Kn WOLLETO, Lotería, I'aimiiiá, nl'o. li2, Ne¡Jtieiihl'l', (L. 1 i1 !)4f,

ALIlLTM DR GOll~JI,NAN'l¡'JS DE PANAMA, Lotei'ia, Panamá,
1)1'0. li4, noviembre, p, 9-14.

1941)
I !I1G

UN ItAHO y CEN'lI'TNAIUO FOLLI'JTO PAN,\I\1J:;ÑO: LS::4, 1,0terla, l'annmá, nru, liS, marzo, P. li,
MElHO SIGLO DE HEVISTAS PANAMJ,)ÑAS (lkkS 1!J4!'1. Lo!.'.
ría, Panamá, 111'0. 60 mayo, p. 20.

1!11G

LO~ APUNTAMIRNÌ'OS liSTORICOS DE MAHlANO AIWSI~.

1 !J4l1

JVENA, Lutel'ia, I"ananiá, nro. Glì, liovielllJl'e, p, fí.
IVRIVOItIA DR LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PA1S Lutería, Pa

1!H7

LA (iiiii.\ri IlE PANAMA, SU CARTOGHAI"IA y VAIlAS DR;,;-

nnmÚ 111'(;. GÎ, ilieíeinlJre, P. 4.

CnII'CION~)S, Lotería, Panamá, nl'U, liS, enero, p, 4,

1947

NOMENCJLA'lUltA llE I,AS CALLES DE LA CIUDAD IlFJ l'A_
NAMA, IN'lltAMlTROS, l..tería, l'anamá, 110, liS, enero, P. 21.
CIl'DAllANOS QUE PASARON. llatos Hnhre el gpneral I'JWi-

lf¡47

i,al', EpocaH, Paiiamá, nro, IS, septimiihl'e.
1l11l(,IOORAII'IA SODRE VASCO Nl!ÑFTZ Dr;i BALBOA, Luteríil,

lfJ47

PanmiiÚ, nro. 7G, septiembre, P. 10-11.

i 947

I;JFI':MERii)~js. Lotería, Panaiiiá. Novemhi'inas, nl'O, 7g, 1l0Viell

I !J4H

hl'', 1', 4; de diciembre, nro. 79, rlicimnhre, p. 4: de enero, nl'O,
SO, P. '1; dA fehrero, nro. Si, P. 4; de marzo, 111'0, S2, p. 4; de
ahril, nro. S:3, p. 4; de juiiio, nro, g5, p. 4; do julio, nro. SG, P, ,1,

dr, agoHto, nro. H7, p. 4; de septieiibrp, nro. HH, P, 4; de oetiihm,
1!J4!J
l!J!LO

IIG, H!l, ll. 1; de novíembre, nro. 90, p, 4; de dieimnhre, nro. 91,
l', 4; dp eiie"o, nro. !J2, p. 4: de febrero, nro. n, p. !): de marzo,
nro, !14, ¡i, 4; de oetuhrfl, nro. 101, p, 3; de nuviembre, nro. 102,
P. f,; ,licienihre, nro, 103, p. 4; de enero, nro. 104, p. 4.

1!J4S

lV(JliGAN NO QUFJlVO LA VIEJA PANAMA, Lotería, Panamá. llO,
kO, mwro, P, 27.

1!11S

LA RFTAL Y PONTIFICA UN1VRRSillAD DE PANAlvlA, Lotei-a,

1!14S

l'al1aiiÚ, nro. 85, j¡¡nio, p. 2a. de euhierta.
llESAliiWLLO Ill~ LAS lllBLlOTECAS EN PANAMA r;lN EL SIGLO XiX, Lotería, Panamá, nro. gr;, junio, p. 13.

1!J4H

MANURL, PAIWO, PANAMEÑO, PROCEH DE LA INDRPRNDEN-

CIA DF; COLOMBIA, Loterfa, Panamá, nro. Hfí, junio, P. 24,
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1U18 LA HEAIJ CIDDlJI,A DE FUNDACION DI,j LA iTNIVEltSIIAD DE
PANAMA, Lotorí'a, Panamá, nl'O, 87, ago:òto, 2a. y 3a. páginas do
cubíl1rta.

1D18 36 PANAMEÑOS ~JN LA COMPAÑIA DE .lESUS, Loterfa, PanamÚ,
nrG, 87, agoHto, p. 9,
1D18 LOS PHllVlEHOS 20 MA J;JSTROS DI£ LA lt'èP U IILTCA, LO:.ería
Panamá, nl'O, 88. sl1ptiemlirp, p. ~¡.

ir,4!) IUJCTT:ERDO HE UN 'lI!STIGO OCULAR DEL :1 DI! NOVlE1VTBRE
DFJ 1!¡0:3, entl'eViHta con Victol'iano I!ndara, Lotería, Panii.mä, nl'.

102, noviembre, P. 12.
lfl50 PUBLTCACIONES PANAMEÑAS D)'J 1%0: RpvistaH, boletine:ci J'
fJciriódicos, Lotería, Panamá, nro. 113, od.uhre, p. 26.

1.%:1 HTS'I'ORIA DE LAS irIS'J'OIOAS DE PANAlVA I!SCHITAS POIL
PANAMEÑOS, México, Editorial Cnltnra T. a., S, A., Itevi8ta do
Hi8toriß dü Am6rica, ~ohrptjl', pnero, didemhre, p. !.-10:1.

lf)54-INDICE DE LA imVISTA LOTMUA DESnl! EL NUNf, I AL 13~)
1%6 Lotería, Panamá, nro. 152, enero, 48 p. Anualmente en IU8 lli~
mer08 de diciembre se puhlica el índiee de artknlo~ imblicados (H!
el año.

1%(j CA liLOS AN'I'ONIO MENDOZA. Datos para su biogl'afía, Loteria, Panamá, octubrp, P. 2-3.
1%7 OHIGEN IHJL BALBOA (moneda), Lotería. Panamá, ahl'l, P. :12-%
1%7 HlSTORIA DE LAS BIULIOTl~CAS .I!N lANAMA. I'JN El, STULO
XIX, Loteria, Panamá, julio, p. 41-47,
1U:;7 LA IGLES1A .DE SANTA ANA, Lotería, Panamá, oetulire, p. 50-52.

tu1Jl'e. p. 97-99. ' .

1%7 LA PERSONALIDAD DE HUN RUNN~iLS Lotpria, lannmá, nc1%7 1!~'EMFiRIDES PANAMEf¡AS, Lotería, Panamä, febr8"o-dieiembre,

lf)57 THAllAJOS DE GHADUACiON PRESENTADOS DESDE l~HU A
1958 EN JlII,'EHENTES FACULTAlll'JS DE LA UNIVERSIDAD DE
PANAMA, que tratan sobre l1~eritorPH i8tmeñoH, y de algunoH 1'0ráneos, vinculados a nue8tra tierra, Lotería, Panamá, mayo, p. 16-20.

1!Jf,8 BIBLIOGRAFIA SOBRE LA GUl!liHA DE LOS MTL IHAS, Loteria,
Panamá, mayo, p. 21.

i~i;-,S HISTOItA DE LA ACTIVIDAD HOSPITALAiiA EN l'ANAl\L\
(1:;14-1924). i!l hospital de Santo Tomás do Villanueva de Panamá, Loterla. Panamá, septiembre, p, 30-63.
195H EL PUENTI! J)1! CALTDONTA, Loteria, Panamá, julio, P. 34-GO,

l!JU PANAMA: CENTRO llET, MUNDU. (F1levl1 rpseña de la eomunicadÓn interoeeäiiica), Panamá, Impronta La Aeademia, Soparata
Ilro. S de la rev.Lotería, '15 p.

1960 CENSOS pA;\AlVEÑOS l~N EL SIGLO xix, Lotería, Panamá. Ilro,
:;;l, ahril, p, l-G2. Separata nro. 1G de la rev. Lotería, Imp. La
Academia, r,l) p.

1%1 LA VILLA DE LOS SANTOS, FOCO DE LA INDRPENDlDNCIA

EN 1821, ANTE LA HT8TOHlA, Lotl1ria, Pananiá, nru, 108, no.
viemhi'e, p, 13-16.

1f)(ì4 LAS pliilVERAS NOTICIAS DE NU~~STRA EMANCIPACION DE

1821, RECiulllAS EN LA CORT~i ESPAÑOLA, Loteria, Panamá,

nro. 108, noviembre, P. 19-22.

19(;4 GALERIA DE piniSlfENTES DE LA RI!PUBLTCA DE PANAMA,

I!LECTOS POR VOTACION POPULAlt DEl 1908 A 1964, LoterIa,
Panamá, nro, 187, oetubre, p. 5-6.
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i"fi'l :-OMI~1\(:LATURA DE LOS GOBERNANTES 11E LA HEPUBLIeA DE I"ANAMA, de 1~108 a 1%4, Lotoria, Panamá, nl'u. 107, oeti;hn.. p. 7,

1%-1 TltASPASO DEL CANAL Di.~ PANAMA POR LA ('OMPAÑIA
FHANCESA AL GOBIERNO AMEHICANO EN 1~104, Lotería, PanaIIIÚ, nro. 105 a~osto, p. R_9.

H,G5LA EDUCAdroN !lE LA MUJER PANAMEÑA EN EL SIGLO xix
i !; Gti (Papeletas), Lotfiría, Panamá, nros. 11~)-12 i, OCIiIIIl'e-diciemhre.

Panamá, Impreiita Naciunal, 68 P.
l%G \lIBLIOUltAFIA DEL SIGLO XX RE~'ER~iNTE A VASCO NUÑEZ !lE BALI10A Y SANTA MARIA DEL DAIUEN, I,otería, Panamá, nro. 181, octubre, P. 83-90.

I %í' EWI~Mi.iHirH';S, Fpdias cmiteiial'ias en la HiHtol'ía de Panamá,
Año do 18fi7 Lotel'ia, I'a.naiiá, nl'O, 134, enero, p, 71-7:',
1%7 ¡'ANOItAMÁ lll£ LA HlBLIOGHAFIA !lE PANAMA. Lotería, Panamá., nro, i :36, marzo, p, 17-43.
!r(i7 APOHTACION A LA HIRI,IOGliAFIA DE .JL:STO AROSI';MENA.
LotNía, Panaiiá, nro. 141, agoRto, p. 142-148,

TACK, .Juan Antonio.
191ì( ESTUDIO PRF;LIMINAR SOBR,I~ LA COPllLATA DE LEYES DR
IN DlAS, Lotería, Panamá, nro. 55, junio, P. 107-128.
1%2 BELISARIO PORRAS; HOMBHE DE P~~NSAMIF;N'I'O Y 1IOl\.
IlHE DF; ACClON, EstudiaR, Panamá, nro. 2. a.~ü8to, p, 58-62,
1%8 C1WNOLOGIA DE LA l~POCA DE UNION A COLOMBIA, Tarea';
l'anamá, nro, 11-12, septímnbre-oetulire, p. 24.46,
1!)(ì4 EL TltATADO AROSEMFlNA, SANCHR/,_Hl'RI.BPT. Un anteee.
cedentp IiIHtÓrico de nUe8tras relaeioneR COii EHtadu8 TTnídoH, Lotpda, l'aliamá, 1il'0, H)(L wiiUembre, P. 65.79,

Tl~JADA, (l" Itaul.
19GG INDI(:1;; SI~L1;;CTO 111;; ARTICULOS DE LA lii~vrsTA I.OTFlRl:,

Lotería, Panamá, nro. 127, P. n ~)6. Chitié. mim., IR !l.
TIOAIlO FERNANll~Z. Maiiuel.
1~15.i ASI'¡'JCTOS!lE LA VITA SOCIAL EN CAHTAnENA DE INflAS
DlI ItANTJ;; EL SEISCIENTOS, Sevila, ConRdo Superíor de Investig-aciul\f--~ Científicas, ~45 p,
'lEJE1RA, Gil BlaH.

HlG2 PIJl.iIlLOS PERIlIDOS, Panamá, Impresora Panamá, S. A" 218 p,
TF~I~AN, OHCltl,

Hl07 LA PltOPlJ;IlAD DEL SUELO EN LA ZONA IH~L CANAL; defOn8lt d.. 108 dm'edios do 108 ocupantes, Panaimi, S(ar and Herald,
:n p,

1B3;1 E8CnIT;)S y J)ISCUiiSOs; Referentes al quinquenio de vida colombiana transcurrido lfeRde la ¡?uel'a llamada de los mil díaR,

haHta la pérdida definitiva del 18tmo de .Panamá. Panamá, Imprenta MOtiVOH Colombianoß, t. 2, retrato.

1~)~4-111~L THATADO HEHHAN_IlAY Al.. TRATADO HAY-DUNAU1!J5 V AHILLA ,.-Panamá, Imprenta MotivoR Colomhíanos- 2 volÚmenes,

'lEXEllA, .Juan de.
1945 MUllAN7,A DE LA CIUDAD DE PANAMA EN 1691, Lotería, Panamá, nro, SO. enero, p. 18.
LOTERIA
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TII AT(: I IF:n, Maiiripo Hudson.
I

nI! TT-Ul PANAMA CANAL-- TTS HISTORY AND S!G='lFICANCJ1l,
Vv-w;iiinl'ton, GolJerninent print.

TIH:DH:l\ANN H.

AMA H:N 1850, Lotel'a, Pami-

HI47 PLANO Dru LA CIUDAD llF: pAN

mÚ, nro, 68, enmo, P. 12.
TOBON BF:TANCUH, Flay Julio.
lf,r, LA HISTORIA DE ANTIOQUIA COMJl~NZ:A 11m urt\BA Mpcle-

I fHlì 1I1n, R()v. do la TTnivorRidad de Antioquia, nro. 161, julio di~íemhre,

p. lìfl-7n. neprodueido en Lotprla, Panamá, nro. 131, odubre, p.
73-82.

'101 IIJIlO, Salvador.

lDOO C:OHO~AL y PANAMA, Guayaquil, 27 p.
nii,TI;S, Rohert.

1'4G LA CIUDAD DE PANAMA F:N 18G5, Loter.'ía, Panamá, nro. 44,
ciwro, P. 17.

'rOVAn y R., .Enrique D.
1947 UN OBJSI'O LIMRÑO, PIlOCIllR DE PANAMA, Lot.eda, Panamá,
nl',. 73, junio, p. 20.

TcèOLLOPT-J, Antliony.
1!J4G LA CIUDAD DE pAN

AMA EN 185fl, Lotería, Panamá, nro, 44, ülie-

ro, p, IR.

rUENEH, DominI'o H.
1%(i CINCO CENTENARIOS DE 1956, J,otería, Panamá, marzo. p. :.1-6,
1%6 ESBOZO BIOGRAFICO Di~ DON iuCAltDO MANUEL ARIAS liJS-

l'INOSA, presidente d() la HepÚhliea do Panamá, Loterla, Panaii,í,

enero, p. 3-10.

'.iURNEH MORALES, David.

l!ln ESTHUC'lURA ECONOMICA DF: PANAMA. El probloma del Ca.
iial, Lotería, Panamá, enero. p. 54-ó8.
LT.LOA., Luis.

1~1:i :VIANUAL DIi HISTORIA DF: AMF:RTCA ESPAÑOLA, Barcelona,
1(l4l 320 P. Hal'pelona, 2a. ed,

lïNlON l'ANAMH:H1CANA.

1%7 SF:SlON CONMEMORATIVA DEL CONGRESO DE PANAMA DI"
lH26, celebrada en la ciudad de Paiiamá del 18 al 22 de julio de

1%6, WaHhiligton, UniÓn PanamelÎcana, 195 p,
LNIVF:RSlDAD DE PANAMA.

'I'RABAJOS DE CmADUACION. Estos eHt,udios son inéel ¡tos en HU mayoría, pero representan un gran aporte a la

Historiol'rafla de Panamá, motivo POr el cual hern08 decidido citados.
ADELLO, Consuelo.

1949 LA COLONIZACTON 1m PANAMA pon LOS WSPAÑOLES
23 p.
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ABREGO VILLAMONTE, Didimo.
1957 LA CARRETERA TRANSISTMICA HOYD ROOSLVELT y
SU INFLUENCIA EN LA VIDA PANAME¡\A, 1943-19!i7; estudio de geografia regional, por Jm'6 Alberto MeJo, Satul,

nino Martlnez, Pastor Cabrera G" Dillinio Abre;;:) Villannnl"
y Donaldo Avila del Cid,
ADAMES, Anel A.
1962 TOMAS HElRRERA:

El politico y el milta", 320 1',

AGRAZAL S" Roberto,
1953 LOS ESCRITOS DEL GENEHAL EST~lBAN HUERTAS, CO-

MO FUENTE PARA EL ESTUDIO DE LA Sl'CESION DE

1903. 61 p.

ALBA V., Aida.
1955 PANAMA ¡"RENTE A LA ORGANIZACION DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS, 76 p.
ALCIDDO, Julio César.

1961 LA CAUSA POLITICA DE LA SEPARACION DE PANAMA
EN 1903, 88 p.

ALFARO, Elidora P. de.
19!i9-INTENTOS y MOVIMIENTOS PRECURSORl'S D~l LA IN1960 DEPENDENCIA DE pANAMA, 190 P.
ALVARADO MONTALVO, Emérida.

1960-VICTORIANO LORENZO y LA m:ERRA DE LOS MIL.

1961 DIAS, 120 P', fotoH.

ALZAMORA S.. Alicia.
1953 LA PARTICIPACION DE LOS FRANCFlSES EN LA CONSTRUCCION DEL CANAL INTl'ROGEANICO, 162 P,

ARJONA, Maria Esperanza López de.
1961 CULTURAS INDIGENAS PANAMEÑAS EN LA EPOCA D~JI.
CUBHlMIENTO y LA CONQUISTA. 111 p., fotus, mapa.
A Y ARZA C., .José Alberto.
196tì El, RI. CHAGRES y SU FUNCION ~JN L,A REGIO

N

THANSISTMICA, POr .José Alberto .Qyarza C., nonai(fa del

Carmen López y Alberto Cornelio SlliU', 128 P., ilU8t,
A VJLA, Félix.

1953 PENSAMIENTO ECONOMICO lìET, 1lR. EUSEHIO A. MO.

LES, VISTO A TRAVES DE SUS ESCRITOS, 58 p,
BARDA, Alicia.
1949 LA PIRATERIA EN EL ISTMO Y SUS REPERCUSlONES
ECONOMICAS, 53 p.

BARLETT, Elda.
1953~PANAMA LA VIEJA; SU FUNCION COMERCIAL y AD.
1954 MINISTRATIVA DURANTE) EL PERIODO COLONIAL, 112
p., llu8t.
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BERMUDEZ POTES, Gullermo.

1!)64 INDICE DOCUMENTAL POR MATERIAS VE LOS ASUNTOS CONCERNTFNTES A PANAMA EN LA COLECCIQN
DEL "DIARTO OFICIAL" DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

COLOMBIA, AÑOS 1864 A 1868, por Guilprmo BermÚde:¡
Potüs y David Rulz Dfaz, 1;2 p. flURt,
"JLEíI, Hernando.
1%0 CON8JDElRACJONES SOBRE FJL ACTO SE'PAItATISTA DEL

BETHANCOUnT V

191;1 3 DE NOVIEMBRE Dl~ Hl03. 177 P.

UOLAÑOS RIV"JIA, Félix E.
1958 LAS ItELACroNES Dll'LOMATICAS lÐNTIliJ PANAMA Y
COLOMBIA, por Félix El, Bolañ08 Rivera y Florencio E.
D\31gado Henriqiiez, 83 p.

BORRElRO S., Ana ß.

1953-FUJ!NTES PERIODlSTICAS PARA EL ESTUDIO DE LA
1954 SEPARACION DE PAN

AMA DE COLOMBIA, 1903, 425 p.

DRACHO VILLALOBOS, Guilelmo,

1961-J,jL Hro CHAGHES y SUS PHOYErCIONE8 EN LA VIDA
1962 PANAMEÑA, 120 p.
BRAVO AROSmMENA, DanieL.

1952 OSCAR TERAN y SU OBRA HISTORICA. 82 p,
CABEZAS LUNA, Carlos.
1954 ANALISIS HISTOHICO-POLITICO SORRE LOS TRATADOS
MAS
1 MPORTANTE'S REIJATIVOS A LA CUESTION CA.

NALElRA y SOBRE EL DERECHO llE PANAMA A LA

J'UmSDICCION FISCAL EN LA ZONA DEL CANAL, 114 p,
CALDERO
N S" Gloriela,
1%9 LA CUESTTON LIMITROFE ENTIn: PANAMA y COSTA
RICA. 64 p.
CAMPBELL, Victoria,

195(; Il"DICE DE DOCUMENTOS PARA LA HISTOlUA DE PA_
N ¡\ MA, en la "Colección de documentOH para la Historiii
Costa rUca" de León Fornámlez, 102 p,
CANTON 1. SUHana M.

1963 CORSAltIOS, PIRATAS y AVENTUltE1WS QUE ASOLARON"JL ISTMO DEl PANAMA DURAN'TE LOS SIGLOS

XVi, XVII Y XVIII, por Susana M. Cantón 1. y Norma FerrolJoiw de Pravia.

CARIJONA MAS, .José F.

1957 ESTUDIO DEL TRATADO REMON-EISENJIOWER, 60 P.

CARDONA C. Nydia 1\1.
. 1947 ESTRUCTURA GEOGRAFICO-POLITICA DE PANAMA. JIs-

tor'a de las divisiones territoriales (provineia y diRtritos)
de .Ia RepÚblka de Panamá. 24G P" mapas,
CARLES, Rubén Darío.
1955 BIBLIOGRAFIA DE COCLl'J. por HiilJcii Varfo CarIes y OtlOH.
107 p,
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CARREHA H., Diamantina,
1951 LOS ACONTECIMIENTOS POL1TICOS COLOMBIANOS EN

lDL SIGLO xix y SU HEPERCUS!ON EN PA)\AMA. 59 p.
CAHRILLO, Rita D.

1%2 lNTlCES DE CEDULAS REALES, pOl" Hita J), Carrillo e
lHaura Chang Fel"nández, 530 P.

CASTILLE,fto C., Alfredo.
1961 LUCHAS SOCIALES DEL ISTMO A PRINCIPIOS DEL Di!CIMOMONONO, 176 p.

CASTILLO, Milagros.
1957 PANORAMA HISTORICO DlD LA LABOii DhJL RELIGIOSO
EN PANAMA, 111 p.
CEDERO FALCON, .JoHé Roherto.

196G PANOHAl\A DEL 1JESENVOLVIMIFJNTO CULTUHAL
DE PANAMA, p. V.

CONTREHAS, José del Carmen.
1955 ANTECEDENTES, ACCTON y CONSECURNCIA DE LA
OPERACION DEL ALMIRANTE VERr\()N El\ EL ISTMU
DE PAN

AMA, 216 P" retratos.

CORRO, Berta Alida,
1951 CON'TRIBPCTON A LA llIBLIOGRAFIA iiSTORICA NA.
CTONAL, 82 p,
CHA V ARIUA, l"iJemón.

1947--TlECAnlDNCIA DE PORTOBE'LO DURANTE EL PEfUODO
1959 COLONIAL. 52 P.
eHONO RUIZ, Eustorgio A.
1956-PEDRARIAS DAVILA y LA CONQUISTA DE PANAMA Y
1957 NrCAHAGUA, 105 p,

Dmz CASTILLO, LUis Alberto,
1956-LA BUSQUEDA DEL SENTIDO DE NUESTRA HISTORIA
1957 NACIONAL A TRAVES DEL CONGRESO 1l0LIVARIANO
DFl 1826, DE LOS HECHOS Y PEHSONAL!DAn~is MAS
DFlSTACADAS DEL SIGLO XIX. 222 p,
DONADO 1'" Ana IsabeL.
1949 JUSTO AROSEMElNA y EL ElSTADO FEDERAL DJ!-: PANA-

MA, 82 p.
ESCARRJ!JOLA, RafaeL.

1!)49 PRINCI PAr,ES DElSCUBRIMIENTOS \" EXPLORACIONES
J!.iFECTUADAS EN EL ISTMO DE PANAMA Di;nANTI.; 1£!.
SIGLO XX, 17 p., map,
FlSQUTVET, ll" Horacio A.

1959 INI"LUElNCIA Dl£L CONGRESO DE 1826 RN EL ARBITRA.
JE AMFl:mGANO, 84 p.

FASTA MORENO, Moisés.
1951 LA CIUDAD DE pANAMA VISTA A THAVl!S IlFJ VAHlOS
VrAJIfTtoS, 1519-1671, 47 p.
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FERRARI ORTIZ, Rosalía,
1963 UNA INTRODUC'CTON AL BlSTUIJlO mi, LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DE LAS lDXPEDICIONES ESCO.
CESAS AL DAIUEN (16R9-1700), 152, Po, ilust,

Fl"HRER GAMBOA, Elvira Argote de,
1918 GRONOLOGJA HISTORICA DI'~ PANAMA DI'lSDE EL IW~SCUBRIMIENTO HASTA SU INDEPEN1)ENCIA. 139 p,
FIGUEROA. Dalva C.
1963 BREVE HISTORIA DE LAS LUCHAS POL!TICAS EN PANAMA DURANTE EL PERIODO DE UNION A COLOMBIA
(1821-.1903), por Dalva C. Figuel"oa y Lisai~(o;.I. lIaraliuna,

111 p.

GAHAY, Rufo A.
1949 LA ODISEA DEL CANAL, 35 p,

GOMEZ C" Matide.
1951 DIVISION TERRITORIAL DEL ISTMO DlD PAN

AMA, 1831.

1841, 78 p.

GUARDIA, Roberto de la.
1953 CONSIDEHAClONES ACERCA DE LOS APUNTAMH~NTOS
HISTORICOS DE DON MARIANO AROSEMENA, 66 p,
GUEHHERO A., Feliciano.

1954-SENTlDO 1IlSTORICO DE JUSTO AIWSE!\lENA, lO:.l p.
1955

GUERRERO S" Rosada.
1960-EL GgNERAL JOSE DE FAHli11GA ¡.N EL MOVIMIENTO
1961 SEPARATISTA DE lR21, por Ro:~ada Guel'el'o S. y JOl"!'c
Darío Diaz, 66 p.
GUTIERREZ, Fabián,
1953 FUENTRS PARA EL ESTUDIO DE LA GUERRA DE LOS
MIL DIAS; MEMORIAS y CRONIGAS, 131 p,
ICAZA S., JOHefina M.

1955 PANAMA Y SU I'ARTICIPAClON EN LA G1tAN CQLOMlnA,

78 p., iliist,
INDIGE
1955 INDICE DliJ TESIS PUBLICADAS F~N LA TTNIVHlHSIDAD

DE PANAMA, 75 p.

J AEN, Ricardo,

1955 HISTORIA FISCAl. DE LA PRIMEHA DECADA Dl~ LA
REPllULICA DE PANAMA. 1903.1913, 94 p,

JEANINE, Roberto E,
1963 EL DlARlO T~IBEnAL DURANTE EL PERIODO REPUBLICANO, 51 p.
.J IMENEZ, Ana Isahel.

1!.153 BIBLIOGHAF,IA HiSTOIRICA INICIAL PARA CONOOEn
EL DAIUEN DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII, 55 P.
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JIMENEZ O" Javier,
1960 LA INMIGRACION EN PANAMA DESDIf 1904, (nr .Javiu,
Jiinénez O., Edda O. Samudio A, y Jorge A, 1~3tiada U.. (í2,)
P" inapaH, cuadroH.

HERRERA. Cannpn de.
1958 LISTA DE LOS TRABAJOS DE GHAllUAClON CORRE~-)PONDIENTlo;S A LOS AROS 1955-1957, prepan)(la par Cai-

meii de Hel'era y Ollvia de Fierro, 73 ¡J.
LEON, Modeslo de,
1949 PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS, EXPLORACIONES, J~f:-

TUDIOS GEOGRAFICOS y MAPAS. ELABORAnOS EN ifl,
ISTMO DE PANAMA DURANTE EL SIGLO XV!, 22 1'.
I./IDON DONADO, Hoúrigo de.

1956-HTSTOnIA DE LAS HISTOHIAS DE PANAMA ESClUTAS
1960 POR J. ß. SOSA Y E, J. ARCE, 80 p.

LUNA R., llildebrando A.
1949 NATA DE LOS CABALLEROS; LA CI1DAD MAS ANTI.
GUA QU¡'J I!JXISTE EN EL LITORAL DI';L CONTINl'JNTI';
AMFJRICANO, 31 P.
LUZC:ANDO, Zaida D.

1953 INDICE DE CEDULAS REALES, 77 p,
MATA. Aida.
1953 EL PENSAMIENTO POLJTICO DE m::L1SAR1Ü PORRM"
54 p.

MEJJA A., Juan J.

1951 BREVE BOSQUEJO HISTORICO DEL DARIEN DESDbl STo
DESCUBHIMIENTO HASTA NUESTROS DIAS, 37 p,

MELENDEZ, Maria J. de.
19fi9 OSCAR TERAN EN LA INTERPRETACION DE LA IN.
DI~PENDENCJA. 125 p,
MOCK R., .JUf1tina.
1949 INFLUMNCIA DEL CANAL EN LA ECONOMIA NACIONAL,
56 P.

MONCADA LUNA. JOHé Antonio,

1956 FTLOSOFIA E HISTORIA DE LAS ELECCIONES POLlllCAS EN LA RElPUBLICA DE PANAMA, 142 p.

MORALES G., Abraham.
1965 LA PRIMERA ADMINISTRACION DEL DR, BELISAIUO
PORRAS, SUS ANTECEDENTES Y PIWYECCrONE8 80CIQElCONOMICAS y CULTURALES, 122 P.

MURGAS, Yolaiida.

1966 HrSTOl-rA DEL FERROCARRIL DE PANAMA. por Yolandn
Murgas, Miguel Hernández y Marco A. Hobles, r,. v,

NGÑEZ, Rosario F, de.
1954 1l0_BIBLIQGRAFIA DE HELTSARIO PORHAS, SI P.
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OSARIO. Hel'enes AroRPmeiia de.

1962 RECOl'lLACION y ANALJSIS DE ALGUNOS DATOS HISTORICOS CONCEHNIENTES AL DAHIl.JN llUUANTE EL
SIGLO xrx, 118 p" mallaa.
osomo, Alberto,
1963 I"UNDAMENTOS y CONSECUENCIAS n¡'J LA SEPARA.
CION DEl PANAMA DE COLOMllA, 16G p., iliut.
PA

ilZ

, Gumersiiida.

19H LOS JNTlJOS DE SAN BLAS y LA REBELION INDlGENA

DlilL AÑO 1925, .pág. variada,
PALMA G., GracieJa.
1955 JUAN DE SOLOHZANO y PErmiRA y LA ESTIUJCTURA
SOCIAL DE AMEHICA DURANTE ¡.,L PERIODO COLO-

NIAL, 65 p.

PATINO (1, TereHa.

1949 THASPLANTE y EVOLUCION DEI, CAßlLDO ESPAÑOL
F:W llSPANOAME:RICA, 37 p,
PFmALTA S" Napoleón AJfol18o.

1964 INDICli. POH AUTORES DE ARTlCULOS y ENSAYOS
HISTORlCOS SOBRE PANAMA. PUBLICADOS EN HEVISTAS NACIONALES, ENTRE LOS Af:OS 1903-1963, 18 P,

PEREZ, Gladys Espino de.
1954 STGNTFICADO DEL TRATADO Dli. 1936 EN LAS RELACIODE PANAMA CON LOS ESTADOS UNIDOS, 71 p.
PLATAÑOTIS VERSA

S, Aliky.

1951 IlVISlON TERRTTOHlAL llilI. ISTMO DE PÙNAMA EN
LOS SIGLOS XVI, XVIl, X VIl, y XIX (1543-1821), 4(, 11..
mapaR.

QUINTERO S., Zaida.
1954 MANIFESTACIONES DE LA T'OLITICA INTERNAClONAL

DE LOS ESTADOS UNlDOS EN LA ngpUBLTCA DE PA.

NAMA, 75 p.

RAMIREZ BLASQUEZ, Martín.
1956 .KL THA'lADO REMON-EISENHOWER I!:N LAS HELACTOENTIUJ PAN

AMA y LOS ESTADOS UNUlOS, P" variada,

HAMIREZ C" José Ignado,
1961 CONSECUilNCTAS D1l'LOMA'lCAS EN TOlmo AL lNCIDENTE DE LA TAJADA DE SANDTA, por Jos'~ Ignacio Ra-

inlrez e, y Nazly Pérpz de Vejal'v), 152 p,
nA YMO RES SOTlLLO, Franklin.

1960 LA GUFJRRA DE LOS MIL mAS, 140 P., foloH, H;apa.
RIOS, Didimo.
1949 ENSAYO HISTOlUCO-CJUTICO SOBRE LA CONIljNICAClON

INTEHOCEANICA HASTA EL TRATADO DE 1!J03, 67 p,
RODRIGUE,Z S" Carmen Orelis.

1965 EL CONFLICTO DE COTO, p, v.. mapas.
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HOSA c., EIsa E. de la.

1951 PANAMA VISTA A TRA V~S DE LO~ VIAJEítOS EN EL

SIGLO xix, 75 p.
ROSAS, Deyamira E.
1949 FTiNDAM~NTOS HISTOHlCOS D~ NUESTRA NACIQNk.
LIDAD, 21 p,
ROSAS L., EiiÎ(lue.

19fi3 PHlLlPP~ UUNAU-VARILLA y LA IND~PENn~NCIA D~
1!lO:;, 92 p,

HUlZ CH.. Sergio A.
19fiR I',STUDIQ BIOGRAFICO SOBRE EL GENERAL TOMAS HlC-

imI:RA, 124 p.
RlTIZ G" C1"8Imlo.

1956 SANCHO CLA VIJO y LA SUPRESlON IlJi~ LAS I'JNCOMn,NllAS Ii~N EL ISTMO DE PANAMA, 163 p.

RUSSO. Aura Evelia L.
1953 lDL ISTMO DE PANAMA VISTO POR OVIEIJO, ~19 p" nia\laH
SAAVEDHA P.. Idalia,
1953 LOS ,JESUITAS EN PANAMA HASTA SU EXPULSION, 66 P.

SAENZ, Inés A. de,
1949 P~DRARIAS DA VILA, 35 p.

SALAZAH M" Florentino.

1961-NOMBRE DE mos, PASAUO y I'H~SJiJNTE, pg-, variada,
tOt08.

SAMUDIO M.. Edith Soiila.
1965 LA PlRATERIA EN EL ISTMO DE l'ANAMA DURANTE

LOS SIGLOS xvi, XVIl y XVlil, pOI' Editli SOlJiii Samudio
M. y Eli8a Vilalaz, 136 p.

SOLER, Ricaul'te.

1953-CONTRlBlICION PARA LA HISTOP.IA 1l1" LAS IDEAS
1954 EN EL ISTMO DlIRANTE EL SIGLO xix (pensamiento panamefio y concepción de la nacionalidad). 14 ¡ p.

SOLI.s H., FrancIHeo Javier.
1965 EL MOVIMIENTO SEPARATISTA UI! 1 g30 Y EL GENERAL
JOSE D. ESPINAR, 92 p.

SOSA, Adela n. de.
1949 BELISAltlO PORRAS y SU ACTUACION EN LA GUERRA
DE LOS TRES AÑOS, 40 1'.

TACK, Juan Antonio.
1957-PANAMA EN I.. COPULATA DE LJiJYES DE INDIAS, CUIl-

1958 tl'ibución del estudio de los aspectos legales de las institucio.
iieR y de la vida local durante el 8iglo XVi. 133 p,

T A YLOR, Alfredo E,

1959 J,A CREACION DEL ESTADO FEDERAL, 136 IJ,
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TEJADA, Elida Broce de.
1952 'ESTUDIO SOURE EL DOCTOR EUSEBIO A MORALES,
48 p.

TFßADA G., RaúL.
1954 DH, PABI./O AROSEMENA, SU IDEARIO POLITrCO, 124 p,
V ALDES B., Fernando.
1949 EL CONGRESO ROLIV AR1ANQ DE 1826, 6G p.

V ALDES B" Gilberto.
1957-11STORIA SOBRE .LA LEYENDA NEGHA DE LA IN

DE-

195íl PENDENCIA DFJ PANAMA. 145 p.
V ASQUEZ IlAZ, Ricaurte.
1955 EL PBNSAM1ENTO POLITLCO Dl% DR IJELISARfO PORRAS, 49 p.

VELIZ, LUIS D.

195a mSTORIA DE PANAMA VIRTA A 'lRAVES D~ ovmuo,
99 p.

URTDE, Antonio .Tosé.
1900 ANALES llPLOMATICOS y CONSULARES DE COLOMinA, Do-

1964 gotá. Parcialmente reproducido en Lotcrla, Panamá, iiros. 99-100,
febrero-marzo, p. 8-27.

u. S. CONGRi~SS, HOUSN. Cominittpe on interstate and rOl'eig!~ affairs.
190G HEARTNGS... ON 'l'HJiJ IS'lUMIAN CANAL, Wasliing-ton, Govertl-

ment print ofl., v. 22, nro. 3.
1911 HEARINGS.. .ON OPERATION OF PANAMA CANAL, Washington,

Governnient print off" v. :n, nro, 2.
1913 THFJ STOH y OF PANAMA. Hearings on tlie Rainy re80lution,
Washington. Gov. print off. 736 p,

1%2 INTEROCEANlC CANALS I'ROBLEMS, Con!'rpsHiona\ .'cc3rd, v, 98,
nre. 5, p, AI69-Al73.

U. S. CONGRRSS. Senate Cominittpp oii interoeeaiiic canals.
1900 Co:UtiDSPONDl'NCE AND OTHER PAPERS HEL~\TING 'f0
TER PROPOSED INTEROCEANIC SHIP CANAL.." Washington, Government print off document IlrO. 194 of tlie 47th Congle8H.
1902 ISTHMIAN CANAL,WasÍÜngton, Goveinment print ofr, Senatc l'ellort ni'o. 78:~, pal't 1 amI 2,
, .H.DLATING TO THE PANAMA CANAL..., WaHl'ir.gton. Goveriiment print oft, V. 2fi, nro, 2.

1!lO8 HEARINGS,

Ti. S. rNFOHMATION SERVICR.

1953 l'ANAMA-- RSLABON ENTHE DOS MUNDOS, Historia gráfica
del Canal, en cunmcmoraci(¡n de la indppeiidcncia de la RepÚblica
de Panamá, s.p,d.I., 62 P., i1.

u. S. ISTHMrAN CANAL COMMISSION.
1900 PltELIMINAHY REPORT... Nov. 30, Washington (JoV:Jl'nm2nt
iirint of£. Senate Doc" nro. 5,
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t;. s, PRESlDl-~N'l.

ULOO NEW I'ANAMA CANAL COMPANY OF FRANCE, MeRRageH from

tlw President of the United States transmittinr., in responRe to
rc;ululÎol\ n:' the Senatp of .ranual'y 23, l!JOO, Washington, Government print off,

V ALPES, EzefjuieL

1958 LA Ml'l;;iiTI'; DEL CORNETA, LotPlI.I, Panamá, septienitJlp, p. 4".
46.
V ALDl;;S, Réetol'.

1942 OTHO POCO DE HISTORiA, Panamá, InlPrenta I'anamá Am6rica,
15 p,

V ALDES. Ramón Maxiiiiliano.

1898 GEOGHA~'IA DE PANAMA, Bogotá, 2a. edil', en Nueva York

1905 "La Piudad de Panamá en LS9W', reproducido en Lotel'a, Panamá,

1945 nro. 44, pnero, p. 24,
n. t. LA lNIlEPl£ND~;NCIA DEL ISTMO IlE PANAMA (En Andrpve,
Uiiileniiu; Ed, Biblioteea de Cultura Nadonal).
1!;25 GEonRAFrA HISTORieA DEL ISTMO DE PANAMA, Panamá,
V Al-GAS, FrandHco Ale.iandro,
1965 eN IlENEMl£lUTO SECR~~TAJUO Ill£L LlllIlHTADOH: GENE-

RAL JOSE DOMINGO I'~SPINAR, Loterla, Panamá. nro. 118, septirmbl'(', ii. 13-:~:~,

VASQUI;;Z V" Claudio.

1%2 LA INSlTHlU-XTrON DE LAS TABLAS, 8 Il~; NOVIEMBRE Ilg
1821: I'ltLVn;ii GIU'lO, Panamá, InipreRora Panamá, 40 p,
VASQUEZ IlE ESPINOSA, Antonio,
1942 COM 1'~;NlliuM AND DESCRIPT10N OF THE WEST INDlES,
192!1, Smithsonian InHtitution, Washington. MiHcellaneou~; CollecUonH, \', 102.

VAUGRAN, G, K
1%2 HiSTORIA DE LA COLONIA BJSCOCESA EN liJL DAIUEN (169S17(0) y SU IMPORTANCIA EN LOS ANALES IIltTANICOS, 1.0ter

la, Panamá, nro, SI, agosto, p. 21-52.

V~JIllA, Enrique.

n¡24-_HI8'I":riIADOHES PRIMITIVOS D~; INDIAS, Biblioteca de Autu.
19::~ re~ E~;paÎioips desde la formaciÓn del leng'.ia.ie hasta niie8Ü08 iilas,
Madrid,

VELARDE. Fabián y Escohar, Felipe J.
f1. r. EL (XlNGRl'~SO D~~ PANAMA EN 1826, Panamá, I-;d, Minerva, IV,
168 p.

VELASCO, Donaldo.

1!lO2 LA GUERRA ENB:L ISTMO (NoLa8 históricas), Panamá, Imprenta Star and Herald, 2 t..
1910 DE PANAMA A PASTO, PanamÚ, Tip, Santa Ana, 86 p" retrato.

VERAGUA. Duque de (Cri8tóhal CoJón),
1959 EL IlUCADO DE VERAGUA. Notas para Sil historia, Madrid,
Rev, Hidalgula, nru. 37, p. 785-800,
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VERLENDEN, Mentens y Verlenden, ReidieL.
1958 SANTA MARTA LA ANTTGUA DEL DARTEN, México, Rev. de
JJiRtoria de América, nro. 45.
VEHNAZA, José Ignacio.
1945 CARLOS ALHAN, Cali, Imp. Ilevaitamental 231 ll.

VERRILL, Alphens Hyatt.

1922 PANAMA, pAST AND PUESEN"T, New York, Dodd, 262 p.
1927 PANAMA OF TODAY, New York, Dodel, Mead amI eo., 314 p.,
TlURt" map.

VICUÑA MACKENA, Benjamín.

1945 LA CIUDAD ll1! PANAMA EN 1867, Lotel'a, Panamá, nro. 44,
enero. p. 20.

VIDAL. Mercede8 LuiRa.
1955 LA GATFJDHAL Dli PAN AMA, Bueno8 Aires, Imprenta López, 6fi
P., ilust.
VJLA, Ramón Santo Domingo.
1893 INJUSTIFICADA PRISION DEL SR. GRAL. HAMON SANTO DO.

MINGO VILA, Guayaquil, Imprenta dp El Gloho, 40 p.
VTLLALAZ, Nlcanor.
1!l44 El,
ESCUDO DE P A NAMA, Lotería. Panamá, nro. 42, noviemhre,
p. 18.

VICENS VIVES, Jaime.
1957-HIS'lORIA ECONOMICA y SOCIAL DE ESPAÑA Y AMERTCA,

1959 Barcelona, E'dit. Teide, 4 t. (t. IV en 2 v.),

VIVES GUERRA, Julio.
1947 EL GENERAL TOMAS llFJHRERA TUVO SU "MONJA ALFEREZ",
Lotería, Panainá, nro. 79, diciembre, P. 1!).
W AFER. LioneL.

1903 A NEW VOYAGE AND DESCRTP'I'ION OT" THE ISTHMUS OF
AMERICA, Clevelamt, Eel. Geol'?;e Parkei', 209 p., lam" maP.

W ALKER MARTINEZ, Cal'los.

1945 PANAMA EN 1867, Lotería, Panamú, nro, ;¡:l, uctubre, p. 6
W ASSEN, S. Henry.

1940 ANONYMOUS SPAN1SH MANUSCRU'T FROM 1739 0I' THFJ
PROVINCE OF DARIJJN. Götehol'?;, Rev, Ethno!ogiHka Stiidier, nro.
io, p. SO.146.

1963 APUNTES ETNOHISTORrCOS GIlOCOANOS, Panaiiá. Hev. Hom.
hre y Cultura, vol. 1, nro. 2, p. 5-21.

WESTERMAN George Washington.
1956 CAR'LOS ANTONIO MENDOZA, 1"ATHER OF PANAMA'S INDE.
PENDENCli ACT, Panamá, Min, de Ed¡wación, 2 partes en 1 vol.
WIIl'l'W, John W.

1957 PANAMA CANAL~GATEWAY TO WORLD TRADE (In the Grace
lo?;. voL. 32. nro. 5, RePt..Oct.L p. )6-18, ilust,
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WINDSOR, Justin.
LSS7 NARRA'lIVI'J AND CRITICAL HISTORY OF AMERICA, Bastan,
Houghtan,
\\IIYTl1J, Wolnier.
s. f. TALES OF THE BUCCANEERS; THESACI, OF PANAMA, London,
Thü Londoii Mag-azine, p, 301-206.
WORD, Hohert Elkington.

1963 MüNUMI'~NT 01" TBE WORLD; BUILDING THE PANAMA CAN AL, Cliieago, Eiwyelopedia Británica, 45 P., ilust.

WYSE. Lueien Napoleón Bonaparte.
1886-EI, CANAL llE PANAMA, EL ISTMO AMERICANO, EXPLORA19fi!l mONES, COMPAHAClONES DE LOS THAZADüS ESTUDIADOS;
NEGüCIAClONES y ESTADO DE LOS THABAJüS. Trad, del texto de la primera página de la ed. ori¡dnal de 18R6. Traduedón al
español de Roque J. Laurenza, Lotel'a, Panamá, Heil, nro. 4, ImllI'lJiita La Academia, 315 p., grabadoH,
ZETEK, JameH.
192R INFLUENCIA DEL CANAL DE PANAMA EN EL DESAHHOLLO

\lE AMERICA DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTI1"ICO, Pa-

namá, ImPlenta Nadonal, 20 p.
ZUÑ!GA. Neptalf.

1945 EL CAMINO DE QlJTO A TIEHRA FIRME, Madrid, Rev. de Indias, nros. 3~_~4, P. 891-948,

ZUKOWSKI, Waltei' Henry.
1957 THE PANAMA CANAl.; A PUELIC VENTURE, Worpester, Mass"
Tesis PHD Clark UiiiverHity, manUH, a máquina. 99 p.
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SUE~OS BIEN INTERPRETADOS:

GANANCIAS EN LA LOTERIA
UN NEGOCIO de $50,000,000 que prospera con sueños y cora-

zonadas?

Así es la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá, que
dos veces a la semana puede convertir el sueño oportuno o la corazonada atinada en una fortuna.
Es cuestión solamente de convertir una imagen mental concebida. en el sueño, o una intuiciÓn, en los números que aparecerán

en el tablero de premios de la Lotería. Y como la gente sigue

soñando y teniendo corazonadas, continúa jugando la lotería.

En Panamá, la han estado jugando durante 84 años, primero

cuando era una empresa privada y luego al convertirse en activI-

dad oficiaL. Y la juegan con tanto ahinco -aproximadamente
$1,250,000 por semana- que la Lotería Nacional figura como la

mayor entidad autónoma del gobierno panamefío, desde el punto de

vista de generación de ingresos.
La Lotería de Panamá celebra dos sorteos semanales, los do-

mingos y los miércoles. Para cada sorteo, emite biletes nume_
rados del 0000 al 9999 y del 00 al 99. Los biletes de cuatro cifras

para los sorteos dominicales constan de 75 pedazos cada uno; los

de los miércoles, de 30 pedazos cada uno- 10,000 biletes para cada
sorteo. Cada pedazo cuesta 55 centésimos y puede ganar pre-

mios desde $1 hasta $1,000. Hay tres premios principales en cada
sorteo. Por bilete entero de los domingos, estos son $75,000,

$22,500 y $11,250: de los miércoles, $30,000, $9,000 y $4,.500, Hay

numerosas "aproximaciones" derivadas de los premios princi-

pales. Mil cien series de dos cifras con 20 pedazos del mismo nú-

mero se emiten para los domingos; 925 series de dos cifras, también de 20 pedazos cada una, para los miércoles. Cada pedazo

cuesta 20 centavos y puede ganar $11 en el primer premio, $3 en
el segundo y $2 en el tercero. El gobierno pan2mefío no cobrci

impuestos sobre los premios de la lotería,

Hay dos sorteos extraordinarios al año. Uno, el primer
miércoles de julio, tiene un primer premio de $100,000 (50 pedazos en el bilete); el otro, el miércoles antes de Navidad, ofrece
un primer premio de 250,000 (125 pedazos en el bilete). El pre_
cio se duplica para los sorteos extraordinarios.

Para vender esta enorme cantidad de biletes (las ventas es-

tán acusando un promedio de 90 por ciento de la emisión total
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semanal de $1,400,500), la Lotería emplea un ejército de aproxi-

madamente 2,500 bileteras en las ciudades de Panamá y Colón,
donde se registra el 80 por .cento de la venta, y unos 50 contratis-

tas que emplean alrededor de 500 bileteras en el resto del país.

Los bileteras regulares devengan una comisión de 6 por ciento;
los contratistas perciben el 9 por ciento, pero tienen

que pagar a

sus propios bileteras y no pueden devolver los biletes no vendidos, como se permite a los bileteras en las ciudades de Panamá
y Colón.

Los biletero3 pueden desempeñar un papel importante en la
vida de sus clientes. Granjéese la simpatía de uno y tendrá
asegurado su número favorito todas las semanas; piérdala y podrá
encontrar con que una fortuna se le fue de la manos.
Una de las bileteras mejor conocidas en la ciudad de Panamá
eó: la Sra. Adelina A. de Icaza, una bisabuela que en 30 años ha
establecido una asombrosa marca de buena suerte para sus clien.

tet.

Ha venvido el primer premio 28 veces; el segundo, 16 veces,
y el tercero, 13. Su fenomenal cadena de ventas de billetes gael N9 3757 jugó en el primer
premio el 18 de octubre. (A propósito, cuando el 3757 jugó nue-

nadores comenzó en 1942, cuando

vamente en el primer premio trece años después, el 5 de septiembre de 1965, la Sra. de Icaza todavía lo vendía). La última vez
que vendió el "gordo" -6180- fue el 20 de agosto de este año.
En una ocasión vendió el primer premio en dos domingos suel 5 de septiembre de 1965 y el 7091 el 12 de sepcesivos (el 3757
tiembre de 1965),

Un cliente llegó a su puesto de ventes para comprar un bilete entero de 75 pedazos. Le pidió a la Sra de Icaza que le esco~

gìera el número.

"Yo estaba jugando el 1 esa semana," dice, "de manera que le
di el 7091. Poco después mi cliente se encontró con un amigo a
Quien ofreció venderle la mitad del bilete. El amigo inquirió

donde lo había comprado. Cuando se le dijo que venía de mi

puesto, su contestación fue: "Oh, no; ella vendió el primer pre-

mio la semana pasada."
Bien, jugó el 7091 y el cliente de la Sra. de Icaza se enriqueció con $75,000 mientras que el otro dejó de percibir los $37,500

que le hubieran tocado de haber comprado el medio bilete.

Más que su mano afortunada, sin embargo, ES su excepcional
honradez lo que hace de la Sra. de Icaza una biletera fuera de
lo común.
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Tres veces en treinta años ha devuelto biletes

ganadores a

clientes que habían reservado los números pero no los habían pa-

gado. Las sumas fueron $2,000, $19,000 y $42,000, respectivamen~
te. Para apreciar la generosidad y el desprendimiento de
su

acciÓn, debe recordarse que los biletes ganadores de premios son
pagaderos al portador.
La Sra.

de Icaza relata estos incidentes con modestia.

Cuando el 6400 jugó el 6 de enero de 1952, había guardado

42 pedazos de ese nÚmero para una cliente de muchos años. Más
aún, era la segunda semana sucesiva que guardaba los 42 pedazos
de 6400 sin que esta cliente se los hubiera pagado,

Inmediatamente después que jugó el número, la Sra. de Ica_
za fue a la casa de su cliente para entregarle los pedazos pre_
miados. Esta rehusó aceptarlos porque no los había pagado.
Al día siguiente, la Sra. de Icaza fue a las oficinas de la Lote_

ría, cobró el premio y depositó los $42,000 en el Banco Nacional
a nombre de su cliente. "Ya puede girar por sus $42.000", le dijo a la cliente por teléfono. "El dinero está depositado a su

nombre."

La Sra. de Icaza fue recompensada adecuadamente.
En las dos otras ocasiones, sus afortunados clientes también

habían dejado de pagar sus biletes suscritos.
"Pero yo sabía

que me pagarían, aún cuando no hubieran

ganado," es su sencila explicación.
¿Le ha pegado ella a la lotería? Sí; una vez.

cación.

Por equivo-

Un cliente que se fue de vacaciones le dejó pagados por seis

semanas 26 pedazos de :3737. El número pegó en el primer premio
a la tercera semana de su partida. Cuando la Sra. de Icaza fue
a la Lotería para que le guardaran los biletes premiados en la
caja fuerte hasta el regreso de su cliente, descubrió que había

guardado 28 en vez de 26 pedazos. El error la benefició con
$2.000.

Como otros vendedores, la Sra. de Icaza encuentra que los
sueños y las corazonadas motivan las preferencias de sus clien-

tes. H~mbres y mujeres buscan determinado número porqlle
tuvieron un sueño que "significa" ese número.
Los sueños son de dos clases: Aquellos en los cuales sepn.'sentan números específicos y los que son sobre personas, anima-

les, objetos o situaciones que requieren interpretación en nú-

meros. Aún los sueños de números, a menos que sean de cuatro
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ciJra$, requieren algo de interpretación si el ::oñador quiere ir en

pos del premio grande. He aquí cómo un jugador de lotería in_
terpretó un $ueño de un solo número para dade al primer premio
de cuatro cifras: Su difunto hermano se le apareció en un sue_
ño y le dijo: "Compra 7," El compró 7777, diez pedazos y cobró
$10,000 el domingo siguiente. La Revista de la Lotería publicó

una vez el relato de la racha de buena suerte de un empleado de

la Zona del Canal, ya desaparecido. Había ganado $6,000 .con el

9313 y pegó con $10,000 con el mismo número tres años después.
¿Por qué comenzó a jugar ese número? He aquí la ver$ión
de la revista "Lotería".

"Había muerto un amigo que le quedó debiendo 9 balboas.

y se le presentó en el sueno.. . El bueno del amigo le entregó 3

balboas. .. y desapareció para presentarse por segunda vez. La
segunda vez fue menos considerado, y sólo pagó 1 balboa; y, fi-

nalmente, se presentÓ por tercera vez para alargarle a su acreedor

3 balboas más..,"
La$ corazonadas pueden ser individuales o colectivas. Una
persona $entirá que "viene" en determinada semana el número

de su cheque, o de su tarjeta de identificación, o de su teléfono,
o de su apartado pO$tal, o de su placa de automóvil, o de su fe-

cha de nacimiento, o de su edad, o de un aniversario familar
(particularmente un aniversario de muerte), o el de la tumba
de un pariente o un amigo, o el de un boleto de la casa de em-

peño, o de situaciones que se distinguen con números.

Con frecuencia toda la comunidad de jugadores de lotería

perseguirá un número determinado en una semana debido a aL
gún acontecimiento que ha despertado la atención nacional-el
fallecimiento de una persona (de la tumba), o un accidente extraordinario (el número de víctimas o de la placa del vehículo),

o un aniversario significativo. La edad de Cristo, 33, es muy

popular en los alrededores de Semana Santa.

Así es como prospera el negocio de la lotería. j Y cómo ha
prosperado en Panamá!
En los últimos diez años, los ingresos brutos de la Lotería de

Panamá casi se han duplicado. En 1966, los ingresos brutos as-

cendieron aproximadamente a $50,000,000 y la utilidad neta pas(\
de los $10,000,000. El estimado de los ingresos brutos este año
es de $70,000,000, con una utilidad neta que sobrepasará los $12,_

000,000.
Las operaciones de la Lotería representan para el Gobierne,
Nacional alrededor del 10 por ciento de sus ingresos. Los fondos

de la Lotería contribuyen a sostener hospitales, unidades sanitaLQTERIA
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Muchos hacen compra de último segundo a billeteras que pregono.n los nÚmeros que aún les quedan en sus tableros o que agitan
tiras de biletes para llamar la atención.

A las 11 a.m. los domingos y a las 12 del dia los miércoles, Ü¡-

dos los ojos convergen sobre el kiosco. Los participantes en el

sorteo son el Gobernador de la Provincia de PanamÚ, quien lo
preside; el Viceministro de Hacienda, en representacion del Go..
bierno; un notario público, los dos testigos (quienes no reciben e_

molumeiitos) y los tres huérfanos. Cada uno de sus movimien-

tos son captados por las cámaras de televisión y descritos por ocho locutores de TV y radio. No hay rincón en el país donde no
se vea o se oiga el sorteo.

A una señal del Gobernador, un empleado de la Lotería hace
girar la jaula. Las bolas de marfi se agitan a medida que la jaula da vueltas. Otra señal del Gobernador y se detiene. Se abre
una portezuela y el pequeño huérfano introduce la mano, coge
una bola y se la entrega al Gobernador Este la desenrosca y
canta el número en alta voz, mostrando las mitades numeradas &1

público. Se enrosca de nuevo la bola y se desenvuelve a laiaula, Se repite el proceso hasta que se hayan sacado doce números-cuatro por premio.

Para un recién llegado el espectáculo es de clesorden orga-

nizado, pero excitante.

El sistema es igual para cada sorteo, tal como lo ha sido desde
que la Lotería comenzÓ como entidad priw1da en 1883. Fundada
por el recordado filántropo, José Gabriel Duque, comenÚ¡ como
una lotería de tres cifras y un solo premio. Cada bilete consistíH de cinco pedazos y se vendía por un peso (medio dólar). El
primer premio era de 500 pesos. El 25 de febrero de 1883 tuvo

lugar el primer sorteo y el número ganador fue 053. El cambio
al actual sistema de cuatro cifras se efectuó en 1903.

Cuando la concesión del Sr. Duque expirÓ en 1919, el Gobierno se hizo cargo de la operación de la Lotería. Para enton-

cee: ya había tres premios. El primer sorteo bajo control guberN:mental tuvo lugar el 30 de marzo de 1919 y el número ganador
ìue 1705.

Un cambio más habría de ocurrir. Hasta 1921, solamente se
i-orteabci el primer premio; el segundo premio era el nÚmero inmediatamente anterior y el tercero el número inmediatamente

~jgiiiente. Desde es año se saca cada premio por separado.
La lotería oFicial no es peculiar a Panamá. Todos los países
latinoamericano:) tienen una o más loterías (en Colombia, por e-

jemplo, hay un sorteo diariamente).
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A través de los siglos, se han celebrado loterías en Inglaterra,
Irlanda, Alemanic'., Francia, España, Suiza, Rusia y Estados Unidos.

La mayor de Estados Unidos fue la Lotería de Luisiana, que ope_
ró el estado del mismo nombre después de la Guerra CiviL. Con
el tiempo fue prohibida, pero en algunos estados se han revivido

las loterías y la idea de una lotería federal ha ganado adeptos.
Todas las loterías modernas se remontan a los días de Rom&,
donde se efectuaban sorteos por premios valiosos después de los

bcmquetes imperiales o los espectáculos en el Circo. Las loterías

teJes como las conocemos hoy se celebraron por primera vez en

Italia y la primera lotería oficial de que se tiene cuenta se llevó
a cabo en Francia en 1520.

Donde quiera que haya operado una lotería, el hombre ha
intentado perfeccionar un sistema que le asegure los números
ganadores. Panamá no ha sido excepción. Sueños, corazonadas,
fórmulaf matemáticas.

todo esto y más ha sido probado, sin resuL

Ü~dos infalibles. Pero quizás sí hay un sistema que ha probado
su eficacia, del cual pocos parecen haberse percatado. Consiste

En olvidar~E' de. los números y, sencilamente, comprar biletes en
el NQ 1L13 de la Calle "1".

Esa es la dirección del puesto de ventas de doña Adelina A. de
lcaza.
--- Tomado de Panama Canal Review en Español,
de Noviembre de 1967 -
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DECRETA:

ARTICULO PlUMERO: El artículo Segundo del DecreL)

número 412, de 27 de noviembre de 1959, por el eual Re inRtituYi'

la Orden "Manuel José Hurtado", quedará así:
ARTICULO Sl!;GUNDO: Concédese eRta condecoraciÓn ::
aqueilos educadores o inRtituciones que se distingan en la rea~iza
cicn de obraR de positivo valor cultural y educativo".

P ARAGRAFO: Se hace extensivo el otorgamiênto de la Ol'
den "Manuel José Hurtado" al Bachiler Juan Antonio SURto

Lara, Presidente de la Academia Panameña de la Historia, 1m;
tituciÓn patrocinada por el MiniRterio de EducaciÓn, por habei'
fijado la fecha exacta del nacimiento del ingeniero eÎvÎ! Manue
J osé Hurtado (10. de diciembre de 1821), hecho comprobado ei~

el trabajo Robre "La Vida y la obra de Manuel José Hurtado".

que mereció el primer premio en concurso abierto por el Institut(l

Nacional de Panamá en el año de 1920, y por la publicaciCii, e'l

diferentes ocasiones, de la biografía del padre de la instrucciÓn

pública de Panamá.

COMUNIQUESE y PUBLIQUESE
Dado en la ciudad de Panamá, a los 22 díaR del mes de no-

viembre de mil novecientos Resenta y siete.
MARCO A. ROBLES
El MiniRtro de Educación,

Gonzalo Tapia Collante

~ ;;
LIBROS PANAMEÑOS RECH;NTES
Candanedo, Césai' A.: LA OTRA FRONTERA (Novel)a .- Imprenta Naeional
.- Panamá, R. ilP p. 1967 235 PÚginas.
Chong, MOÎ8é8: HISTORIA DE LA CULTURA EN LA AMERICA LATINA _
Imprent¡i Naciunal - Panamá, H. de P" 1967 199 + (31 Págiiuu.
RaavAdra K.. Jusó ilel C.:ALMA DE AZUERO (Novela Costumbrista - ),¡,
~J8treiia (le Panamá - Panamá, App_ de 'Po, 1%7, 2:311 Páginas.

Lu(:ena Saliicral, Manuel: HISTOGRAFIA DE PANAM,A - ImpreHora
I'ana!ná, S, A., Pan¡imá, IlPp, de p. 1967, 76 PÚginaH,

Re trata de un fiehei'o hibliográfico, de unos inil tituloH aeerea dA la his.
toria del Istmo El trahajo aparepiÚ por e tapas (m Asta li.iHni,i Revista númerOH (le julio: spptIpiilire, octuhre, novielihJ'p ~' ,lieipmlire de e8t(' afio'.
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ELOGIO DE RICARDO J. ALFARO
Por Manuel Ferrer Valdés

Es el caballero que ilumina la noche y escribe la
canción de los niños y la oración del anciano. Su mano pintó las alas de las mariposas, el vientre de las
cometas y las escamas de nuestros peces. Es el árbol

nativo que atrae pájaros de todos los países para alegrar nuestros desolados campos.
Es el salmo, el cantar, la sa10ma y el

llanto.

Es ellíbro señero en donde reposan las leyes del

clan, el esquilón que reune los rebaños y el manto de
leyenda que da calor a los ateridos miembros.

Es la liturgia que conjuga el carmesí de los obispos con el blanco sayal del campesino, la palabra de

Job con la protesta, el verbo salvaje y la oración sencilla.

Es la voz serena, que transforma el odio y guía

las corrientes profundas de las aguas hasta brotar en

manantiales.

Es la lluvia que nutre las semilas y endulza la
sangre de las frutas.
Es la voz inmarcesible que oirán nuestros oídos

cuando todo parezca apagado.
Diciembre de 1967.

86

LOTERIA

Digitalizado por la Asamblea Nacional

REVISTA" LO TER lA"
Organo de la Lotería Nacional de Beneficencia

Fundada en 1941

PRIMERA EPOCA
1941 - 1954

SEGUNDA EPOCA

Volumen I 1955 - 1956
Volumen 11 1957
Volumen III 1958
Volumen IV 1959

V'olumenVI
V 1960
Volumen
1961
V olumen VII 1962
Volumen VIII 1963
Volumen
IX
1964
Volumen
X
1965
Volumen
XI 1966
Volumen XII 1967
Números publicados por la Revista "lotería" en 1967
N9 134 Enero
N9 135 Febrero
N9 136 Marzo

N9 137 Abril
N9 138 Mayo

N9 139 Junio
N9 140 Julio
N9 141 Agosto
N9 142 Septiembre
N9 143 Octubre
N9 144 Noviembre

N9 145 Diciembre

Directora:
Doña LETlelA ALVARADO DE GONZALEZ BARRIENTOS
Editores:
Biich. JUAN ANTONIO SUSTO LARA
Lic. RODRIGO MIRO GRIMALDO

Dirección de la Revista:
Apartado: 21

Panamá 1, República de Panam'.
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INDICE ONOMASTICO DE LA
REVISTA LOTERIA
Del número 134 al 145, correspondiente a los meses de Enero a
Diciembre de 1967, preparado por JUAN ANTONIO SUSTO LARA

-A-

AGUIL~RA, Miguel (colombiano, I8fl4): "Dado antp tres spvpros interN"
g:ant~s", 139, 37-46.

AIL'l'UKOA, Armando (panaiicîio, 188fl): "José Leonardo Calancha (18:151867); 143, 65-7fl.

ALBA eARRANL'A, Maimd María (panameñu, 18fl2); "Cronología de los
gobernantps de Paiiamá, lfil0"j 9G7". Fotografía de la portada,

14:3, 9G.

ALEGRIA, Ciro (peruano, l(09): "Notas sobre Ciro Alegría", por Luis
Alberlo Sáiicho:, 1:36, 7-10.
ALF ARO, Rieardo Joaquín (panameño, 1882); "El Comité Nurteamericano
de oposidón a los pl'yectos de Tratados entre Panamá y los Estad.:",
UnidoH",

144, 9-1;~; "hiearao .1. Airaro", por Fedpricu Tuñón, 14fi, Û-

18.

ALFARO, Rufina (?); "Rufina Alfaro, realidad o leyenda, esmalta con ';u
figura, la historia", por Lata eollante de Tapia, 144, 19-20; "RufIna

Alfaru" (soneto) dc María Olimpia de Obaldía, 1.t, 20.
ALON80, Dámaso (españoL. 189H); "Los hijos de la ira de DámaHo AlonHO", por Pati'ia Cai-ide de POUHa, 139, 47.56.

ALVARADO, Pablo J. (panameño, "H,ecueruu Ue 1.. Guerra de los Mil Días",

141. 1.444 911! ,.

136, li-9G,

ANDREVE, Guilermo (panampño, 1874-1940); "JUHtO Aroscmena", 111,
ARAUL', Reina Turres de (panameiia, 19(12); "Algunos datus históricoH s.,bre los albinOH cuna", 134, 76-88; "Pioncra de muchas jornadas; intro-

duceión a "La Mujer en la Vida Panameña", por Otila de Tejeil'a",
137, 14. "Estuclio~.tnológico e Histórico dc la eulturi\ Chocó", 145, 4:1-

55

AiiOSKMENA PEREL', F'abio Camilu (panameño, 1867-1964): "Dus CW1tenariuH: José DOlOleH Guardia (1867-19:1;1) y Fabio Camilo Arospmena
Pél'ez", por .Iuan Antonio SUHtO, 137, 5-10.

AROS~;MENA, JUHtO (panampjio, 1817-18(6): "Los escritos panampÎ10s (,e
JUHtO Ar,wemena". Nota EditoriaL, 135, 3-4; "Los eHClitoH panaineñcs
de .Iusto ArOHemeiw.". (LoH editores SUHtO y Miró, solicitan su pUDli-

cación en "Loteria" de AgOHtO), 141, 3-4; "El Estado dd Istmo -'Il
la tcoria de JUHto Aruspmena", por Rodrigo Miró, 141, 5-16; "Discur,JO

de JUHtO Arosemena en la Casa Municipal, el 28 de Noviemi)1p de

1850", 141, 17-22; "Ante la tumba del grande hombre" (.Iusto Aro-

semcna), por Belisarío Porras, 141, 22; "Proyecto dp Acto ReforiiJ.torio de la Constitución, (1852)", 141, 24.40; Apéndice: "Acta de 1wlo-

ppndencia del btmo de Panamá" y aprobación de Bolívar, 141, 40~i2;

"Proyecto de Acto Reformatorio (Réplica o "La Discusíón"), 141, 45.
52; "Justo Arosemena", por Octavio Méndez Pereira, 141, 52; "El
Estado Federal de Panamá", pUl' JUHtO Arosempna, 141, 54-119; "V0eumentos: I Solicitud. II Certificado y in "El EHtado dpl Istmo", 1854

y 181)1), Notas, 1.1, 119-125; "PoHesión del Jefe Superior del Estado"
(.Justu Ar08emena), 1855, 141, 12.G-131; "Rpnuneia del Jefe Superioi:,
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Don JUHto Arosemena, 1855. 141. 1il2-1il5; "Esta(ln ,1" T'nnniná, lRÓ!),
A. Fabio, por J. A.. 1,ii, 1:35-141; "Justo Arosen",ena". por (~uiiiej'w,
Anrlrev." 141, 141; "A portación a la BihliogTafia ,¡" ,T UHto A rosern,-..

na", por Juan Antunio SUHtO Lara, 111, 142-14R; "Un i'efkjo de eHptritualidad, k rinde esta revista", por Lola Col1ank dp Tapia, 142,: fío
1ô; "Fisonomia moral y politica del Dr. ,TUHtO Arosernpna, por .F.l'ne"ho
J. CasWlero JL 112, 17-27; "Algunos actos del bren' g'ohierno de DoYJ

,TUHto", 142, 28.il4.

AZORIN. (.usé Mnrtíiwz Ruiz, españoL. 187:): "A",ol'n", por Eduat'\lo
Guzmán EHpanda, U6, 5-6.

-B-

ßAND, Arnold J, (LOH c.nigmas dilucidadoH ,lr~ S. 1. Ag:nÚn", 1M, 5G.G1.
HF.NAVENTl;, .Jacinto (('~puñol. 1RC().19G4): "Jacinto B,,,iavent.. y HU ,::1,.
eun"tane;a Lijpral'la y Sodal", por Enl'ioue L!ot'd, 138, 4il-fíO.

BERMUDEZ. Rienrrlo Julio (panampño. 1914): "Dun ,Insto" (verso,,). 111,
7:.
gOJIV A R, ~imón (venezolano, 17Ril-1830): "Bolivar y 1: ,rlucaCÎÚn ¡j"j "0beniantp", por Julio Pin;ia Chiarî. 1:H, :~3-42; "El e..,do Bolívar'":,,
rl''-'nt~ a la Dodl'ina Monroe", por Benito Rey"" Tc;,,;La, 134, 4'.IA:;;
"Bo1'vat' y el General Espinar", 134, 47-51,

4ô. Iraey'-iilso\'í

BOTE.LLO, I'~(lmundn (p"l1f1I11P(), 1;.()7.19U), "Edniiindo Bntr:llo" (Nota E,I;.

tr)l:ial), 1;1(), :1.4; "Lata Económiea", por Erlimindo Boten", i:~6. dl-

BRA.VO, Alwl (panampño, 1861..1934): Biografb rlel ))1', Abd Brav',", ! :1,-,
22-24.

BRUNl~AU, A. ,1. (francé¡;): "Homenajp al. Dl'. Oeju"Îo l\énd,'7. p"I',,'¡',i",
PalabraH dicha" por A. .T. Bruneau, Octor en FiloHofía, 112, 11-14

-c-

eA LANCHA, .Iosé Leonardo (panameño, 18H5-1867): "Jos;; Leonurdo Ca.
laneha". poi' Armando A i",purÚa. 1.13, 65-79.
CASTILLERO eA LVO. Alf,'Plo (nanallH'ñO, 19:17): "EstnidurHs So(';"le,
v 1;;,'onómieHs dp Veiwnia dPHdc. SUH oríg'enp"l histÚl'ieOH, Hip:lo" XVI l'
XVIT", Int.I',.-uecÎón, Capítulo 1. 135, 7ô-94; Capítulo lT, 137. fí5-RS:

Capítulo lIT, lil8, 51.87; "Sobre Alfi'edo Castil'c.ro C"lvo y ~\l ,,1,1.
hiHtÚdea", pOI' CarloH Manuel Gasteazoro, lil9, (;57G; "Esh-ud"ni" ",,(';ales y E,eonómicas de Veragua de¡;de su~ orí':PiwH liistÓric'b. ,¡,,",,--

XVI y XVJT". (Condu',iÓn), H9, 76-8G: "Eii la fundl'/,iÓn (k l'anamÚ.
Comlicioll(H ntori'"daH ))()l' Pprli'ariw' " 10H Funda.lore,.''', 142, 7:5-R:~,

CARTILLERO REYES, El'I'¡;to (panameño, 1 RED): "La Bibliotpca NT':"n,'l. y la Semana del Libro", Con motivo dI' sus Rojas d8 Plata, ! 'l f.

V7-70: "A cipnto catorce uño¡; de la Const;tueiÓri rlP Azuero", 1 ilri, iì17:l: "SUCPSO'1 y Co¡;a~ de Antaño", (1121.1140), '36. G:I-ri7: "Sii('PHo,' l'

C"¡;"H dp Antf'no", (1141.1160), 137. 89-9ñ: "~\"""O"l " Co~as .-1,"\"_

inno", (1Jr.i-) H!O), 1:18, 88-92; "Cabos Sl1"itno: 1. El nomhi'.' d., p:i
l1am:i, ir. T.a famosa perla peregrina v lIT, Fnt.PI'I'o r1p Vi"i'c\'.-'s ~n
l" C"tpdral", 1:~9, 87-94; "Sucpsõs v Cosas rle Aritai'io", (11Rl_1200\.
lAO. 59-f)~; "~'iHononií"i mou'l v ,,,,lítj¡'H (1"1 Dr. ,Tll,to At'oHP1l8na",
14',~, 17-?-7; "CFlhn~ ~ilroitl-\!=' "XITt" r,i\\"(' "¡-'l'nfl(H:i/\ Cf)1nniláa a '.a. TIe-

n¡Í"lipa dI" Panamá; XiV. La elección rlp! D:.'. ,J,""~ ,!oaqnín Odiz 'J
i-OTIOP'/\
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Gálvez, como Diputado a las Corks de EHpaña y XV. Docto.r Mat~o

Jtlll"'ttlt\r (1::~ i -1 ::95), 113, 80-85; "El Ge)wral lhwnaveiit.ura COl'Po~m
(1881-1\)11). 1M, 4()-51i. "CosaH y SUCP¡;OH de Antaìio" (1201-120H), H;,.
;H~~:JD.

eASTILLO, MoiHés (pananwno, HWU): "Val('ntín eorralcs, el panameÜo
(novela de Acraeia Sarasqueta dcSmyth), 140, 9:i.
CONTE BF.HMUDEZ, Hóetor (panamefio, 1879-194ô): "Ramón M. ValdéH",
1 43, 23-29.

CONTF. PORRAS, ,Jurge (panampno, 1929): "ApunteH Hubrc IOH antec,~_
denÜ~s de la Banca en el Istmo dp Panainá", 136, 47-52.
CONTF. ,JoHda (panameña): "Plegaria al Cristo de Esqu; pulaH", 135,15.

CONTE CONTF., Simeóii (nunameño 1915): "Dor AguHtin Jaén Arosemi~_
na", 1.5, 19_23.

CONTRF.RAS, ,José del C. (panameño): "LaH pstatuas-imágeneH y el verdiie:o. identificación arqueológica de una eHcultura líica". 137, ;1;\-41;.
CORDOVEZ, José lVlaría (panameño): "El Tpnientp Curonel Julio K COl'duvpz", (1907 -19(5) 134, 65-ôô.

CORDOVEZ, .Iul.o K (panameño, 1907-19(5): "El Teriient.p Curonel Ju¡;"
~~'. Cordovpz (1907-19f;5", por .Iosé María Corduvez, 134, ô5-6G.
CORREOSO, Buentl."'!1t.urCl, (pariam,-n", lR31-1911): "i,;i G(;iwral Buenavpn-

tura CorreOf:o", por Ernpsto J. Car;tilero R" 144, 4(),-51i.

r:OTA, Rodrigo (españoL, 1490?): "Cantarilo", 141, 1:1.
CRUZ, S:ilvador (mexicano): "A Ruhén Daría, poeta civil de América",
134, 32.

-DT)/\HJO, Rubén (nicaragÜense, 18G7 -1916): Portada. 1:H: "Ruhón Darío "l-

18PIi"; I:H, Her~iinda página de la cubiprta; "A lo:, c;pll anoH (kl n;.ita_
i¡"io dp Darío" (Nota Editurial), 131, 3; "Riibéii Tlari" (8 de fpbrp 'o
ti.. 1916); verHUS, por .Iuan Antonio Jiménez, 134, 4: "Hubén Dar.Îc, (:1

I';-uiam:'", pUl' RorJrig'o Mh'ó, 134, 7-9; "Filtration" (vprsos) por n'"

h';n Daría", 134, 9; "Santa Claus en Panam:'", nOl' Ruhéii 1)1' río, 1! i,
lO-l.l: "Notas sobrp un pOflta PrPBidpnte: NÜñ"z", poi' Rub6n Llarín,

l:M, 12-16; "Pabio Groussap", POl' Rubén Darío, 1~4, 1G: "eronl1i" (h
PanaiiÚ", por Rubén Daría, 134, 17-19; "Luz y Vida" y "En mem',-

,"n de .Jeróni'mo de la OSHa", por Rubén Darío, 1:H, 20; "Ruh.~11 P:.'lrío". por Lponoldo de la ROHa, 131, 21-22; "Homr'naip a .R"I,,~n Dq ";",

"i p:ran poeta universal, con motivo dp su eflntt'nario", por Lola e,,llantp de Tarda, 134, 23-24; "A Fl'andsca ~áiidi"'l,": "A l'h"r-aH ,,1
e:impesiiio"; Yo soy aquel; "Rpsponso a Valparaiso": "Aj'o Nu"vo",
n0l' Ruhén Dal'o, 134, 24,-29; "Ruhén Darío, T!,,"b ,~ivil d., Ampl'ie;.i",

poi' Salvador Cruz, 134, 32; "Sundos a non Ruh:,:! Dado", nOl' ni_
,-prdo Miró, 134, 42; Daría ante tres intpJTog'an~e~", 139. 37-4fi.

DIE:CO. G"'I'1-nh ('-'Sl';:,!fir,i. 1 f".)in. "v;ii.~w'i:") d") ~'T0Z"". J.5.

-E-

~'~NDAnA ANnRADE, Carlos (ecuatoriano, 1867-1954): "Cados Enrbt':l,
Andnidp v la fotugrafía en PanaiiÚ", por .Iuan Aiitonio SUHto V.l',':l.
137, 47-fí4.

~SCniV A, El Comendador (españoL, fines siglo XV): "CanciÓn", U7, 1 n.
~:~PJNAH, .Jo",' T)ominr:o (panameño, 1791-18(-5): "Bulívar y d Gpn'~r;il
E'''pinar'', 134, 47-51.
"O
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- F
F ABIU':GA, Edwin (panameño, HJ2H): "Discu I'SO en el ae\o iiiauiiural lc,l
1,~(Jifkiu dpl Instituto Cai'tog"l'áfico Tomy Guardia", n6, 14-1G.
~'~~RRER V ALDES, Manuel (panameño, HH4): "La má~cara dp Hip(ii',-'cltPH", (cupnto) 134, 52-54.

FIGUEROA NAVARRO, Alfredo (panameño, lB50): "A('ercu d(~ un jov,~n
1'10, Invitación a un prólogo", por Lob
poeta: Alfl'edo Figueroa Nava
Collante de Tapia, 139, 57~GO; "Cl'epú8culo" y "Prdudio" (ver~.m:);
1:l9, GO-tilo

FJGUEROA G.. JOHé de Jesús (panampño): "AgUHtili ,J::én AroHcm"iia",

;.iutodic!,'da y patriota", 144.

J"OH.TUNE, Armando (panameño, 1920): "LOH primproR W,gTOS (,n el b:,
110 :le ¡,:~,:,i".'.", l1,~, 'IL(i1; 111. FG-l:G.

G

2H. unia E,J,J.H', ,1'1\,

r;ARAY DIAZ, NarcIRO (panameño, l87(j-HJ53): "RnmÓn M. Va1d,'",", in,
(~ARA Y PRECIADO, Narcisu (panameño. Hl1(ij: Di~cu",o en el honwrlij,
al 1)1' ,Iaime d.. la Guardia, 139, 29-:11,
L.,. I r;'J-

GARA y, Rufo A, Budas do Plata. Datos histÓl'ÎcoH del "COI"'ido A

vo", la9, 7-15.

GONZALt=7 BA,HRI.¿jNrros, Lct~r.ia Alpnrarlo (h\ (punan11,'ll1H. lD22): Pnttuda ('011" Tlil'e('ton.¡ ,!(~ h J,",t"rí,' N'lpi0n',l 1:' H'ivfi(' "ricia, 115.

CASTEAZORO, CarloR Manuel (panameño, Hl22i: "Sobi'(' Alfr,-'c!o Casc:I!'"ro ('.I:I\'o V HU obra histórica", 139, ()5_75.
CONZALF~Z REVILLA, Antonio (panameñu, 1\)1,"): "1),,1 Hoiienai,' '.' 11'.
g"i'an m/,rli",), n". ,Jaim'.~ eL, la C;.ua"cti'.l. ni"Tl1 ',';'
, d,,1 ni,. G,mÚd,'z R"_
vila, 1 :l9, 2(i-2H.

'-:UARDIA ZF:LEDON, Gloria (panampña, 1941): "S"li" la fOI'niaeitn' ,1"
niovim;,,,to modernista en la literatura Hispánica", (Nota preliiniim, 1,
l~r" L 7-28.

GUARDJA ,Ir'. A0'I1Rtn (lp la (pi'i-:.iii'ño): "1';1 Hi:',kinv flexible d.,- edi:caciÓii". 145, 32-~5.

':UAHDIA, .Jaime do la (panameño, lR9ô): "El Dado!' .J:'.inw de la Cu:t:dia" (Nota I'~::ijtorial), 1~9, 4; "Del homenaje, :: un ",Tan médico: 1);,,_
curHO (Ir,l Dr, Antonio Gonzálpz Rpvilla, i;~9, 2(;..~?-: del Di'. N¡lI'c,i.;,)
Garay Preciado, 139, 29-31 Y Dr. Jaime (!i, la Cual' lia, 1;~9, :::1-::1;,

(;UARDIA. José Dolores (panampño, 18()-Hl3:r). nos ("''Iitenurios: .h,,::~
1)010I'c). Guardia y Fabio Camilo A!'oRPmpiia 1";"";0 (18G7-HlG4), ,,()'
Juan A "tonio Susto, 137, 5-10.
(~1JARDTA, Hobf'rto de la (panameño): "La eultuqi de' 'a fasp de 1,.1 CO.1.
cppciÓn", 112, 6~-74_

"UIZADO COSTA, Juan Antonio (panameño, 18G7-H;fil): Pni-,ada, U:¡;
"gn pl Cpntenario del nacimiento dp1 Comandnnl(' .Ii-in Antoiii" G:.!zadu CORta", 135, 57_60.

C1JTIERREí', Samuel A. (panameño, 19~9): RiblioQ,' ..,1'", "Arquitcdur'i

lnnameria. De8cripción e HiRturia", Fotog:nifía dp ," "o,-taja. H8, f),I,95.

e UZM AN ESPONDA, Eduai'do (colombiano): "A?'Ol'íii",

LOTFRIA
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-HHt;i~REHA, José de la Cr;iz (panam6io, 187orl9(1): "Recordandu al Dr.
J ()~é de la (~l'll" l-"l''.-rH", noi" Fpdpl'Ieo Tuñón, 1 Mi, 0_18.
HIPOCRATES (Cm;" 100_:177, a.C.): "La máscara d(~ Hipócrates" (cuento;

por Manuel Ferrer Valdcs, 134, 52-54.
TIUERT A, .JOHÓ Enaminondao; (nanameñu, 1899): "Apuntaciones sobre el

w;o dp Concejo y CiinHejo Municipal", 135, 4fi_fi2.

-J-

.JABN AROSl;MENA, AvustÍn (panameno, 1880-1(61): "AguHtín Jaén Ar,).
H?mCna", por lVugdalPna II. de Pezd, 144, 20-28; "Agustín Jaén Ar'()sempna, autodi(bdo y patriota", por JOHé ,k JPHÚS F'iguproa, 141, d~H-

i)1. "Don Agns(,Ín .Jaén AroHemena", por Simeón Conte, 145, 19-22.
;JASPl;RS., KHl (alemán, 188:1): "La comunÍpaeióDl'xistrmcial en la orilo"o£Ía de Karl Jasiwr,,", por ,Jnlio e.sar DavÍs, 140, 28-41.

.JlMl;NEZ, Enrique Adolfo (panampño, 1888): "DiscurHo al redbh' la" i!lHignia" d,-, la Gran Cruz de la Odpn de Boyacá, en Grado F.xtraorÜi.
Har'o", 111. fi-H,
.JJMF.NEZ, .Juan Ramón (cRPafiol, 1884-H158): "RubÓn Dado" (8 de fp-

bl'el'o de 191fi), verROR, 134, 4.
;TUSTINJ A NI, Nieolác; Lnis (panameÎio, 1889): "ExpOHición internacion:l1

en el Archipiélago dp la~ ppl'la,,". i. Utopía, quimera u "SuPijo (le!
hombre deHpÍel'tu"? 110, fi7-58,
1. -

LASSO JAEN. Carmen ('..eilia (panaiipfia): "E;H necpsario contribuir al
eng-ran(keimiento de la Bibliuteca Nacional", 139, 62-ß4.

MORAL, Manuel (e8paiiol): "Historiugrafía de Panam::".
(A-Ch). 140, (',fi-9I; (lLH), 142, Sfí-94; (l-M), H:t 81L95; (N_R), 1-4.

LUCENA SAL

i:o-S7. (S~Z), 115, 51'-75.

- 1.1.

LLOVBT, EIl'ique (eHrmliol): "Jaeinto Bpnavpnte y su cireunRtanda literaria y sopial", 138, 4:1-50.

-MMA1'lLAND e., Luis A. "El Coh~gio Abel Bnivo y sn r;Î,u;niJicado actual",
139, 17-21.

MANRIQUK Gómez (cspanol, 1412-14UO): "A una dama que iba cubierta",
(Velsos) t:7, 95,

MARCOS, .Iuan Carlos (argentino): Autor de la fotog'lafía dp la eabeia
de JUHtO Arospmena que aparece en la portarla. 141.
M A RTI, .Iosé (cubano, lSi)::L-18U5): "Cuba, Min'ti y llOsotros", por RoJrigo

Miró, US, 9-1 a.
MENDEZ GUARDIA, Oetavio (pHnam~~ño, UJlS): Palabras en la Q,F.A. rd
af1Til(leccr la nel'ptaeión (111 bwito de su; padre, el Dr. Odavio Méndez,
111, 1(;.
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MKNDEZ PERKIHA, Odavio (panameno, 1887-1(54): eriHtÓiial lVartín"",
(SimÓn Rivas), 110, 12; ".JURtO Arosemena", 141, 52; "Octavio Ménd'.~z
Percira", por Rodrigo MirÓ, l,i2, 5-10; "Hompnaje al lloeLor Odavio

Méndei Pereiru". Palal'l'Hs ckl Dador A, J. BRljNEAU, 142,11.-14;
La digie del Doctur Odavio Méndez Pereira '~n la O.E.A. Palab'u-;

dr, Eduardo Rittel' A iRlán, Octavio Méndei Guardia y José A. M;ira,

111, 14-18. 44úl"l 44Q

MIRO DENIS, Rica!'!o (pal~amriío, 188:1-1(40): "SuIletos a Don Hubén Da-

ría", 134, 42; 1)OH sonetoH rlp Ricardo Miró: "El anlo!' que pasa y

Anfora vacía", 13,i, rn.
MfHO GRIMALDO, Rodrigo (panameño. 1912): "Rubéii Daría pil PanamÚ",
1:34, 5-B; "Cuba, Maití y nOHotros", 135, H-1:1; "SimÓn Rivas (l8!ì7-

1Hl4), 110, H-12; "El Estado del Istmo en la teoría de JURtO Aro",'.-

mena", 141, 5-1(;; "Octav'o Méndez Pcreira", 142, 5-10.
lVONROE, Jame8 (noi-leampriPanu, 1758-18:U): "El Ciwlo TIolivarianu frdlte a la Doctrina Mor.rop", por fienito ReyeH TeHta, 134, 4B-4G.

MORA, JUHé Antoníu (urug'uayo, 1897): Palabras al acpptar, como Seen'tario dp la O.E.A" ~i hustù del Doctor Octnvio Méndez PercIra, 144,
17.
MORENO DA vis, Julio Cés:u (panampiio): "La comunÎeaciÓn pxiHtenc¡"1
en la filosofía rk Karl ,IasperH", 140, 2;'1-41.

MULFORD, ,Iuana Haqud Oller de (panameña, 18Hl): "La Virgen rJp la

140, Ml-52. "01d4

Capila" del libro rn preparaciÓn "Tl'dicioneH y Cupntofl Panameños',

lVURGAS, Rafael (panamriio): "Los recUPldos ch" Dun Pahlo ,T. Alv::rado".
l'rÓlog'o a "Rp('uprdo dI' la Gurorra dp los Mil Dias", 1 :36, 5!l-(ì3_

-N-

NEWMANN, Richard (alpmán, 1883-1957): "JIoiienaj(' a Richard Newmann", por Julio PinIlla Ch., 145, 2;3_26.

NOTAS EIHTORIAL!';S: "1\ 10H cien años del púiitpn::rio dp DarIo", 131,
;3; "Los PHCl'tOS panamcñriH de Justo Al'U~empiin ". 135. ;3-4; "Edmundo

BoteJlo (18()-1!111). 136, :1-4; "El Spminario sobn~ intpp;l'adÓn "eo'1(,mica", l:n, ;~-c1: "La reuniÓn NI la cunibrp", (Punta del Este) 1:18.

;1_4; "En htH Hodafl dp l'h:ta del eolegio 1\lwl Bravo", 139, :1; "1';1 lh.
Jaime dp la i-;ua,'dia", 139. 4; "NUCVOH LogroH de la Lotpría Nacional".
139, 5-6; ¡';nnimbando hacia el manana. La gran bl'echa dpl progreHo,
La (;arl',tera 1 nt"I'Hnli!'il'aiia, 140, 8-8; "Los eseritoH p:inameños de non
JUHtO. (Carta dr 10fl editorPR de "Lotei'¡a" Susto y MirÓ a la Dil'~c-

tora de la l'pvista para dpdicark el nÚmero rlp Ag'o",to a .Justo AroHe m elli) , 11 1, ;1-4; "Haeia la conmemOl'ación del 450 anivprsario rlp in

fundaciÓn de la eiurlad de Panamá", 142, 0-4; "En d. centenariu 11,,1

nacimiento de Ramón M. Valdés", 143, :1-4; "Para la histol'.ia nlUJ':iI
(jp la NaciÓn Panameña", 141, 0-4. "Un año pleno" (L.oterÍa Nacional
de Bpndicencia) .v "F,n!aiieps y perspectivas dd Concurso MirÓ", 14",
0-4.

NOAILLI':S. Condesa Matliíl'u de "Hos, de.iadmp a solas" (vel'HiÓn de Eol'ique González Mai-tínez, 143, 40.

- O
OBALDIA, María .filma de (panameña, 1922): "En laH BodaH de Plata d..
la Escuela Ang'f'l MarIa Herrpra", 140, 42-44.
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ODALDIA, María Olimpia de (pananwña, H;91): "Rufiiia Alfaro" (Hondo),
(,l1, 20

- lPAREI1J2S, B::Ui jcm~a de (panameña): "BibliogTafía de Ramón M. Valr.~,'_ ~.~n, i .L3, :..;()_;t~.

l'EIU:'TIA .n._ENI';~, Boni:fciu (panam6i-, HI09): "La Vida de los Lib,,,,,",':Hita d0 Sevila. j\inio 17 de 19G7 a Pablo J. Alvariido, sohre
"R:,iUC,idu d,' la Guerra ,-1,-, los Mil DiaH", 142, 95-9(-;'

PEZET, Magdalena JIen'pra ('e (panamciia, 18(0): "Agustín .laéii At'o;;emula", 144, 2G-28.

l'INTLLA CHIARI, Julio (panameiio, 1(18): "Bolívar y la pductwión di.'1

goberniiiÜ'''. (discurso), 134, :li)-42. "Homenaje a Riehard N ewmanii",
145, 2:J-2G.

PIRANllEf,f,O, Luigi (italiano, ll3m-19:W): "El eentenario d.. Luigi P;ra;:dellc", por Lola Col1aiite de Tapia, 111, 21-25.

PORnAS, Heli,-'ario (¡mllameñu, 185(LHl42): "Ante la tumba del grande
licn~;:';n.'" (.Justo Arosei-ieria), 141, 22.

ponTA DAS: "Fotografía de Rubcri lJaríu pn 1885", 1:14; "Fotografía de
Jumi Antonio Gui"ado" (lFW7-Hlfil) 1;¡5; l'urtadas ti" la reviHta "1,0tNía" en el aÚo de l()GG, l:1G; "Otiia A rosemeria (ip Tejeil'a". Muj.,i'
ri", la:; Ani(.l'icHR, 1:l7; S.I';. Don Marco Aurplio Hohl(,s, Pl'esi(knte (10
la E,pÚblica (k PanamÙ. 138: Colpgio A bel Bravo (eolón), B9; Cn_

l"ctera dp Suntiag'o a David, 110: Cab'èza (lp la e,;tatua de .Justo An-,i"('mena, dp Victol'io !\acho. Foto dd pintor- arg'entino .Iuan earlos

JVan:oi', 111; "La ('iuda'I dr, Pa'nni:í eTl J580, sc'gú':i p! incH Feli,¡e

Gn;è.maii de Avala", 1112; .Fotografía del Dodoi' RamÓn Maximi!"Lu

Vnidl:F, J 1:1: "Catedral Mct",opolitana 'le Panamá",! 14. Futograf;a .le
do,h Lcticia Alvarado ('Ô Gonzáh'7. Barrienios, Dirpdora de la Lott'!"a

Nac:onal dp Bpneficcncla. 145.
l'OlTSA, Patria Cal'dc (viiamcña): "Los hijos de la ira d\' Dúmaso Alo.1wi", l:l!I, 47-5ô.

-RREVILLi\ ARGIJl;Sü, Alh,'el (l'Rpaí'inl, 1\128): ''ToeH'a Pnnameña jov'",Pou,ia de ~;nci-,-i.iH(h", 1:1;', 2!l-4fi; "El palor en la pl'osa pananwn:i".
111, 82-45.

HEYE~l TESTA, Benito (paiianh'ño, 1887): "El Credo Bolivariano fl'pnte i.
la Doctrina :v onrop", 131, 4:1-4,G.

HI'I''1I';R AJSLAN, ¡,;.lnul'do (pananwiio, 1!llG): Palabras al nntl'eg'ar el bllH~

1-0 dpl Dodor Odavio MÓn:lp7. Pprdra a la O.E.A., 114, 14.
HITTElt Vi.Jllll (p:inamPiía): ".Juan Antnn'o Su:ito Lal'a", 138, 9:1.
RIVAS, Sim0l\ (ncé Ci'istÓbal Mal'tÍlicz, panameiiu, 18G7-H1l4): "S.im0n
RivtlR", por Rodi'igo Ylii'ó, 14l, D--12; Cri~V,hnl Martinrz (Simón l~i._
VaN) por Odavio MÓnd"z Ppreira, J40," 12: "Cuadro, po~iias el" SiiiC'1
Hiv81;: "Ana Rosa de' la ToiTP", "Karina" (BnlnrJa), El Harpa ~' ".1,,_
zahel", 140, 1:3-15; Prosa
s de Sim/o;i n;vas: "l~Úp:;n:". NlIt'va", "Nophes

t'-l'pnaH", "CaneÍÓn del Silpnei,/' y "SlI')'ed.iva", 140. 17_22.
nOBLES, Mal'ro Anrr'¡¡o (paNim"ño, HJOfi): l'ortada, 138; "Discurso prol'uil(,iudo !'Ol d EXP01,-ntís;mo SCi10r l'rp~id('nte de Panamú, Don M'Ir94
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"O A u l'c1io HohleH, en la Rpunión d,- Presideiiles AIlH'l'ÎcanoH, pfeduaJa
"n Punta del f;stp", 13H, 7-12; "LoH PresidenteH Robles y .Tohnsoii ha1,'Jan pn Puiila d,-I Este", 138, 1:';-14; "D"dal'aciÓI1 de i(H Presiden"""
d,- A rnériea", laH, 15-8f),

KOSA, Leopoldo d., la (colombiano, 1H87-Hl(j4): "Rubén Darío" (versos),
l:4, 21-22.

ROSA E" Otto d,' la "La edueaeIÓn vocaeional en el Colegio Abej Rravc"
y "li;' heli(fieIoH", 139, 1G,

- s-

136, 7-10 ,

SANCHEZ, Luis Alb;)rto (JlPruano, 19(0); "Notas sol))' Ciro Alegl'ía"
SlNAN, lV)g~1io (panallf',-io, H!04); "Te8timonio SObi'f Eogdio Sinán", V0!:
¡."dprIco 'luñún, 145, 6-18.

SUCRE, Yolanda Camai'ano ,le (puiiameña): "La Doiia d"i Paz", (NovdJ,
Cap;tulo VI), iar" 14- ~ G; "Biiiliografía; Porta:.laH de "La Doña d.,J

Pa7," y "Los Cap,-J1i", novelas de Yolanda Camun-iiio de' SucJ'', : ll,
9G.

SUSTO "ARA, .Tuan An"onio (pan;¡mciì'" 189G): "R',-,cCJrd,.lI' ('o; yivii'" (di,,curso), 134, :10-:)2; "~'pehas centeiiarIaH "11 la histCJl'ia ri,' l'ananiá. Al10

dp -i8(J7", 134, 71-75; "Ei, ,,1 cr-ntPl1ario de lu gnidmiciún de los Rarlii-

Jlere¡; dpl Colegio de La Salir ('n H117", 135, ,,-8 ; "Panorama (\""1
Bil-liografia pn Pan¡:niÚ", 136. 17-4;); "Otiia Aros"llwlia (it T"jPil',).

Mujpl' dp la;; i\ml,l'iem'''. 137, spgunda pÚgina dIc' la cuhi"i'ta; nos re'i.
trna,'io,,; JosÓ Dolorp" Guardia (JR()7-193:n y Fabio Camilo Al'o~em',-

n:: Pérez (1867-1!)G4), I:n. fí-l0; "Carlos Endara Andnide y iu foto-

grafb en PanamÚ", 1:37. 17-,,4; ".Jiian A:1tunio SURto", po!' Vi.lnia Hi_
tt,'r. 13R, 98; "Anort:,(';Ú" .~ la Bili!ioc.'rafiH d.- .Justo AI'OSPIlH'lia", i.n,

142-148; "La eiiidad di' Panamá ('n 1580 Rf'~'Ún ",1 lIH'a Fdipe (;uurwu

Poma (k Aya1a", 142. ~eiiunda rá(::ria OP la eul-:('rtH; "En p1 .,.-,;1-,nario del ll'e¡niÜ'nto del Tll'. R~món Maximiliano d,. b Con,'Piwil'ii,
VaJdés y Al'ce (1RG7, 1:,; rlp octiibl'l', 19m), 14:J. 19-22; Juan Antoni(,
Su~to rr:r;iw la Mpdalla "1\:iiii

i,.i .T()'; Hurtado", 11!í, 87-!)(J. "Indi,".'

cnomÚHtieo dI' la Revista "L0t"l'ía". ,''-1 nÚnwI'o 1 ::4 al ) 45, e

OI'"',;-

l'lndi"nt(' a lo,; meses tlp EnnT'o :' Tliciembl'p de 19(;7", 14;;.

-T-

TAPIA VEL,ARDF" AJieÎ: Isabe'l (panamt.ña, 1Hfí2); "L.OH quincp aIÌos ¡l.,
una hprmof:a mupha"ha", por Lola Collante de Tapia. 1 :l!í, 5:';-56.
'l A PIA, Lola CoJlmit" (colombiana, 1S89); "Hoiienajp a Rubén Dnl'ío, ,.1
,1.',Tan popta uni\'('n:al, rcon motivo dp ,'u eent(mario", 134, 2;')-24; "L,)~
(111'11,-, aiìo~ (k Iilla h"l'mos:i muehaeha", (Alicia lsaL,,-i Tapia V"la,'.

de), l:l", f,;;-fíG; "La,. t,,~tividndeii (k Semana Santa" " "Yo he Lenido en mis n-i!TCS el dolor dc la pstirpe", (versoH) 1i6. 11_V1; "La
última popsía rY"XiCaml; .Jaimp AUi;:URtO Sh,'lley, Carlos Nieto, Joaquín

Sánrche7, Ma,-r;l''i-~or. Jllim Baí'uelos, Homero Aridis", 1:37, 15-18; "1\,';
SP1'Ú morii' ,'n la mesa de oppracionp~: lOs euidadm;, .Ias vOCPS, Hueño,;",

Hi', 40.42; Ae.-rea dp un jovpn pueta; A1fredo Figu('roa Navarro, TnvitaeiÓIi a Ull prÓlogo, 139, r,7-GO; "La Tierrfl Santa", pstará SkmiJl'p

haio ..1 si,lnlO d.. la "angl'P, pomo un inpludihle (lpstino", 140, r,:l-f'ii:
"L!.''','arÚ soht'(. la vida" (vprsos). 140, 5r,. "Un l'pfJ¡'jo dp espirituaii.Iad, pn .-1 Honipnajp qUf' a Justu Arospm..na, 1", rind.. est: l'e\'i~ta",
I OTf'P.I/\
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14i, 15-16; "Mi tributo a la mpmuria del Ex-PreHI(knte Ramón M.
Valdcs, pn cl centenariu de su nacimiento y a la dc su esposa, Dofia

Diana n. de ValdcH", Ha, 8;'1-87; "Rufina Alfaro. realidad o leyenda,
esmalta con HU figura la historia", 111, 19-20; "El Cpntenario de Luil'i

l'irandello", 144, 21-25, "La navidad, una tradición de siglus, pprdurará siempre, como simbulo de espiritualidad y de Arte", 145, 27_81.

'lE,n::niA. OtiJia Arosernena de (panameña): Purtada, 137; "OLilia Ar')HenlPna de Tpjeira, Mujer de hiH AmcricaH", pUl' Juan Antunio Susto.
1;17; segunda página de b cubierta; "La mujei' moderna", por OtiUa

Arospmpna de TejPira", 1;17, 11-14; "Piorwra dp miwhaH jornadas (OLiHa Aruspmena de Tejo:ira) por Reina TOl'lCH de Arauz, 137, 14; "La
educación de la mujer", 110, 45-48.
'rERAN, Iiogelio M. (panameÌto, lB(7): "Paz y Salvu" de la vida de (),eiir 'rerán Albarracín", 142, 35-38.

TU:&ON, Federico "Cinco notas: Ricardo J. Alfaro, Rpcordandu al DoeLol
.J OHé de la Cruz IIe.rrcra, ConvprsiieIón Hohre el Libro, Mpdibciow's
Hohre la danza "Peseao", IIimno feHtivo y testimonio SOIH'p Rogelio
Sinán". 115, 6-18.

- UnNDURRAGA, Antonio (k (cliilmio, 1 Hll): "Maesti'ia y frustraeIón novelesca", 142, :19-58.

- VVALDES ARCE, Ramón Maxiniíliano (panameño, 18ß7-1918): Poi'tada, 1H;

"Partida de Bautismo", 143, segunda página ch.' la cubierta; "En el

ccntpnario del nacimiento (k Rainón M. Valdés (Nota Editorial), 11:l,
:i-4; "DiHcurso de R..M. Valdés en el Com;ejo Municipal, el 28 dpNoviemhl'e de 1894", 14;~, 5-8; "Carta dd Doctor ValdéH a Guillermo Andrpve y Ricardo Miró (24 dp oetuì:ire de 19(7), 143, H-ll; "Los partidos
politicoH en PanamÚ" (7 de Mayo de 1(11) pUl' ei DI' R. M. Valdc;;,
14:~, 12-18; "En el centenario (kl nacimipnlo (kl Dr. Ramón MaximiHano de la CoiWf'pción Vnldés Arce (UH;7) 13 de odubre .Jp 19G7,

pOl' Juan Antonio Susto Lara, 11:1, ï!.-22; "Ramón M. Valdc,~", PO!'
Héetor Conte BermÚ(kz, 143, 23-29; "Ramón M. ValdéH", por Nardso
Garay, 113, 29; "BibJiog'l'afia dp Ramón M. ValdéH", POI' Berta IeW'll
(Jp l'arpcks, 14;~, :10-:12; "Mi tributo a la memoria del Ex-l"residC'¡¡tp

Ramón iv. ValdéN, en ('1 f'entpnario (h~ su nacimknto y a la d,-' SI'
esposa Doña Diana n. tIe ValtIéH, 143, 38-87.

yYOUNG NUÑEZ, Gc""i- (panamPlío, Hl:14): TrC'H popmas: "Por la mañana",
"Tmag-pn y I'oPsÍH" y "Con laH Vmitanas Abiertas", 138, 87.

z lA RA TE, Manuel Ferii\ndo (panameño, 18(9): "La Sal

ama y el Grito" (Ca-

pitulo del libro en prpllHa, "Tambor y Sueabón", 137, 19-81.
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