
RETIRO MATIAS HERNANDEZ

Panamá Agosto 27 de 193 6

Doctor ,
Harmodio Arias Madrid .
Presente .

Exmo señor Presidente, y amigo, desde este retiro solitari o

me quede esperando hace casi lla un año aquella promesa fiel al amig o
este desgraciado, en la actualidad con el sueldo de portero esto y
desempeñando el puesto de inspector del Retiro puesto de responsabilida d
lla yebo 5 meses de estarlo desempeñan do cuando en la ley del Retir o
hay un inspector con 70 balboas que hace mas de 2 años cuando Juan
Navarro voto al Inspector no se ha nombrado otro y he ay donde si Ud ,
hubiese querido me hubiera alludado, aunque todavia hay oportunidad ,
ya cuando esta para abandonar el poder cosa que para mi ser a . cuando se
acaba de sacar el cadaver dél ser mas querido que es padre y madre
para muchos sera alegria pero para mi sera tristeza .

He sido el amigo fiel y dispuesto amorir por Ud,y su famil i
le repito lo he sido y lo seré, mientras exsista y despues solo ser

a recuerdo aunque Dios quiera que nos de vida larga para no saber ese amargo
sin sabor .

Sin mas me despido de Ud, y siempre fiel contando que e l
Doctor Don Juan Demostenes Arosemena sera lo mismo que Ud, para l a patria
aunque he sido fiel a- partido yo no cuento con aquel apollo sullo pue s
yo renuncio este misero puesto en el mes que entra despues de mi

s vacaciones con esto no puedo vivir le estoy debiendo a las cincuenta mil
vírgenes y a cada santo una vela y trabajando ganando 68 pesos plat a

S,S,S,y fiel amigo hasta la muerte
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