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Los escritores Colonenses Max Salabarria Patiño, Paulino Romero y  
William Donadío son los mejores ejemplos de escritores Colonenses que  
encontraron gran valor resurrectivo en diferentes aspectos de su patria  
chica de carácter republicano, educativo y sobre la otrora tacita de  
oro respectivamente. 
 
Salabarria cubrió todo los ámbitos sin adentrarse completamente  en  
cada una de ellas, dejando espacio de ampliación para los demás.   
Romero se adentro en el historial del colegio Abel Bravo, y dejo amplio  
espacio para incitarla formación de  una cultura biográfica en la  
patria Chica educativa y demás Colonense.  Donadío adentro en cada una  
de las vivencias, adelantos, estancamientos y retroceso en la patria  
chica, desde la otrora tacita de oro hasta la fecha de la invasión a  
Panamá en 1989, y aporto una significativa porción de graficas sobre la  
patria chica 
 
En mi opinión, el impacto de las obras de cada uno de los autores  
arriba señalado seguirá acaparando la atención de los Colonenses  
poseedores de ellas dentro y fuera de la provincia y de la nación,  por  
tiempo. A diferencia de los autores de otras obras de gran renombre,  
cada uno de los escritores arriba señalado, vivió la época que  
historiaron. 
 
Desgraciadamente, en vida, el total de sus realizaciones documentadas y  
aportes gráficos, escasamente reciben divulgación de comunicación  
social directa en el ámbito nacional. Entonces, por y a pesar de lo  
anterior, las obras de nuestros tres escritores Colonenses son obras  
dignas de digitalizacion en los archivos digitalizados de la nación, de  
tal forma la lectura y el conocimiento histórico que derivan de de  
ellas sea cada vez mas amplias. 
 
En fin, en las vísperas de las celebraciones patrias, tengo a bien  
enviar un caluroso homenaje patriótico a los tres escritores Colonenses  
arriba señalados por su contribución al conocimiento del historial  
Colonense.  Sumar patrocinadores Colonenses a este homenaje, mediante  
el envío de esta misiva a los legisladores Colonenses ante la Asamblea  
nacional de Panamá, y a la biblioteca nacional de Panamá,  incitándolos  
a las gestiones para lograr  la digitalizacion de porciones de las obras  
arriba señalados, seria pero un ejemplo de participación cívica  
pre-Novembrina, con el potencial de alcanzar las metas de digitalizacion  
aquí presentadas, para la fecha que se avecina. 
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