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Hace cuatrocientos cincuenta y ocho años, los tres débiles
Veleros de Cristóbal Colón tocaron por vez primera las tierras
de un mundo

nuevo.

Se inició,

entonces, esa etapa discutida

de nuestra historia que comienza con el descubrimiento,
continúa con la conquista y la colonización y culmina con la independencia de los países americanos,
una nuevas repúblicas.

hoy convertidos

en veinfi-

NO somos una raza nueva: el concepto de rcrza ha perdido
ya vigencia científica y los americanos no aspiramos, por ello,
a constituír un elemento humano totalmente distinto, absolutamente divorciado de los demás pueblos del Universo. Sabemos,
por el contrario, que el Nuevo Mundo es el producto de lcr coni
junción de todas las razas, que aquí encontraron, unas, caminos abiertos para el disfrute de todas las libertades, y ofras,
campo propicio para el desarrollo de sus potencialidades
creadoras,
Crisol para un concepto distinto de la humanidad, más respetuoso de la libertad y más abierto a todas las ideas, la Amé-,
rica descubierta por Colón avanza ahora--ya no como tres débiles veleros, sino como un enorme barco capaz de todas las
conquistas-hacia
la realización de hermosas esperanzas y de
profundas aspiraciones espirituales y materiales.
Por ello, en
esta fecha en que se conmemora su descubrimiento,
la Revista
“LOZ’ERIA” rinde homenaje de admiración
al Gran Almirante
y hace votos porque el mundo por él encontrado
rios del océano, cumpla
preparado.
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en los misfe-

los altos destinos para los cuales está

LOTEHA
Abierta u lti czrltur,:
Desde
el momento
en que iniciamos
nuestras
labores
al
frente de esta Revista,
hicimos
pública
nuestra
esperanza
de
contar
con la colaboración
de los autores
panameños,
sin distingos de ninguna
clase, para su conservación
en Ba expresión de nuestro
arte, de nuestra
intelectualidad,
del espíritu
rhsmo
de la nación.
Sin embargo,
con escasas
excepciones,
los poetas,
artistas y escritores
nacionales
no han respondido
a nuestro
llamado, frustrando~por
lo menos en parte-el
propósito
enunciado
o haciéndonos
extraordinariamente
difícil
su logro
Por ello, repetimos
hoy nuestro
llamado,
con la esperanza de que el elemento
pensante
de Panamá,
que tiene ya un
bien ganado
prestigio
continental,
n& permita
ayudarlos
a
llevar
su mensaje
creativo
a todo el país y a todo el continente.
Las páginas
de esta Revista
“LOTERIA’--repetimos
una vez más ~están
abiertas,
sin restricciones
ni limitaciones--- a toda palabra
culta, ,a toda idea noble,
a todo propósito creador,
y quienes
la dirigimos
ponemos
a disposición
de los interesados
todas las posibilidades
a nuestro
alcance
parh que la presentación
de las colaboraciones
que se nos
envíen
corresponda
a, los deseos
de los autores.

LA DIRECClON

BOLIYAR
Por ENRIQUE
Ante la contemplación
del bronCE que representa
La imagen BUStcra del Libertador
do América,
queda perpleja
la mente, cuando
pos reacción
espontánea
del recuerdo aparecen, como visiones inmarcesibles,
todos las hechos grandiosas concebidos
por ol pensemiento y ejecutados
por la valuntad del más grande de los guerre1’0s y cl más sublimo de los visionarios. Y el nombre de Simón B”.
lívar llega entonces â las eoncienCias nmcrieanas
camo una chinada dc gloria que, partiendo
desde
las cumbres altísimas
de los Andes, - único-pedestal
propio para
su grandcaa
reporcutiora
p”r
todos los bmbitos del Nuevo Muudo pregonando
en un canto do lib<>rtad la noticia de sus triunfos!
Y el espíritu,
viajero
por las
sendas de la historia,
se transporta a los tiempos heróieos cn gua el
Genio de la Indcpcndencin
avan&
en marcha
incontenible
dosdo las
riberas
del Cariho, en tierras
de
Vcnezucla,
hasta el novad”
Patosi, en las entrañas del antiguo Tmperio de los Incas.
Las derrotas,‘
los descalabros
productos de la inexperiencia
y deI
servilismo
atjvic”
de 1”s amorica.
nbs dc entonces, ni lo amedrentan
ni son obstáculos para la realizaeión de su sucñ” de libertad.
“M&
terrible
vencido que vencedor”,
co.
m” decía de 61 su formidable
advcrsürio
el Jefe español Morillo,
do los escombros de las mis c,wentas derrotas supo Bolívar sacar o,
material
que debía swvivle
para
edificar
Ins mas grandes
dc sus
victorias.
Asi, cuando In adwj,sid;rd
Ic pc’.
sigue implnrablc,
YRIICC a la adversidad
y SC muestra
ante clla
cubierto con cl mauto de IU gloria.
Sin hab<w sabwcado
todavía
los
honores d<,l primer
triunfo,
surge
do pronto ante Cl ci infortunio,
y
anonadado
por
cl dcspxstigio,
cuando todas lo piensan fracasad”
y proscrito,
sorprende
cl escenario
do sus luchas con la gloriosa eampaña de 1813, que es, para Nueva
Granada,
la base de la Indepen.

IOTEAIA

G. ABRAHAMS
dencia, Y vuela desde los Andes
neogranadinos
hasta las vastas Ilanuïas de Venezuela, su patria, veq.
ciéndolo todo, la Naturaleza
ind8.
mable, las facciones, los ejércitos
realistas,
y arrebatando
al tirano
Monteverde,
Mérida,
Trujillo,
Barinas Y Caracas.
Casi “n seguida las islas del Caribe lo recogen fugitivo,
hband”.
nado de los suyos, dcrrumbadn,
al
Parecer, toda la gloria que forma,x-x su heroísmo, y después de cseribir
allí las cklebres profecías
la estupenda
vi<1ue le inspirara
sualidad
de su pensamiento
sobro
la futura suerte política de los Esludos
americanos,
profecías
que
para legar
p “1‘ si solas hastarian
su nombre a la inmortalidad,
reaen las alturas
p arece “ue”amente
mmgranadinas,
guerrero
tan formidable como pousador, llevando la
lihertad
â Santa Fé de Bogota
cuando parc&.
desfnlker
la Independencia
en tierras
dc Nueva
Granada.
Per” no ha hecho mas qu” triunfar cuando la dcsdicha lo acosa de
nuw”,
y ontonees, revolucionario
dcrrolado,
surge
súbitamente
en
IIaití, en donde organiza nueva expedición que dirige contra el Continente sufriendo por dos veces descalabros, con mcngua de su poder
>i su m’estigio.

Independencia,
Bolívar
~61” fue
firme, exacto on las medidas que
lau circunstancias
imponían
para
1’” VW “1 fr+s”
de 8” obra.
Combate â 1;s españoles, eombate a los ame&an”s
rebeldes n su
autoridad,
triunfa,
establece
gobierno.
Per” la adversidad
lo persigue otra vez implacabl”
en La
I’uerta, en Ortiz, en Rincón de los
Toros,
Y despu& de la última derrota, huw perseguid”
por los bosW”S amWiCau”% si” C”mPaik”S
Y
siu armas: ha perdido su ejército
Y su autoridad.
MU Bolívar
no
desmaya;
su voluntad
indomable,
la fuerza, irresistible
de su genio,
lo proporcionan
nueva autoridad
y
nuw” ejército, y es entonces cuanNada importan
a Bolívar los ro- d o llega â las cumbres más altas
En Su Propia natuxkza
de su poderío y do su gloria.
“eses’
de América,
WV” la Independencia
“0”
Y de su voluntad
emana la autoridad como fuerza
irresistible
que
Bolívar,
como hbroe, se destaca
todo lo acalla, que a todos se im- entre todos los grandes
hombres
ponc, que todos ohedseen.
PoC” cuyos nombres
reoitc
la historia
tiempo ha transcurrido
cuando sus con- reverencia
y cscurhamos
can
rivales,
CaUSantes
de suS últimos ;Idmiración.
Los de In antigüedad
fracasos, lo reconocen y SB lo so- 110 lo superan;
los modernos no lo
mclcu cntre&d”lc
do nuevo las alcanzan.
Sus luchas son mjs épi.
riendas
de la Revolución
de que cas, sus îincs son nh nobles. eh
~61” él puede ser símbolo. Y fw todas reinó siempre el interés de
cntonecs justiciero
e inflexible
pa- 1a grandeza;
Bolívar Ileva en sí la
l-a al’ianaar la Libertad;
per” ja- grandeza misma.
Sólo Cl podía Ilenxís podrir tildksclc
de cruel ni wr a cabo, luchando casi sin eledc feroz. Idn la ejecución del invic- ,nentcs contra la naturalezn
bravía
to l’iar,
el valeroso
ãcneml
cw y wbrldo
de nurxstra Amórica
y
aducñad”
de las Guayanas le dis- contra fucreas muy superiores
a
putaba la autoridad
fomentando
la 1us suyas, la empresa más sublifacción con gravo peligro para la me que s”<ara uu genio, La escePAGINA
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na de sus proezas es tan inmensa
como su grandeza.
El mismo escribió n Páez desde las lejanas cabecera. del Plata:
‘Ya me tiene
usted comprometido
a defender
u
Bolivia
hasta la muerte
como a
~y~a segunda Colombia:
de la primera soy padre, do la segunda soy
hijo. Así mi derecha estará en las
bocas del Orinoco y mi izquierda.
Ilcgzr5 hasta Ias márgenes del Río
de la Plata.
IVIil leguas ocuparán
mis brazos., ,” Y cl heroico Martí,
libertador
y mártir,
nos dice con
la a!t;vez de su pluma inimitable:

de la AmMca.
La acción de su espada libertadora
de pueblos, fue
siempre precedida,
y luego seguida, por la acción de su estupendo
Detrils
del genera,
pensamiento.
vencedor se destaca en él la figuro del estadista sabia que da constituciones
a un mundo nuevo, con
orientaciones
también nuevas, surgidas de los escombros de demolidas autocracias.
Todos los grandes
hechos dc la historia
han tenido
siempre un cerebro que concibe y
un brazo que ejecuta; Bolívar,
supcrior
a todos los patriotas,
fue 61
“Boaivar
mrorl~ió
más
ticrras
con ïolo el t-zrehro
y cl brazo de la Inla bandcva de la libwlad,
que nin- dcpcndcncia
americana!
“0”
gún conquistador
con las de la ti~~~ fuc Bolívnr.
~~~ fUe “1 ge.
rmía!”
Doblemcntc
grande înc el hdroc nio creador
que soñara con un5

eran patria
americana
sin otras
fronteras
que las demarcadas
por
la misma Naturaleza,
y para la
cual el Istmo de Panamá debía ser
lo que el Istmo do Corinto para la
antigua
Grecia.
Eso fue el político bien intencionado
que par conseguir la armonía do todas las nncionalidadcs
dc nuestro
continente, hermanas
cn la raea y en 10~
mismos ideales de libertad,
reuniera aquí cl histórico
Congreso Internarional
de 1826, sembrando así
la semilla
qur fructificó
con el
t’lempo en la Ligo de Naciones de
Gincbrn
y cn la prascnte organiaación de las Naciones
Unidas,
que lucha con tanto ahinco por lo
paz y la justicia
universales.

Por EVA DUARTE DE PERON
Mujeres de América;
encontraremos
el medio que haga posible el
compulriotas
continentales:
entendimiento
de nuestros corazones y perdude nuestros sentimientos.
I;mmos
nuestros esf”erzos y nuestros co- rahle la vinculación
convoco
para que nuestros más puros
~OLOIIESpara que nadie padezca; parp que en
r~.uo*tra lucha por el porvenir y en defensa de ideales de hermandad
conjuguen
su fuerza
les días vemderos, no haya sobre e,l mundo
emocional con el pensamiento
de los hombres,
mw!k~s enervantes;
para que los seres, cua- ciudadanos
de América.
que quieran
para
lesqu.t;n
sean su color, su nacionalidad,
sus nuestra tierra la felicidad suprema.
Mujeres
dioses, E:IS ideas o su fortuna, puedan vivir on de Am&ica, compatriotas continentales:
somos
la armon~~sn ponderación
crishana del entennosotros, parte de esas nuevas fuerzas que,
dimiento; pnra que termine la divkón
en ré- renovando
la voluntad universal, luchan por
proloo
y ekndos,
en satisfechos y desheredael afinnzamiento
de su destino histórico.
Sodos; pura que el mundo sea una inmensa
hu- mos en esta lucha gigantesca
lo que hemos
manidad bendecida
por Dios y para que los sido siempre, grandes o heroicos, humildes u
pueblos sean una fraterna comunidad
de se- olvidados, en la gloria o en la adversidad mures.
~im
jera dispuestas a cumplir con nuestro deber,
Que todas las mujeres sienian y amen iá haciendo de América lo que debe ser: una
paz y la wsticia, el derecho y el bienestar.
grande e indivisible tierra de confraternidad.
Ellos preservan
a las generaciones del flaqelo
Así podremos decir que los espíritus inde las contiendas y sirven para creur condimortales de los patricios invocados, nos haciones de justicia y de respeto, dentro de los cen llegar con IU fuerza de sus abnegaciones,
~oncepios amplios de la libertad social.
los grandes
ejemplos sobre los verdaderos
ideales de esle continente, en horas en que paLas mujeres de América estaremos entre
reciera querer realrnentar
con sus deslqnios,
elh~, e integraremos la columna de las muieres del mundo.
Por ollo es que exhorto en las acciones de una nueva etapa humana.
nombre de las muwes argentinas, entregadas
Sea nuestra voz, nuestra oración y nuesCI una paciente y laboriosa obra de constructro credo, canto al trabalo: redención
para
ción social, a meditar en este día espiritual de nuestros hombres; voz de amor para las julas Américas, en favor de la unión fraternal de ventudes, himno de Patria para los hijos del
las muJeres del continente, segura de que tras porvenir, en este .hosar de hogares, que es
esa meditación tranquila de mujeres patriotas, nuestra América”.

.

Jamás cstuvimas
en su intimidad. I’cra las vcccï que hablamus
largamente
cn UU scvwu picza de
trabajo
nos hubieran
dado la pauta de su tempcramcnto,
si no fuéïanlos nosotros ya - moeho antes
de conocerle - obscïvadorcs
atentus de su cnnducta y lectores sívidos do sus praduecioncs.
Para

““s”tr”s,

Ponce

fué,

en

el

primer
período
de nuestro
crceimiento intelcetual,
la voz que prolongaba,
sin soluciím de continuidad, aquella otra del padre de “Las
fueraas morales”.
Esto bastaba para inflamar
nuestro
respeto. Más
f.ardc, esa voz ndquirib
otro accnLo, y si no era éste aún el dcfinitivo-que
sospcrhábamos
ya pGx“lo cn ios ú,timos t,cmpos, - tcnía, cn cambio. tan vigorosa cnLonación
pl,apia como no enCOlll~ár~mas ni cnconlrarnos
cn nidn
owo
escritor
dc nucstxa Amúliea.
Transetxda
aquel mio angustioso do 1034, época do pc~sccueioncs
políticas,
de rcprcsibn
violentísima
del movimiento
obroro, dc tenebrosos anuncios dc torturas.
Los grupos juveniles
y los centros do cs.

IOTERIA

ludisnlcs
SC sintieron
eslrcmeeidos
I’B.
Todo cl odio que acumulara
por una noticia: Aníbal I’oncc ha. contrü 61, durante tanto tiempo, la
I& sido dctcnido y alojado cn uno extrema dcrccha ugcntinn,
SC dcscelda.
cargó contra su persona
co,, LU,
virulencia,
que no rccardamos
WAlgo
wntimos
guc
so
quebuba.
so
scmejantc
cn
nuestro
medio.
HaHasta crrtonccs SC nos había apahorecido I’oncc tan grande como pen- blamos can él pocas palabrns,
ras antes dc parlir
para México.
zado,,, que no podíamos admitir
la
esn serenidad
imperidca. dc verle vejado por manos po- Conservaba
drl hombre que se sabe
I cialcs; lo intangible
había
sido turhable
filmc, rcrorricndo
el deslino Lr:wahollado.
do, magürl, la desorbitada
hoi:tiliEstbbamos
en la prcsidcneia
dc dud del medio.
la Federación
Universitaria
ArHace ahora. exactnmentc
un ni,“,
gení.ina
y wwrimos
una tarde a
rccihimos de 61 una carta docnmenSI dcgartamento,
sin saber si le tal, fechada cn México. “Lc confiehalla&mos
vacío. Nas atcndib él, so con toda flanquea,
- decía Era la primera
vez que na mc intwcsan
C” pcrsana.
en lo más mi<,uc IC vcbmos, porque su foto ba- timo ni los elogios ni los insultos
b;a tenido una mínima difusión pe- qw me dedican.
Sólo me preocuI ~odíst~ca. Cuando
supo nuestra pa roaliaar el plan dc trabajo
que
Iuquiriud,
ie sonrib.
Había üidu mc he iml>ucsto. Si puedo escribir
d&wido,
<,r, cfccta, pero le resta- todos los libros que tengo en proba al cnisadio toda importancia,
y yecto, me consideraré
harto feliz.
SIJ cxtn~iírm
residía en pensar que Para eso, ni me estimulan
ni me
r’o lo fuera antes. Paro nos impi- desalicntxn
las YOE~S ajenas.
Sé
di6 toda acción. I’nra él se triltilcon claridad
lo que quiero hacer,
bn, apenas, da un dclcanable
cpi- y hc de hacerlo, salud mediante”.
sodio.
E, hombre que pudo escribir esHace un aiio y medio fué arro- to, precisamente
después de uno de
jado de su cátedra dc vil mane- los episodios más runargos
de SU
PRGINA
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existencia, tenía poderoso
rudo temple de luchador.

y en una actitud moral. Por” Poncc hngaj”
científico
a la severísima
tenía alas para volar por su pro. critica
del método dialkt/c”,
diePi” esfuerao
y SC di6 u la faena puesto a “rdcnar
lo aprendido
y
“0”
do snpcrar
~1 meostro.)
En vey- climinnr
lo superfluo.
Y nosotros
dad, esa era la mota que cl mismo Ic supimos siempre capaz do hacer
Así hacía
su trayecto
Aníbal Ingenieros
sefialnba
con insisten- auto de fe con sus más arraigadas
Pomo.
Dcjand”
que su persona eia,
eanvieeiones,
si cl10 fuera necesaaasara en silencio. oculta aara el
elogio y la diatriba,
mientras
su
A partir
de 1027 su vida se mide ““’
Esto recodo do su existencia quiverbo escrito golpeaba nuestro co- por sus libros. “La vejez de Sarraabn juvenil
y legaba a América micnt””
y “Un cuaderno
de “ro- aá no cstaba aun superado
cuancapítulos
densos de invcstigaciún
quis” son anuneiacioncs
n los cuarenta
afics,
apenas. do, Ilrpado
Tcnecientífica.
“La gmmáticü
do los s”ntimïcnt”s”
se nos ha ido sin retorno.
Tan jc,,,
escuchó
su nombre (IW,)
y “Ikiblemas
do psicola- mas para nosotros que ~1 arando
al Aníbal
PO,,CC aún
hacía
antesalas
gía infantil”
(1031), mucst,~an
prenunciado
con respot”, qu”, a, hondo psicólogo de las edades. “Sar- pn la historia.
Y por CSO nlis1110cabo, no le emocionaban
ya SUS po- miento, ronstructor
de la nueva por ser tan luminosa
su primera
sanancias.
Era estudiante
do me- Argentina”
(IOR2), 1’8 cl anuncio “tapa cumplida - CS que sabíamos
dicina cuando Ingenioros
10 sena- do ‘su nelitod xvolucionaria,
y “El qor osta obra, la definitiva,
iba R
16 como SU discípulo
inmcdiat”
y, viento c,, cl mundo,, (1933)
- U” ~c,jarnos cl fruto maduro de YU gecon su generosidad
de maestro au- pocma en un título, - la defini- ni” constructivo.
léntico, le 11~6 a la codirección
do aún terminante
de su intclccto.
SU “Revista
de Filosofía”.
Pone”
Cuando se le estudie con sosieao,
tUV0
en Ingenieras
“1 primor
moCuatro libros dojó a su partida
so 1” observará
croando cn los 6~
deladcr
de su personalidad.
IL! PBP~ México. En cllos queda pren- dcncs mk dis untos. Con sus libros,
”
, CN
, cuya “nt~m+<-.; w vrtedrn , sui rtwstas.
Cnscñó
a amav cl trabajo
y a ron- (lid« el ps~olc~c
Cada iniI’.
dir culto vehemente
a la verdad. palpitaba
ya el Gran s”ci6l”g”
que eiativa suya so trocaba en un alLS enseñó a mostrarse
enhiesto en Am6rica
había prometido
al mun. m.‘rci~” do posibilidades
rencvadola vida, sin renuncias
ni abaja- do. Fueron cllos: <<Ambición y an. PLIS. La Eundaciím del Colcgic Linlicntos.
Le enscííó a sentir el pro- gustia de los adclescentcs”,
“Dia. bre do Estudios
Superiores
val”
gres0 en la única forme
en que ~.i” intimo de una adolescente”
tanto como un libro eswito. Y cópuede concebirse:
pujando
por a- “Eduención
y lucha de clas”” y “De m” dociv, en pocas palabras,
do la
pIwurar
el advenimiento
de la so- Erasmo a Rcmiln Rolland”.
n,agnitod
do la obra iniciada
dcscicdad do mañana.
de “Dialktica”.
“0”
Ordenaba
el discípulo los apunCon ser cl más profundo
de
tes biogrificos
do1 maestro, cuanPero si Ingenieros
fué su guía nuestros
escritores,
era, a la VOZ,
do éste desapareció
definitivamenprimer”,
en otro lado halló Ponce el que mej”r
con”e~a ese maravite do SU lado. Sobreponiéndose
al cl hito anunciador
de su marcha ~l”~” instrumcnt”
de] v”cabl”,
E,,
dolor de la partida,
esos apuntes ascendente.
él estaban simi,!tan<?am”nte
presense transformaron
en cien paginas
En una mentalidad
universal
co.. tos cl artista y vi hombro dc cicnque los lectores de la “Revista”
cla, y cn sus páginas se adivina la
m”
la
suya,
abre
perspcetivas
tan
leyeron bien pronto
con el título
vastas que hunde, de primer inten- lucha cn que se traban con frccoen“Para una historia de Ingenieros”.
“1 artista dominaba
a
ta en el asombro.
Pero levanta, cra. I’“,qu”
Fué este el primer fruto qus co- luego, para proporci”n~~
u,, m’i. veces y la bellcaa del estilo scbxdo la coneepnacimos de su pluma, y confesamos todo y “na razón do scï do1 mun. pujaba la hondura
ción.
quo resultó la obra que mis agu- do todo.
damento incidió sobre nuestra menTodo cuanto Aníbal Ponce pudo
Sc inició con firme paso en esta.
haber hecho cn los “cinto
c más
talidad do adclcscentc.
La admiraetapa nueva y nosotros “stuvimos
años
útiles
de
trabajo
que
aún
teble narración
de una vida ejemplar
siempre sr,gur”s
que SU talento
“ía
por
delantr,
puede,
apenas,
sunos obligaba a trazar les saercsnn- creador,
asistido de su extraordiSus frutos
maduros
retas quimeras
de la edad moza y naria cultura,
iba B lanzarsw
il p”“erse’
cién SC anunciaban.
Esta
es la
repetíamos, sin esfucrao de memo- una cmpresa
cuyas Pr”yecei”“cs
tr6gica verdad que hoy nos subleria muchas de sus frases.
~;ólo podían sospecharse.
YE,, ante la tumba abierta. del más
de América
hisDesde hacía siete años, m&s c grando prnsador
En las obras que siguieron,
la
presencia de Ingenieros
se adivina, menos, estriba en pleno prcccs” de pana cn le hora presento.
cm en una expresión

talcnt”

rotunda,

ora ~“estructuración.

Scmctió

todo

su 23 de Mayo

dc 1038.

A~INTES
SOBRE
LACOMARCA
DESANBLAS
Por

JOSE

ANTONIO

A raíz de un voraz incendio
que en el mes
de Julio de 1950, destruyó
aproximadamente
la
tercera
parte de la Isla de Tubalá
en la Comarca de San Blas, el Ministerio
de Obras
Públicas
envió
al arquitecto
Guillermo
de Roux
para que rindiera
un informe
sobre
reconstrucción
de viviendas
en la mencionada
Isla.
Leyendo
ese informe,
se me han venido
al
recuerdo
los días aquellos
en que mi alma solitaria
de Poeta, me llevó hacia la inmensa
scledad de aquellos
parajes,
que oscilan
e.ntre la
leyenda
y la historia,
tendiendo
un puente
maravilloso
entre el ayer y el hoy, festonando
de
policromía
simpática
la difusidad
verde-azul
de los paisajes,
hechos
soñadores
a fuerza de
ser bellos.
Y se me vino en mente
(por
qué no?),
usando parte de las imágenes
que logro guadar en mi memoria,
hacer estos apuntes
y en
tregarlos
a los lectores
panameños,
para que
se acerquen
más a sus hermanos
olvidados
de la lejana
Comarca
de San Blas.

MONCADA

LUNA

De ninguna
manera,
pues, quiero
de erudito,
ni pretendo
que esto sea un
do, sino un simple
intento
de ensanchar
los horizontes
de la patria
panameña
y
siquiera
el gesto de traer a este importante
rón de poblaaón,
“a formar
parte activa
vida
nacional”.

hacer
tratamás
hacer
gide la

EL PAISAJE:
~ En la costa Atlániica
del
Istmo de Panamá,
se levanlan
innumerables
islas de origen
coralífero
y de configuración
completamente
plana,
que forman
la Comarca de San Blas,
Asombra
In decoración
natural
hecha
para el ensueño;
los miraies
meditatwos
y armoniosos que recuerdan
los viaies
del errante
Ulises, perdidos
en la inmensidad
del mar
siempre
azul y sonoro, como si naciera
del COrazón mismo
de la leyenda.
Los crepúsculos
multicolores
on que 01 sol como un dios antigua parece
recostarse
en el lecho amargo
del
mar.
Los amaneceres
de rosa-azul
que hacen
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pensar en los primeros días de la creación,
cuando en ‘la inmensa soledad del universo,
el misterioso Ser que domina todas las cosas
pronunciaba
en lenguaje
eterno
su divino
“Fiat Lux”.
Las noches de luna, ‘tan silenaosas y armoniosas, que se dirían salidas del libro “Salambó”
de Flaubert, y que hace pensar que mucha razón tuvieron los antiguos en
adorarlas corno a una diosa de belleza y majestuosidad.
EL HOMBRE: - Pequeña la talla, huraño
el adusto semblante,
cobriza la color de su
piel tostada por los continuos embates
del sol
y de los vientos del mar, fuerte la contextura
de su cuerpo (Hércules en miniatura),
sensi110 en sus maneras de vida, atrevido ante el
peligro, skncioso
y desconhado, paciente y terco, habita aquellas islas desde quien sube
qué tiempos
inmemoriales,
en
que lleqó en su afán de aventuras a ubicarse en aquellos parajes, venido quizás del continente wejo atravesando
el Estrecho
de Behriny o tal vez de remotas
islas perdidas ya en el nuufrasio del !iempo.
Mnniiens las costumbres y la
tradición de los abuelos, reacio
a penetrar en el tumulto de la
civilización:
y no despertó siquiera ante el vibrar de la cornucopia más~ca con que el aventurero genovés hiciera salir del
sueño letárgico de siglos a sus
hermanos del norte y del sur.
Ianoró las luchas internimobies y sangrientas
de la conqu~tn, y tal vez sólo entabló combate con alqún pirata descarriado y amlxcioso.
No posee vestigios de ninguna civilización
esplendorosa
y nata, y apenas si se esfuerza
por su precaria existencia, que se desliza tranqulla y silenciosa.
Vive de la pesca y de la agricultura
en
corta escala, siendo la mayor producción
el
coco, comerciándolo
en pequeñas embarcaciones que se acercan a las costas de Panamá y
Colombia.
Su primitivismo
tampoco Ilesa hasta ‘la
barbarie y no posee ritos salvaies
en su religión, cuyo origen es desconocido.
La ausencia de armas mortales indican
que nunca fue guerrero ni conquistador; se encuanira tranquilo en su pequeño ambiente que
le ayuda a vivir precariamente.
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Despierto de inteligencia,
sabe aprender
pronto y poner en práctica las pequeñas experiencias que poco a poco logra conquistar
de los que se apretujan haaa la civilización
en el continente.
Ama la Libertad, y es tal vez ese sentido
congénito de Libertad 10 que lo ha mantenido
receloso en su ambiente.
El mar es como un padre para él y sabe
domeñarlo corno a un hijo.
LA MUJER: - Cuerpo divmomente
armonioso, hecho para un cuadro de Gauguin: es
sencillamente
maravilloso
detenerse
ante la
contemplación
extática
de aq++rs
figuras
bronceadas,
de caballera luenga y abundante, sobre la cual el sol se entretiene haciendo
arabescos de oro.
Aunque no posee notable belleza en el rostro, no dejan de
tener gran hermosura
sus oios
vivos y pequeños, sus labios finos y fríos, su nariz recta y regular.
Tiene como toda mukx, encanto por la ostentación y poder
ante la curiosidad.
La atrae el
brillo del oro, la policromía
de
las coms y gusta de ataviarse
coquetonamente.
Su feminidad,
es corno toda feminidad:
dulce y
comprenswa,
débil y atrayente.
Mujer trabajadora,
modesta y
humilde, comprende
que en la
vida ella tiene una gran papel
complementario
y fuera de sus
faenas domésticas, no es raro
ver una chalupa cargada de coI
f-“‘-:
_
cos, cn la cual una mujer hace
de piloto y capitán; m tampoco extraña
que
cuando alguna embarcación
de los “guacas”
se acerca a una isla. sean las mujeres las encargadas de acarrear los cocos y las mercancías, en pesados y fatigosos motetes.
Es buena esposa y buena madre.
Cuando debe hacer un trabajo en que necesiie de
fuerza y dedicación, carga a su hijo a su espalda y continúa su labor.
Noble mujer, silenciosa y triste corno una
palmera en el crepúsculo. Laboriosa chola, no
sabe de otras alegrías que aquellas que le pro
porciona su dura faena diaria, su inútil bregar, que sólo termina cuando su cuerpo macerado por todas las fatigas va a c&cansar
a
la sombra de algún cocotero.
Para ello no se han hecho los halagos de
LOTERIIX
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la civihzación, ni las comodidades
de las mujeres “snob”. Nace, crece, sueña, ama, trabaja, muere..
He ahí toda su humilde biografía.
La VIVIENDA:
-- Es el resultado de la
organización patriarcal.
Por lo tanto viven hacinadas tantas famillas como hilas mairimoniales tenga el patriarca 0 jefe fanuliar.
Guillermo de Roux, arquitecto de la sección de diseños del Ministerio
de Obras Públicas, describe así la Casa Indígena: ,“La casa o vivienda mdírJena consiste de dos esiructuras: una está destinada
a cocina-comedordepósito y es donde se reúne la familia, especialmente las mujeres mientras llevan a cabo
las labores domésticas.
La otra hace las funciones do dorrrniorlo.
No hay separación entre las familias o sexos. Generalmente
las dos
unidades
están separadas la una de la otra,
como si fueran independientes.
Sm embargo,
en casos aislados, se nota un esfuerzo por organizar mewr este núcleo famihar, uniendo ambas estructuras por medio de un patio interior”.
Y para una planihcación
de vivienda que
‘les permita vivir dentro de un mayor confort,
dentro de una mayor holgura, se encuentran
las grandes dificultades de la “escasez de materiales de construcción,
del desconocimiento
de méiodos modernos de edifuxxión,
de la ialia y dificultades
de transportes, del estado social y económico de la poblaaón”,
olvidada a
su propio género de vida, sin otra ayuda que
una recia y mentirosa propaganda
política en
los meses de campaña elecioral.
La casu indígena de hoy día, es exactamente la mismn que la de hace varios siglos,
cuando su raza orgullosa, construia en silencio
su propio destino, edificaba sus propios sueños de un kivir en paz, de un laborioso y sencillo deslizarse dentro de una comunilad
sin
afán de conquis’ta ni ambiciones
ingratas.
Ni los horizontes lejanos y violentos, tras
los cuales se esconde el misterio.y
la’ sorpresa, ni las colinas verdes en donde la vida parece más holgada, airajeron jamás el corazón
humilde y paciente de aquella raza.
Ventilación inadecuada,
una azarosa aslo.
meración de gentes; habkxiones
“húmedas,
obscuras y mal aireadas” según la propia descripción le Guillermo de Roux.
Y dejémoslo a él, que nos describa la humilde construcción
de la vivienda de los indios de San Blas: “La construcción de la vi.
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wmda indígena, consiste en una estructura de
madera, qeneralmente
de man&
que soporta el techo de palma colocado sobre chonta o
caña blanca. Los miembros de la estructura:
columnas y vigas prunitwas, están unidos entre sí por bejucos. Las paredes de la vivienda son también de chonta o caña blanca, y se
colocan independientes
de la estructura,
forrando la casa con una especie de cortina. No
hay ventanzs y la luz y el aire penetran POI‘
entre las cañas y los espacios que quedan entre el techo y el nivel superior de las paredes.
Las puertas colocadas en los extremos de la
estructura proveen ventilación
adicional”.
Sin embargo, como asegura el mismo CITquiiecto de Roux, no es precisamente
el tipo
de esta construcción la que hace inadecuada
la vivienda.
Se debe a la proximidad
en que
están construidas unas con otras, siendo los espacios que las separan tan pequeños,
que
“apenas si permiten el paso a una persona.
Esto crea “un ambxnte
propicio para ei contagio y desarrollo de las enfermedades,
es@-

kAmente de la tuberculosis
as islas”.

que es común en

En estas condiciones, surgen los grandes
xoblemas
sociales, corno el problema de los
liños, los cucíles no poseen suficiente espacio
DXCI dar rienda suelta CLsu inquietud, y tenemos entonces el hombre que nace y se desarrolla cohibido, con un complejo de inferioridad, que no le permite jamás mostrar su rebeldía humana, que no le ayuda a buscar la
solución de sus propios problemas de meioramiento y superación.
Y viene necesariamente
el hombre rencoroso y pesimista, porque sobe
en su subconsciente
que alqo le hizo falta a
su dignidad de naturaleza humana.
Yo no niego que dentro del informe hay
una planificación humanitaria
e ideal; que existen por ejemplo ideas de abastecimiento
de
agua, colocando en las islas “tanques recolectores de cigua lluvia, usando diseños adecuados para este objeto, corno los hay en las islas más progresistas, corno son las de Porvenir y Narganá”:
planes de utilizar materiales
y métodos de construcción nativos de acuerdo
con instrucciones y dirección iécnica apropio-

da, pora evitar el congestionamento
y mejorar hasta donde sea posible esta construcción
tradicional;
de acondicionar
espacios para
jueqos, y llegar hasta la construcción de edificios probablemente
de madera con techo de
metal galvanizado
y otras mejoras modernas.
que haqan posible un género de vida más adecuado.
Pero la pregunta es: Si será posible todo
esto, cuando aun en las grandes urbes, donde
la rebeldía juvenil reclama
sus derechos se
vive dentro de un estancamiento bochornoso?
Sin ser político y sin tener ningún interés
que no sea otro que el de tratar de estudiar
los qrandes problemas
sociales, es necesario
admitir que sólo con ese hecho de intentar
una investigación, el Ministro actual de Obras
Públicas, Ingeniero Manuel Virgilio Patiño, ha
dado un paso gigantesco hacia un mejoramiento en la vida de los indios de San Blas.
Y que valga este decir para que se haga realidad uno solo de los sueños de superación de
esta población genuinamente
nacional y para
que ulqún día sccm efectivos ios esfuerzos en
el solucionamiPnto
de estos oroblemas.

Editorial

del Radio Periódica Acción.

masa y gallarda en la carretera transístmica,
constituye un monumento
a la fé de un pueblo y un permanente
homenaje, que es símbolo de superación y de continuidad
positiva
en el esfuerzo, a los afanes constructivos de
los universitarios.
Esa es la realidad actual de la Universidad de Panamá en la ocasión en que celebra
jubilosamente
sus quince años de edad, disfrutando de plena autonomía
y de magnífico
alojamiento.
Y esa realidad, lograda tanto por
la simpatía del pueblo corno por el esfuerzo
de los universitarios,
encierra un grave compromiso y significa una tremenda responsabilidad. Compromisos
y responsabilidades
que
se fundamentan
en lcr hstoria misma de lcrs luchas universitarias
y que tienen su razón de
ser en la persistencia de los problemas nacioEs joven todavía nuestra Universidad.
Pa- nales que agobian a las mcrsas populares del
ra una institución de esa clase, quince años
país.
de vida deben ser apenas una etapa de búsPorque si fue el apoyo del pueblo, matequeda de sí misma.
Por ello, podría afirmarrializado en la gestión de sus representantes,
se que, impulsada por la urgencia de los proel que logró para la Universidad
los privlleblemcs y por la hondura de las necesidades
gios y comodidades
de que ella disfruta, lóque en ella encuentran
sostén y refugio, la gico es deducir que ese apoyo del pueblo se
Universidad
de Panamá ha madurado premafundamentó
en la esperanza de que la instituramente.
Es la suya una personalidad
for- tución continuara prestándole su apoyo, ahonjada a través de los combates patrióticos y de dando en el ar#isis de sus problemas y prelas luchas popularos.
El calor de la batalla
sentando posibles soluciones para ellos. Esa
ha fortalecido
su estructura espiritual.
Y el es la aspiración constante del pueblo pcmameambiente
universitario,
hecho de bibliolecars
ño y en ello tienen que pensar permanentey laboratorios, de experimentos e investigaciomente los universitarios:
porque es su deber
nes, se ha convertido,
por ello, en la fuente
no apartar los OJOS,la mente ni el corazón de
misma de la superación de nuestra juventud
las reahdades sociales de nuestro Isimo, de las
y de la consolidación
de la personalidad
nanecesidades culturales de nuestras masas, de
cional.
$9 lo conflictos políticos y económicos de la coTrmnfadora
en la mayoría de las batallas
munidad que la alimenta y le da fuerzas.
que ha emprendido
o en las cuales ha tomaPor ello, este raaio-periódico
“ACCION”.
do parte, casi siempre dlrigenie, la Unwersique ha nacido del pueblo, que pertenece. al
dad de Panamá ha logrado, en los tres lustros
pueblo y que considera que la Universidad
se
que tiene ‘Ie existir, una autonomía
cada día debe primordialmente
al pueblo, hablando en
vigorizada con el aporte intelectual de sus hi- nombre de la conciencia y de las esperanzas
jos y dirigentes y por cuya supervivencia
es- de nuestras masas, recuerda en este aniversapiritual y económica se lucha constantemente.
rio CLla Univ&sidad
de Panamá la oblighción
Y ha logrado también, en el renglón de las en que ella se encuentra de continuar sus Iuconquistas materiales, la construcción
de sus chas en el plano patriótico en que debe haceredifi&os propios, colocados en un punto estra- lo, con olvido total de los intereses personales
tégicamente
situado cerca de la ciudad capiy políhcos, para luchar por la solución de los
tal y levantados con el pensamiento puesto en prbblemas nacionales y por la realización de
la misión cultural y pedagógick, de interés so- las esperanzas de una vida mejor que alientan
cial y popular, que es su espíritu mismo. La en el corazón de nuestro pueblo.
ciudad universitaria,
que hoy se levanta her.
(7 de Octubre)

Llega hoy la Universidad
de Panutiá,
el
más alto centro de estudios del Istmo, CL los
quince años de edad. Creada con el propósito de facilitar la formación cultural y profesional del pueblo panameño,
a quince años de
su nacimiento
esu institución
ha logrado ya
consolidar su prestigio dentro y fuera de la nación, penetrando
con acierto en el estudio de
los problemas populares, extendiendo
sus actividades hasta el interior de la República y
constituyéndose
en la guardiana
de la libertad y de la soberanía, por medio de sus actividades patrióticas, y fundamentándose
en ‘la
necesidad de imprimir un carácter científico al
ejercicio de la administración
pública y al debate de los problemas nacionales e internacio,
nales.

.
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EL .PE.IODIQUERO
Por
Todas las mañanas, a la hora
en que la ciudad se despierta,
tu
grito callejero
se estira por todas
partes, corno un pregón.
Las calles y las plazas se iluminan
de tu
presencia.
Con tu manojo de diarios bajo el brazo, pareces un pájaro loco volando con tus alas de
papel.
Tienes el corazón vagabundo de los pájaros.
Como ellos, atraviesas la vida derramando
can&lles. Y hasta parece que tu vida
fuera una canción.
Pero a pesar de todo eso, a pesar de tu contorno lírico y tu perfil bohemio, a pesar de tu sueño

LUIS

NIETO

de pájaro, no eres un pájaro.
Los
pájaros tienen su vuelo libre y libro la canción. Ellos tienen su nido en cada árbol, su grano de trigo cn todos los trigales y un meYO gorjeo a la hora del alba.
,A pesar de tus ansias de vida,
tú cres un canto débil, cautivo en
la jaula del mundo. Tienes Ins nlas
en bnlbucoo de vuelo y 01 corazón
encogido y enfermo
de los niiios
Tú ye no eres como
hambriefltos.
los pájaros,
como aquellos pájaros
ekantes,
dueños del cielo, del aire, del sol. Como aquella bandada de alas, en marcha gigante ha-

cia los horizontes
rojos, hacia los
horirontcs
del mundo.
Periadiquero:
Tú ahora eres un
pájaro triste, sin alas y sin eantos. Ya tus alas olvidaron el vuelo
y en tu garganta
se ha roto tu cânción. Ahora tu grito no es una música dulce. Ahora las eallcs y las
plazas no se enciendefl
de alegría
al verte pasar con tu atado de diarios bajo el brazo. Para ti no hay
nidos, ni trigo, ni airo, ni cielo libre. Duermes bajo los puentes o
en el quicio de las puertas, muriéndote de frío y de hambre.
Del árbol más alto de la vida, cuelga

tu juventud
como un harapo.
Recorres 1~8 calles de la ciudad agitando tu bandera de andrajos.
Yo no sé bien tu historia,
caniIlita.
Pero seguramente
debe co“lenzar con una letra alta y negra
como un fantasma.
Tú mismo te
vas pareciendo
un poco B la primera letra de tu vida.
Así estás
de solo, así de ausente, así de caído, corno un pedazo de sombra en
mitad del arroyo.
Lo mismo que
una piedra
lanzada
a cualquier
parte.
De la misma nmnera que
cl destino de una palabra inútil.
Y, sin embargo, vives. Vas arrasLrando tu infancia
con un desdén
heroico que da miedo. Los que n”
te comprenden
ni te conocon, no
advierten
el rumor de tu paso ni
el calor
de tu grito.
Los que te
llevamos en la historia
conmovida
de nuestra pobreza, te sentimos latip como una Iágfima
ardiente
en
lo más hondo de nuestra experien&.
Te vemos a cada instante, con
cOn ur,
tu actitud
desesperante.
poco de polvo. cOn Un poeo de pe.
na. Con un poco de rabia “n la
mirada.
Tú sabes todo esto, periodiquero.
Lo sabes y lo callas.
Y cuántas
veces, aun sin quererlo, sientes que
los ojos te crecen
vicjos desde
adenlro.
IJnos ojos enormes y do-

solados. Abiertos a la. orilla d” tus
años, como una inmensa flor de IUto pronta a abatirse.
Yo te he mirado a los ojos un moment”
y he
sentido qu” los mios temblaban
de
espanto.
No es una pena la que
ocultas en ellos.
Tampoco es un
remordimiento.
Yo sé que 0s tu
histaria,
compañera.
Tu vida cxprosada con ese dolor, con esa rala angustia,
con aquel rencor que
te han dado las peleas y tu miseria.
A pesar
de haber nacido ayer,
tú, ye no eras un niño. Eres casi
un hombre.
Un hombrecito
crecido de repente, con una congoja antagua que n” adivinas de dbndc te
viene. Por es” tu vida no es feliz
ni risueña.
Por “so llevas “so aire
terrible
y altanero,
conquistado
â
fuerza de golpes Y de hambre.
Y,
sin embargo,
IOS hombres ~‘Y~VCS
con alma de bandoleros
que quieren remediarlo
tod” con lim”snas
o can el pal” del policía, pretenden
penetrar
nl saque” cn tu vida. Por
CSO, tú IO sabes, no PUedc SCL’. P”r
es” defiendes tos arios tristes, tu
infancia
andrajosa,
tu cielo de,
conventillo,
tu derecho a revolcarte cn el polvo del arrabal.
LOS
defiendes con orgullo, con fioreaa,
con desespwaciím.
Ese ha sido tu-

do tu mundo, toda tu alegría,
toda
tu riqueza de niño desvalido y haïapiento.
No te lo pueden robar
de la noche a la mañana.

Pero yo sé, y tú también lo SBbes tanto corno yo, que llegará
61
tiempo en que no necesitar&
de
esos mendrugos
para ser bueno.
La caridad de los poderosos es indignant”.
Rebaja y humilla al que
la acepta. Por es”, un día, en esa
clara mañana con que sueñan todos los pobres, tú, que nada tienes
y que esperas algo, sentir&
que tu
grito vuelve â volar por calles y
plazas.
Será un grito rotundo
y
viril, un alarido victorioso que parta d” un so,” tajo, como can cuchillo, tada la infamia
insufrible
de
la vida. Serás un” de 10s nuestrOs,
combatiendo
en las barricadas.
Con
el puño en alto. Con el corazón en
alto. con tus sueños, con tus harapos, con tu juventud
com” una
bsndcra.
A conquistar
a pedrada
limpia lo que “ra tuyo y que siempre SC te negó. Volverás
8. ser el
mismo pájaro
loco,
per” Coll on
nueyo p,~~gón entre los labios. Otra
\.“z e, vuelo libre y libre la canción. parü entonces, te asegur”,
e, ciclo SC habrá teñido de SongE
y ,,n c,a,nor
de banderas
habrá
inundad”
la tierra.

Recuerdos
del ~YLVI Almirante Colón
en Pdndmd
Por

’

Fue en 1502, en su cuarta y último viaje al hemisferio
“ccidcntal donde diez años antes había encontrado en su audaz aventura
de
1492 un mundo desconocido
para
los europeos, cuando Cristbbal
Cc1611, Gran Almiranta
del Mar Océano, descubrió
y exploró
porsonalmente la costa panameña. desde Boeas del Toro al Puerto de Escribanos-límite
d la Provincia
de CcIón con San Blas-,
hasta donde
había llegado en su explcración~ que en sentido contrario
realizara
el año anterior
el español Rodrigo
d” Bastidas.
Idi
En la noche del 5 dc
octubre de dicho año de
1602, dicen los Cronistas, entrú el dcscubridar con sus naves en
aguas panameñas
y cl
6 ancló cn la bahía bcCüb’ense
que ticn” hoy
cl nombre de Almirante en honcr suyo.
Acompañaban
â CcIón su hermano cl Adelantad”
Bartdcmé
y su
hijo pequeño Fornand”,
quien ha dad” la máyor
parte de las informaciones que la Historia
ha conservado
de este
glorioso
y dram&tico
viaje.
En los primeros
días
de noviembre
la escuadra recorrió
la costa
que comprende
la provineia de Colón, pasando por la boca del río
Chagres, nl cual el Descubridor
puso
“cm”
rombre “Río de los Lagartos”
p”r
haber visto en sus aguas cstcs BU.
rios en tan excepcional abundancia
y tamaño, que la viva impresión
que a la vista le causó, la dejó
consignada
en el Diario de su viaje.
Portobel”,
llamado así por la be11w.a de su bahía, y Nombre
de
PAOIWA
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Dios, desfilaran
en los días sueesiYCS hasta que, para huir del mal
tiempo, hizo anclar los buques en
cl Puerto de Escribano
ya mencionado, que Calón bautizb ““n el ncmbrc do Retrete.
Prosiguió la cscuadra, tras breve dascanso, su viaje
hasta las primeras
islas de San
Blas, de dando retornó a principios
de Diciembre
con Bnimo de fundar
una colonia en Veraguas,
cuya âbundaneia cn “ro, de la cual tenía

muestras,
“Til el mayor atractivo
para c0*0n*ì la aventura.
Cclbn nc calla su sorpresa ante la
extraordinaria
riqueza de la región
v0r*güens0.
“Las
minas de “YOconsigna en su Diario-,
la prcvincia donde hay “r” infinito,
donde
lo llevan las gcntcs adornándoles
los pies y las brazos y en él sc WI-

forran y guarnecen
las arcas y las
mesas! Las mujeres traían collares
colgados de la cabeza a las espaldas”. .
. “Envié hombres tierra adentro: hallaron muchas minas. En tcdas partes había “ï”.
En cuatro
horas, todos habían cogido “ì”. Como mi gente era de la mar, y los
más grumetes,
nadie había visto
minas, los más ni “ro”.
.“En esta tierra
de Veranm
se vió más “ì” en des
días que en la Española en cuatro años”.
Colón, ““Il
el entusiasmo de, la abundancia aurífera
encontrada
en el Istmo, imaginó
que fue de las minas
veragüenses
de donde
el rey Sa10món llevó a
Jerusalén
todo el metal
precioso ecn que adornó magníficamente
el
templo erigido por él a
Jehová.
Si difícil fue al Gran
Almirante
el camino de
ida hasta el término de
su viajo
exploratorio
por la costa eolonense,
peor, resultó el regreso
a Veraguas.
Viento huracanado azotó los bajeles desgarrando
el velamen; truenos
y rayos
atemcrizarcn
a la marinería;
un* constante
y torrencial
lluvia
estorbaba
las maniobras
y el mar picado con su
enfurecida
oleaje amenazaba
cada
minuto
tragarse
las frágiles
embarcaciones.
En carta para los Reyes Católicos describiendo
aquel peligroso PBsaje, decíales: “Nunca ojos vieron
la mar tan alta, rea y hecha espuma. El viento no era para ir adelante ni daba lugar a correr para
ningún
cabo. La mar parecía de
sangre y hervía ecm” caldera puesta al fuego. Jamás vi un cielo tan
LOTEPIA

.

Desde “n ccmienz” 10s descubridores cspañclcs /comprendieron
Ja
pnorme importancia.
del río panamcfio y previeron
su papel trasecnd”“lal
“n el futuro
desarrollo,
el
progreso y la grnndcza
de, Istmo.
Si Colón ,no halló cl paso .hacia
la Mar del Sur que buscó con tanLO afán por cl litoral
caribe del
país, su nombre, sin saberlo SI, quedó vinculado
“1,primcro
a csta TULa grandiosa
que cuatro siglos más
tarde, en 1914, fue abierta al triEieo ecmcrcial
del mundo.
Gobcrtnadorcs y ,Capitanes
Generales dc
Ikpaña
en Panami,
geógrafos
y
oxplcradores
de todas las naciones,
piratas
y corsarios ingleses, franceses 7 holandcscs,
etc., vieron cl
nlcancc ,prbeticc
del camino del
Chagrcs para poner cn comunicación los dos oc6nn”s que bañan las
y aïí, durant”
costas istmeñas.
tres siglos un movimiento
imponderable di6 vida al río, por, cuy”
cauce torrentoso
miles do bongos,
canwas, lanchas
y rhampanes
y
tl,ayend”
del Atlántico
al Pacífico,
y viceversa,
la riqueza del nuevo
mundo hacia España, y las m”~atiicrías del viejo para Amkica,
cn
un intenso tráfico que fue la vida
y la fortuna
de los habitan&
del

espantos”
que parecía
pncendido
Todos
can los constantes
suyos.
creíamos que allí pcrcccríamos hundidos en ~1 a&ano”.
ESO succdia
ir”nte
a la c”sta d” Ncmbr”
d”
Dios.
Per” la Providencia
veló pdr la
vida del Descubrid«r
y d” ““ev”
se salvó d” la furia d” los elcmcntos para sufrir
en la, Española
el
injusto
castigo qu” la envidia, 10s
celos y la ingratitud
de los hombres
le tenían deparado
en r”““mp”nsü
de tanta gloria y honor corno 1”
pvcporcionó
a los príncipes
hispanna
..“l
La primacía
del descubrimiento
dcl Río Chagres le .ha sida disputada B Colón. Algunos, cronistas
atribuyen
tal aventura
a Lope de
Olano,
Lugarteniente
del primer
Gobernador
deI istmo, Diego de Ni.
cuesa, Do aquél se dice que fue cl
primer”
en penetrar en el ~EIUC” del
río siete años más tarde, sn 1510.
Alcedo y Oviedo dejan dudas al
decir “n sus historias
sobre las Indias, que fuc Hernando
de la Serna el que bautizó con el nombre do
Río
de 1”s Lagartos
la gran arterialfluvial
del Istmo. Pero es Un
hecho adeptado ya, que la gloria de
descubrir
y dar “1 primer nombre
ccn que en le historia s” conoció el
río, corresponde
al Gran Almirante. ,Bs” nombre fue cambiado después por Río Chagrcs, denominación que en lengua indígena
se dice significa
Gran Río.

Istmo.

puesta del diputado
Mariano
AMsernena Quesada, bahía decretad”
“1 12 d” “ctubr”
de 1850 qu” la ciudad pu” se erigiera en cl terminal
del Ferrocarril
se denominaría
Colón, en recuerdo
y honor del
Gran Almirante
que había cxplorado, antes que ningún otro navegante, esta costa.
La ceremonia
do fundación
tuvo
lugar con gran solemnidad
el,21 de
f c b rerc de 1852, ya próximo a cump!irsc un siglo dentro de dos años.
Fue con motivo de ser colocada la
piedra angular
del primer edificio
d e material
sólido de la Compañía
del ~~~~~~~~~~~~
Concurrieron
al histórico
aetc
dos de los inikadcres
de la empreSB: los señores John L. Stephe,, y’
G~OWC Law, y otros personajes;
1”~ don Victoriano
de Diego Paredes, quien, como Secretario
de
Rclacioncs Exteriores
de le Nueva
Granada
había negociad”
el contrato para la construcción
de la vía
férrea
transístmica.
Por este hecho propuso
Stephcns que la población se llamara
Ciudad Pawzlas,
mas “ste caballero declinó galantemente “1 honor d” dar SU nombre
a la población Y WXirió, a su vez,
yuc SC denominara
Ciudad de .4spinwall, para perpetuar
la memoria del csfcreild”
hombro d” ncgccias que había sido el alma de la
cmpresa, y con rüte nombre fue hccha la fundación.

Sin perder su importancia
histórica, mas “clipsjndos”
como arte.
ria única ” indispensable
en “1 movnmen t o mercantil
de ambos mund os, cl Río Chagres pasó a segund c plano cuando en 1855 quedó esPero la ciudad tenía ya, como ditableeida
In vía fcrrccarrilcra
en- ~nnos,
<<
desde dos anos antes un
t,.” Panamá y Colón.
ncmbr”
oficial,
el de Colón, y el
La ciudad d” Colón “s el producta dc ese Ferrocarril,
cuy” tcrminal en la costa do1 océano Athíntiec fu” la isla de Mnnzanill”.
Allí
se erigieron
rancherías
y chozas
rústicas
de madera
para alcjaIllieFltC d” 10s obr”ros,
qu” ktcs,
en su mayar número de origen inNavy Ila~ “n lu8,163a denominaron
gar del nombre “spaño, dc I’uwto
de Nuos que tuvo cl sitio dcsdc la
éPcca c”l”nial.
En vista del auge qu” estaba
t ornando el trinsito
de pasajeros
que de todas partes del globo ccn“urrían
al Istmo para trasladarse
por ól a California,
cuyas minas
auríferas
ofrecían
fácil y rápido
enriquecimiento,
vieron los emprctuios
d?1 Ferrocarril
la necesidad
d e erigir cn la ida de Manzanillo
una ciudad eslabl”.
En previsión de ese hecho la Cámara Provincial
de Panamá, a pro,

gobiorna
b.ranadirw,
respctondo
,o
dlspuesto por In Cámara Provincial
de Panamá, exigid que se siguiera
denominando
así.
Años más tarde, cn 1866, una bella como gentil espafiola que entonees, por azares de la buena fortunB era Empratriz
de los franceses,
en galante gesto do simpatía a la
República
de Colombia, ohsequió a
Uno de sus hombres públicos, con
quien le ligaban
lejanos
vínculos
de sangre, el Gran General Tomás
Cipriano
dc Mosquera,
el hermosísima grupo de arto, “Colón y la Ank’ica”,
que había modelado y fondido en bronce el renombrado
escultor italiano
Vicente
Vela.

Lu graciosa
donaciím de lu Emperatriz
Eugenia
sirvió para dar
cumplimiento
a la ley del Congreso granadino
que en 1866 había decretado la erección en Colón de un
monumento
al Gran Descubridor.
Con extraordinario
alborozo de
10s vecinos de dicha ciudad, fue
desembarcada
el 29 de abril de
1870 la espléndida
escultura
y expuesta a la admiración
del.público.
Oficialmente
so le rindieron
honores’, presididiendo
los distintos actos con que so le solemnizó el recibimiento,
el mismo Presidente
del
Estado, General Buenaventura
Co
nv,so.
Se hieicron loas a la bella
donante,
la eximia
soberana
de

Francia y al genial artista que suyo interpretar
en el metal la inmortal
haza&x
del genovés que
descubrió
la América.
El Gran
Almirante
en efigie recibiría
dosde entonces hasta el final de los
siglos, el homenaje
de gratitud
de
los hijos de esa urbe, llamada
a
una prosperidad
y grandeza
cuyo
desarrollo
está aún en mercado
proceso de incontenible
avance.
Tales 8011, someramente
sxpuestos, los sucesos históricos que vinculan nuestra patria al recuerdo imperecedero y glorioso del Gran Almirante
Colón,
descubridor
del
Nuevo Mundo Americano.
Panamá, Octubre de 1960.

”

arto conocidas son la personali
dad de autor y su devoción p”l
el tema. Pero, hasta ahora, nunca
nos había presentad”
Masur
de
modo tan completo, la vida y el
pensamiento
del genio alemán. Los
m”ment”s
que atravesamos Son, como decía Ortega y Gasset, los más
adecuados
para pedir uu Goethe
desde dentro.
Un mundo desbordad”
rcquicr”
la sal del humanismo
que Goethe
vierte â puñados.
Por otra parte,
América
necesita meditar
y saber
como todo pueblo joven, y el conocimiento del creador do Fausto a-

bre ampliamente 10s caminos a la
meditación
y la sabidurla.
Masu,, uos ofrece un Goeth” cn
plena integridad
vital e ideológica.
La existencia
como creación y la
ercación como existencia, en desarrollo
paralelo.
Comprensión
de los fines y motivos de Goethe., Conocimiento
erudito
que no perjudica
el estilo,
claro y eoneiso ni a la
agudeza intcrprctntiva.
Libro que SC deja leer
y nos hace amar lo humano y lo divino, la
pasión y la razón goctheanas. I.ibro que quedaría incompleto sin esa
visibn del poeta que tan
certeramente
han sabido
plasmar,

maestro
Greiff.

en

castellano,

Valcneia

y Otto

de la pasión.
Universo
de Apolo
y Dyonisos que no cs sin” un nlternhr entro razón y pasión.
Ante
Goethe extiende
Europa
su ge”y él en un anhelo
g rafia cordial
de intuición
humanística,
la comprende y se comprende en olla.
La etapa madura de Goethe discurro cn la Corte de Weimar. Un
viaje a Italia le hace estremecerse
en afanes clásicos, de apolínea perAños
fección.
Años de Weinmr.
de lucha entre el yo intimo, cada
\.ez más seguro de sí, y las ateneiones burocráticas
de su carg”.
Postrimerías
de un siglo de razón,
envueltas
en 10s fragores
pasionaies do la Revolución
Francesa. De

GERHARD

cl

de

“0”
La Ley de la vida do Goethe os
~~mm. de genios y parn genios.
Juventud
desenfrenada.
Entregada 8. la adoración
de Dyonisos.
Placer
de vivir por vivir con un
latido sensual en la flor de la. epidermis. Desde las torres de la ca.
tedra
de Estrasburao.
la mirada
“d”leseent&
avizora
Europa.
Paisaje Y río.
Bosques, castillos
y
ruinas de castillos sobre los acantilados renanos.
Entre cielo y tiel’ra. Goethe adivina
su destino.
Destino dc creador y transfigurador. De hombre demoníaco.
De
semidiós helénico,
Los años infantiles dc Frankfurt
y los casi infantiles de Leipzig, cierran, en Estrasburgo, el bronce juvenil.
Estrasburgo y el Rhin, línea de fuego de
un continente,
fuego vivo en las
venas de Goethe, nacido en el corazón de Europa y con Europa en
el corazón. El Rhin es un camino
de agua que, como todo camino,
nos lleva a Dios. Al sereno Dios
de la razón y al Dios atormentado

Francia
n Alemania,
la mirada ze
detiene en una anatomía
del espirita
Amor y dolor. Sensibiidad
y vida. No existe nada grande ni
pequeño para Goethe. Lo infinita,
mente grando es infinitamente
divino y lo infinitamente
pequeño es
infinitamente
humano.
En el punto medio se encuentran
Dios y el
hombre, cn una alegre sinfonie
de
creación.
El declinar de Goethe corre por
una pendiente
de larga y fecunda
ancianidad.
Entre la razón apasionada del siglo XVIII
y la pasión razonadora
del XIX. Dos siglos y dos tendencias que sigue en
evolución
inversa.
Goethe se aleja y se aisla. Se recoge para eomprender y recrear. De Werther
â
Fausto y a las Afinidades
Elcctivas, los escritos del maestro resisonden a problemas
íntimos.
La
tensión de su cspiritu
no se mani-

fiesta sólo en esta forja
de cteacianes, hijas de la razón. Se asona, también, a la pasión.
Pasión
humana, amorosa, que es una vertiente de su destino.. Doble juego
de inclinación
y esquivez regula la
relación
de Goethe con lo femenino. Siempre
abierto
ante la mujer y recelando la entrega.
Pugna
continua, como toda su vida, entre
razón
y pasión.
Afán
de conseguir
un equilibrio
demoniaco, genial. Vibración tierna, lírica, humana, que
aparece cn todas sus obras, dotándolas de un suâve calor de femenidad.
Momentos
emotivos en la historia europea, los de las entrevistas
de Goethe y Napoleón.
Otro hombre fiel a su dostino. La relación
entre el genio de la política y el
genio del espíritu no tuvo consecuencias.
Ambos
comprendieron, 0 ostuvieron
muy cercanos de comprender,
lo que
el otro representaba.
Pero seguian distintos rumbes. Ambos, con clara
conciencia
de su misión universal,
luchaban el un”, por construir el alma: el otro
el cuerpo de Europa.
No eran, ni podían ser,
nacionalistas.
Derribab+n fronteras,
con la pluma y la espada, ganosos de
ampliar
horizontes.
Per” los
impulsos negativos, latentes en
los rincones del mundo, trabajaban por derruir lo construido
y la
concepción
universalista
y humanista-polí&a
y espiritual-se
deshacía en un oscuro devenir.
--i-.La ley de Goethe debió ser, y
fue on algún instante, ley de Alemania y de Europa.
Si Goethe no
hubiera desoreciado
tanto la historia,
habría
Dodido
interpretar,
cumplidamente,
la tragedia
histórica de su pueblo, proyección,
en reducidos límites, de la tragedia
secular do Europa.
Un país esforzándose en lograr
una expresión
auténtica
de su SB* colectivo y que,
a punto mil veces de conseguirlo,
se encu’entra colocado, por el azar,
al principio
de su tarea.
La lucha
de Alemania
por llegar â esa meta es, seguramente,
la más dolorosa y dura en Europa.
Si nos retrotraemos
a la alegre Alemania
del otoño medioeval que apunta al
cielo las místicas flechas de sus
iglesias góticas.
La Alemania
de
Nuremberg,
y de.Ia Hansa, de los
ríos heroicos y los lieders de amor.

Una buena acción es la que provoca
umz sonrisa
alegría en el sostro de otro.
MAROMA.
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*Ilera, no* ofreció sus mejores re
cuerdas en “qsludos”,
selección de
seis cortos deqos que más han gustado ul niblico y de los que el prouio Disney considera como sus mejores aciertos.
En ellos tu~in~os
“gortunidad
de ver nuevammte
en
acciún al Pato Donald, al Ratón
Mickey con *u novia Minnie, a los
Tres Chanchitos
y otros alegras
Dersonajes
del genial cread,oor dC
los dibujos animados.
histriónlca

de Orson

Wells.

dadero

adefesio

81 q”e

nos vien”

Lu historia es, en sí misma, absurda.
Demasiado truculenta,
**
basa en la existencia de “dios amenas medianamente
exalicados y en
una sucesión de incidentes,
Mg¡co* unos e inC”herenteS
10s otro*.
que se emwdkm en gue un joven
ingMs, de extraordinaria
cultura;
se enamore de una asiAt,ca medio
inglesa, casi una chiquilla,
sin mayores atracciones
flsicas, *porque
evidentemente
el “technicolor”
no .-II...
favorece
nada a la actrie fran-oCBSFL.
“MAS
RARATO
1’012 UOCENK’
Ion resume*,
se nos “frece 1111
B1 bito
inicial de la ““*va
coTyrone Power tan cngre‘d”
y fatu0 como siempre, sin ningún me- media de Clifton Lebb, se reyitiõ
joramiento
en su* escasas d”t*s m. dos Y*C*S, ü mediados de *“man**,
t*rtw&.tivas;
se destrozan Iss ex- en el Teatro Uella Vista. SB trata,
traordinarias
csgacidades,
y el fl- öin duda, de un nuevo acierto del
nlsim”
buen gwt”
de Cecile Au- cine yanqui, que tiene sus mejores
kiitos
preeisamenlo
en esa clase
bry, al adjudicarle
un ~ap*, h”m”roso, y se hace un goce, no mucho, ue cine, lleno de gracia ligers y de
orson Wells, con una INana, carac. salidas sebrosas. Cifton Webb luce
esyl4ndidamente
sus habilidades
terisaeión..
de comediante. las mismas “m r&--“gidamente
1” han convertid”
en
Fué ~msentâda,
POI’ fin, la es- uno de los mejores actores de BS*
perada producoión
de Ingrid Berg- género en el cine mumtial. Cuenta
a,ceP
man y Roberto
Rossellini.
Y tal lmra ello con la ealaboreciõn
como se habia anunciado,
resultó tada Be Myrna Loy y Je&nne Crain,
un tremendo
fiasco. Es una obra q ue acttian con acierta y con hueq
lentfsima
ausente de laS cualida.
tTU*t% 10 mismo We cOn Una dode todas las edadw, realistas que han heeh” famo- cena de chiquillos
so a Rosellini Y sin ninrun”
de los ckas, todos 1”s aswctoa y todos los
matices emocionales
que hacen e*- caracteres~
\
pldndida
la labor oinematográfica
-ode ese pr”dIgio
de arte y de graeta que es la maravillosa
actriz
EXITOS
DE WALT
DISNEY
weca.
Los mejores 6xit”s cinematogrk
~,ar”
qu* n”B”tr”*
m”* qu* ,a gelicula

““mpr*nd*.
que ** *&&

ticos d* los óltimos dias hüy que
acreditárselos
a Walt-Disney.
Pri-

Luero.

nos vino “La Cenicienta”.

Walt Disney ha hecho de “La Cenicienta”
una de sus obras m&e8tras, una ,nll&B
mas ík su* geniales csgacidedes
~)ara la realizaci6n de un arte novisir””
dentro de
ese arte n”eY” que es l?, cine. sin
dude, es superior
a “Ulanca Nteves” y & todas las obras similares
de Dismy,
con la excegciún
de
“Fantasia~‘, que yertenece a un &ner” diferente.
Es, tal vez, la primera
YB* que
tos estudios de Disney ded,ican su
devocidn al romsnticism”
ingenuo
del amor humano y lo tejen *II fantasias y realidades
QU* hacen doblernente
*xtra”ïdim.ria
kaordinaria
esta pelicula. El cuento
nto de Perrault, escritu hxe m&s de trescientos
afios,
adquiere
as, nueva vida, convirtiekdose en el
SI slmbolo &e ha*
1&* esperunz~s y las
as ilusiones
de todos
los desheredados
&dos de la suerte, de
todB* los abandonados
andonados
de la fortuna.
Para
todos,
tituir
la que
*“rqu*
en ,a*
puras

nitios y para grandes, para
“La Cenicienta”
ha ti* consunn obra extraordinaria,
d*
hay que somr Plenamente,
ella nos permite
penètrar
reconditeces
más nobles Y
de nuestl’” esglritu.

Por el Dr. SANTIAGO

Las cmcunstancias
artificiales
en
que vivimos
hacen que el niño 8.
Prenda toda 10 r&rente
a 1~ CIEStienes
scxualss,
de una. manera
errónea e incompleta,
dc suerte que
se despiertan
en él los deseos de
relaciones sexuales mucho antes de
que la hora normal de ellas llegue.
Es preciso, par tanto, que seemcs
los padres quienes eduquemos a los
hijos en este sentido, empezando en
el instante
mismo en que el niño
empiece a. hacer preguntas.
No hay
que cometer
la tontería
de creer
que las preguntas
de los niños sean
señal de depravaciirn.
Nada m&
lejos de In realidad.
Ello es, por
el contrario,
una prueba de viveza
Mental, de inteligencia
despierta
y
cuanto. más avanzado
intelectualmente está el Pequeño, tanto más
pronto
comenzará
s. preguntar.
Cuanto más inocente y franco sen
el niño, tanto más claras y categóricas serán sus preguntas
y no
sentirá ninguna
dificultad
al hacerlas. Téngase presente que el niño no prcgunts
nada con segunda
intención;
sus curiosidades
son el
resultado
de meditaciones
que surgen espontáneamente
del fondo de
su pensamiento,
y, siendo así, interrcga
con la misma naturalidad
can que pide pan. Tiene hambre de
la respuesta
y no debemos nogársela, porque desde el mcmcntc en
que formula
la pregunta es que su
mente está preparada
para recibir
la respuesta.
LO que primero llama la atención
de los niños y aquello que despierta ‘eu primor
lugar su curiosidad,
e” el arden Sexual, ES el querer SBher do dónde vienen
los pequeños.
A esta natural
curiosidad
se con-

VELASCO

tr’sta siempre con una mcntiru
a cesa aeudiaa en extremo la eapahicn se les dire que “ya lo sabrán ridad dr observación
infantil,
y lan
cuando sean mayores”.
Ku :rlgunos ~cr~cnas mayores no ae aperciben
nníses SC afirma
u los niños que de que cada apretón de manos, calos recién nacidos las traen las P;- da sonrisa, murmullc
c chiste que
güeñas. En otros os costumbre de- 61 YC y ove queda archivado
en su
cirles que se encuentran
debajc dc mrnte. I.uepo, a solas, el chico reuna col, y cn ctrcs, que los papás nusa este archiva c,interprcta
ealos ccmpran
en París. En Ncrtc. da acto dc una manera
peculiar.
américa estin en vigor todas es%,tasAsí, nc tarda en comprender
que
mentiras
y algunas m&s, entre la se le oculta algo, a propósito de lo
que dcstaca decirles a los mucha. ~4
nc puede hacer indagaciones
rhos que el m<ldicc trae los rcrrcs directas y que a los mismos mayodcntrc del maletín. iCu&ntas estu- pes ks parece vergcnzcsc.
De esta
pideces se cuentan Por querer es. suerte mre en su cerebro una idea
ccnder la verdad!
Sin embargo, que hace asociar todo esto con un
nadie piensa en que, incluso cl ni- ccneepto de culpabilidad
que está
ño menos inteligente,
observa que relacionada
con el nacimiento
de
su medre ha engordado
y que, al Ios niíícs. Más tarde se convence
uaccr su hermanito,
la gordura des- de que ello cs así, y de que, al reaparecc.
En determinada
mcmen- ferirse a las funciones sexuales, lo
to se le dice que mamá está enfer- hacen siempre en forma de chiste,
ma, sin explicarle
de qué y le pre- ecu insolencia c depravadamente.
Y
sentan al cabo de unos días un ni- es así ccmc las adultos enseñan inño envuelto
en pañales que dicen dire&.meute
al niño cuento se rees un nuevo hermanito
suyo. Ante lacicna con el sexc, si bien esta enesto, el niño SC pregunta:
“iDe señanza dista mucho de ser benedbnde ha salido esta criatura?“.
Y ficicsa, por lo reticente
y subrepnc tarda en establecer una relación ti&.
entre la supuesta enfermedad
de
Como ccrclario
de semejante sisla madre, la llegada del dcctor c t ema educativo equivocado, resulta
el traslado
de aquélla a una clíni- que los padres no sen, pera el niño,
ca, el movimiento
inusitada,
etc., y más que seres autoritarios
a quiela venida del hermnnc c In herma- nes no puede preguntar
nada en
na. Inclusa los niños anormales
se le 1aacn
., a las primeros
trastornos
dan cuenta de estos cambios y sa- que observa en si al despertar
a la
can de ellos las ecnclusicnes c ecn- sexualidad.
Así, al llegar a. la pusecuencias más en armonía con su beltad, el ,,,uehaehc, lejos de confantasía.
fiarse a sus progenitores,
busca la
~6” en el casc de que el niño rompaiiía
de ctrcs muchachos de SU
CIU exactamente
las mentiras que cdad, entre los cuales se cambian
le cuentan sus pndres-ccsa
nc muy mutuas confidencias.
Cada uuc exprobableSU creencia errónea no wne 10 que eu su iãucraucia
Puedura mucho ticmpc.
LOS amigos c de saber y, de semejante cambio de
sus propias observaciones
persona- impresiones,
surggen falSOS COncePles le demuestran
que vivía enga- tos e ideas disparatadas.
ES PI+
_
nado.
Ello y la costumbre de dejar ciso, por tanta, iniciar
a los niños
de,expliearle
estas cosas Para cuan- en los misterios
de la sexualidad.
do sea mayor, nc hacen sinc au- de una manera adecuada y metómentar su curiosidad,
que se satis- diea.
face ecu las falsas informaciones
No ignoramos
que In aducación
que le proporcionan
los amigos. De sexual infantil
tiene sus dificultaesta manera, al tratar
de hacer a des. Per,, la buena voluntad
y el
un niño ‘?ucral”,
resulta que se le amo? â la verdad las vencerán todesmoraliza.
El afán de saber una das. Es preferible
esta lucha a

adoptar la posición d” no darse par sus huevos al exterior
y que los muchacha, ecutribuy”
en sum” grgeul.erad” del problema,
porque, CO- mamíferos
los incuban
eu el pro. do u limar las ospereaas del trabam” se ha dicho, el niño adoptará
pio cuerpo yn no seri tarea tan di- jo mtitu”,i,destruy”
la hip”cresía
y.
las 8”lUCi”nes quo mejor cuadren a ficil. Y, cntonccs, la deseripcibn de hace al hombre capaz de alternar
SU fantasía, y, puestO
eu el trance la forma cómo han de nacer 1”s ni- sin que al hallarse
entre mujer”s
de descubrir
la realidad,
elaborará
ños, comparando
siempre entre los se exalte m”rb”sa~ente
su Sexuauna teoría que según los datos del huevos y la semilla, no ofrecerá ya lidad.
Psichsíiisis,
puede ser una de és- aspereza alguna y el problema
es
Queremos insistir
de nuw”
en
tas: “RI hijo nace par el ombligo tará resuelto.
He aq”í, en Pocas torno
a la necesidad de que la eduda la madre”;
“Los niños salen por palabras,
“cm” puede formarse
un CaCión sexual ‘sea prodigada
por
el pecho de la madre”;
“Los peque- plan excelente para proceder a- la WIal û las muchachos como a las
ñuc4os bogan el cuerpo d” la mn- edueaciún
sexual de la infancia.
muchachas,
A aq,,~llos, Pcrquc en
dr” y así naceu”. Asimismo, al des- Poro no so olvide qu” esta clase do virtud d” su scx”, tienen n& oCacubrir
las difcroncias
seru~lcs,
si explicariones
no han do c”me~“~
sioncs
de satisfacer sus instintos y
no halla la explicación
en los Pa- hasla que el niña formule pregun- el ahuso puede serles srriamente
dxs, las atribuye u una castración.
las.
perjudicial;
a éstas, porque SB les
Ccmc SC VO, xsulta
dañino mrnl.ir
..
evitarán
no pcccs trnstornos
sexuân los niños, por cuanto la explicales moixles y físicos, oniro~los que
Creemos
que
lo
expuesto
es
sufición que se los cscamotca la invrncl pcligw de ser proscicnto para inducir
a los padres a SC desfaca”:
tan cllos.
oto., cte.
educar sexuelm”nte
a sus hijas y tituídan, la frigidez,
Para pr”cod~y
a la aducaci&,
8 tenor Para con ellos toda IU franHaY qu” preparar
n las juvcntuPWC des, TIC>\sólo física y mentahncnte,
sexual d” los nifios no se precisa queza a que scu acreedcres.
~~ ?ccu6rdesc que franqueza
no cqui- sino también PU el aspecto sexual,
pr~~pnraciim
espceial alguna.
En esto como en para qw cl porvenir
proporcione
norma
no ha do ser otra que la si- vale a ciukm”.
guicntc: “C”NUO
EI, ~lfir~ 13~~. todos los órdcncs de la vida la ver- todos los frutos ~0 dc él “speraAten- nlos. Y, si cI‘ccnl”Y que la humn(;~p~pp;,
nt;spo~~n&r,~
~0~ dad es la gran instmctorn.
nA I,A VERDAD
DE UNA MA. gCámonos a ella en todo mcmcnt”. nidad)futura
YB D. expulsar
do la
NERA
NATURAL’>,
pero soln- Per” no confundamos
la verdnd can faz de la tierra los vicios que ccrroen a nuestra sociedad, hemos de
mente la verdad ecrrcspondiente
u Iü procacidad.
Kccomendamos,
d” otro lado, co- educar de una manera especialísila pregunta.
No m&s. Los padres,
y de una mânera “spceial la ma. ITI” digno remate a la labor educa- ma a Ias “iii%
a 1%~ mujeres de
dre, u” hau d” vacilar
,,n decjrl” tiva de la sexualidad,
no se aleje mañana.
No olvidemos esto y reaal niño que la sexualidad
es la j,,.
a los niños de las niiias ni vicsver- liCCmCS 1~ tEL~SfCL'~aCiÓn más fOPque en los um- midable que registre
la Historia,
tificación
de la vida y que sirve sc. Los individuos
brales
do
la
existencia
se
accstumcreando
una
feminidad
nueva. ,Y
para la reproducción
de la especie.
si,, ten”,. que emplear frases res- brau a convivir
ccn personas
del si descuidamos esta labor-la
única
baladhas,
los Padres hallar&,,
en sox” “pu&“,
tienen abierto el ca- positivament”
constructiva-no
nos
loS actos de loS anjmalcs
y en la mino de la vide con un cincuenta quejemos, luego, de que la tiranía
,.ep,.“ducci~n
de laS plantas,
los por ciento de posibilidades
do éxi- subsista, de que se perpetúe el error
Familiariy perdure la injusticia,
porque nosir
inito
por
sobre
10s
demás.
elementos
necesarios
para
“laudo a sus hijos eu loS mistorios
zarse can la amistad femenina si SB otros u” ostaremos exentos de ddeI sexc. ~~ crecmcs necesaria CX- CS varón, y cc* la masculina
si es Pa.
poner en estas páginas
la forma
detallada
de cómo es posible realiExisten
en el
zar la educación.
moscado infinidad
dc tratados
que
pjrán
orientar
eficazmente
& IOS
padres ~UC lo dosecn. Nos limitaromos, por tnntc,
a. señalar
que
pucde proporcionar
un eXCCkmt@
motivo de educación
seXud ‘21 Papel de semilla de cualqUier Planta,
s”bre tcdo si hcmos tenido bucu
cuidad”
de explicar
al PeqUeño la
noción de que ha de ser fecundada, la acción del pcleu, etc.
iQué dificultades
puede presentar una pequeña Iccción de Bctánica que cualquier
padre o madre
puede aprender en diez minutos, tomándola
de un tratado
botánico
Ninguna.
Entonces,
cualquiera?
nada cuesta ya comparar ,las plantas ean los animales
y decir que
lo que “cuìre en aquéllas tiene lugar en éstos, tomando como ejemplo típico los huevos. Explicar
que
todos los animales
ovíParos Ponen
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Martínez.

G.

S.

Por MAURICE
*“mente
el optimismo
sobre las
posibilidades
de eumr el cáncer por
10s medios químicos.
Todavía no
Puede formularse
al respecto ning”“a declaración
de carácter absoluto, pero no se oculta entre los
investigadores
que existo” grandes
esperanzas de conseguir un impar.
tanto triunfo
sobre ese terrible
fla.
pelo de Ia humanidad.

GOLDSMITH

a ella, lo que representa
un prome.
dio de 10.2 por 100.000 fallecimientos. Más del 12% de todos 10s casos masculinos de fallecimientos
por
cáncer y 3.2fb de los femeninos,
provienen
del cáncer pulmonar.
Al debatir sobre e; particular,
en
ocasión del recién clausurado
Quint o Congreso Internacional
del Cáncer, celebrado
en París, el doctor
W. L. Watson subrayi> que una voz
revisadas todas las diferentes
teorías sobro la causa del cáncer pulmanar, lo cierto es que ninguna ha
podido demostrar
ser la verdadera.
No obstante, se ha mostrado consobre la imparSI‘d eln b, e interés
t.amia que pueda atribuirse
al hábito de fumar cigarrillos,
como fact 01 origirrario
do1 cárrccr do1 pulmón. Las invcstigacionos
del doctor Watson demostraron
que exist o” suficientes
indicios
para sospechar que los fumadores
crónicos
ofrcccn predisposición
a esa forma
CZIllCCl>“Sil.

El problema
del cáncer no cex,
do agravarse.
Para resolverlo
nc.
cesitamos ampliar
nuestros conoeimientos sobro cl origen y desarro110 de las células y los organismos.
El cuerpo humano está constituido
de paqucñísimas
unidades, llnmadas Células,
que se auto-reproduco” por un proccso do división
(carioeincsis).
Una célula se convierte en dos, dos en cuatro, cuatro en
ocho, y así sucesivamente.
He aquí
el proceso bkico
do crecimiento.
Las
células
so dividen
continuamente formando
otras “uevas,
Y
cuando, por ejemplo, nos damos un
pequeño corte, mmodiatamente
las
células aumentnn
su ritmo de reLa instrucción
es necesaria o” la
producción
hastu que restaora”
los
So trata,
tejidos.
Una vea que la herida SO lucha contra cl cáncer.
hU cerrado,
laS célu,as v”e,vo”
a de “na cnfermcdad
que puede ser
curada si ce descubierta
a tiempo.
811 ritmo normal
de cariocinesis.
Algunas
“eees, si” embargo, s”. La despreocuparión
o CI “bando””
cede alpo_- ouo so _interfiere
en esto p”odo resultw
fatal.
pr”CeS”

normal.

Las

eéIulas

se re-

beh.
Dejan de servir a un propósito útil y comienznn a dividirse
de “na manera arbitraria.
Se produce entonces un ahceso o un tumor.
Hay dos clases de tumores, según su crecimiento:
los benignos y
los malignos.
Los primeros,
pocas
“ceos causan preocupación.
Son
pcqucños bultos, a “ecos invisibles,
pero no dañinos. Los peligrosos son
los mdignos,
a CELUSE~de su te”dencia agresiva
contra 10s tpjidos
normales.
Pueden invadir
y destruir éstos, produciendo
lesiones e”
distintas
partes del cuerpo y lee
conocemos con cl nombre de cáneer.
una forma de tumor maligno
que aumenta cada día ee el cáncer
del pulmón.
Es ésta u”a enfermedad mucho más común hoy que 10
era hace 25 sños. En 10s Estados
Unidos, en sólo el año 1947, ha habido 14,666 fallecimientos
debidos

antes, lo que, lógicamente,
a”,,,e”ta el “timero
de las personas q”e
muere”
“íctimas
del c&,ce, o de
las afecciones cardíacas.
Desgraciadamente,
la mayor parte de la gente ospom demasiado
tiempo antes de recurrir
al médieo y seguir “n tratamiento
adeeuado. Esa demora es debida en gran
parte, a la ignorancin
y al tomar
que inspira
la enfermedad.
En
Gran Bretaña,
65% de las personas que padece”
cárrccr do pecho
esperan más de tres meses para
acudir a la consulta médica, y lG%
más de un año. En los casos de
wnccr de pocho tal dilación es absolutamente
inneceüariu,
ya que la
intewcnció~~ quirúrgica
pucdc aportar “na cum. No obstanto, la instlucción
hace disminuir
notablemente cl promedio
de demora en
recurrir
a la ciencia. méilica.

En la actualidad,
la medicina cura a una dc cada tres personas que
contraen el cáncer.
El cáncer
puede desarrollarse
en cualquier
lugar
do1 organismo,
pero veamos on cl
cuadro siguiente, preparado
por el
Instituto
Nacional
del C&neer norteamerieano,
dopondicnto
do1 Institute Nacional
de Salubridad,
el
porcentaje
de casos, según la parte
EI cáncer es, sobro todo, una en- del cuerpo afectado.
a
fermedad
de la maduroz,
En loe
M?*jares
Estados Unidos, por ejemplo, rada Hombres
alia es mayor la proporción
de los
7
riñón, vejiga
3
habitantos
incluidos
en eso grupo
2
labios, boca
de odad. A principios
de siglo, uno
,i
estómago
7
l5
de eada cinco norteamericanos
tcintestino, recto
ll
2
“ia 45 años o m&s do edad; hoy, la
hígado
3
5
proporción
ce do más de un habipulmón
1
tante por cada cuatro, y o” otros
l
pecho
24
17
25 aiioe so1.á de mas dc “no por capiel
ll
1
da tres. Por esta razón, cl porcen1
cerebro
taje do fallecimientos
po~ c&“cer
matriz
22
G
ha doblado durante la primera mipróstata
19
tad de este siglo. En Francia
hu15
otros
bo 45,000 víctimas en 1820 y 76,000
en 1940. Se estima que de cada
Ro aquí algunos de los síntomas
IOO,ooo perso”as en el mundo 150 del cáncer:
cualquier
protuberanu,ueren de cáncer cada año.
cia, especialmente
en el pecho; heEl aumento de la mortalidad
por morragias
irregulares;
persiste.ntes
cáncer ee debe, poes, a que la me- trastornos
digestivos;
inexplicables
dicina
prcsorva
cada día mayor cambios peristálticos;
inexplicable
número de vidas, salvándolas
de la pkrdida de peso; cambios en el eopulmonía,
la malaria,
la tuberculolar o el tamaño de “n lunar;
cualsis, etc. De esta manera, la gente quier llaga
que no se cicatriza
tiende hoy a. vivir más años que bien.

Plan del Dr. H&kel
La obesidad
es un desorden
marcado
por
cierta
especial
tendencia
de la estructura
orgánica
no sólo a retener
la grasa
producida
por los alimentos,
sino también
a convertir
en
grasa
otros elementos
alimeniicios.
Y hállase
constituída
por algo
más que por la simple
acumulación
de materia
grasoscz,
siendo,
en
realidad,
la manifestación
externa
de un estado enfermizo.
Por tanto, el tratarmenta
do !a
obesidad
debe tender
no solamente
a eliminar la reservu
adiposa
mencionada,
sino a corregir
o modificar
la aludida
tendencia
orgánica CI producir
grasa en excesivn
cantidad.
Todos ‘los humanos,
aun los más delgados,
tenemos
grasa, aunque
ésta no sea visible,
pero merced
a ella las vísceras
son mantenidas
en sus sitios respociivos..
il corazón,
cl cstómago,
cl hígado,
los miestinos,
encuóntrnnse
rodeados
por la grasa,
que les procura
un alvéolo acolchado,
indispensable
para su seguridad.
Mas la obesidad
dota al individuo
de
otras achposas
regiones
en su exterior,
principalmente
en el cuello,
barba,
pecho, vientre
y
caderas.
CCuáles
son las causas
de la obesidad?
E n primer
termino,
los excesos
en la crlimentación;
también
prodúcenla
los trastornos
nerviosos, por extraña
que ial aseveraciÓn
pueda
parecer;
alguna
insuficiencia
glandular,
tiroida!, ovariana
o de la pituitaria:
también
puede tener un origen
digestivo,
conforme
ocurre
en ciertos casos de dispepsia
y enterocolitis:
a
consecuencia
de enfermedades
infecciosas,
como la fiebre
tifoidea,
y asimismo
presentarse
como secuela
a un largo período
de intoxicación alcohólica
Las personas
obesas ofrecen muy baja resistencia
a las enfermedades,
principalmente
a
las de origen
microbiano,
y perecen
en proporción
mayor
que las delgadas
o de peso
normal.
A tal punto
es considerado
axiomático esto hoy día que las compañías
aseguradoras
norteamericanas
rehusan
asegurar
la
vida a los obesos.
CO&1

debe

ser

su tratamiento?

Escogeremos
uno entre los muchos
millares existentes,
que sin duda
agradará
a los
obesos
que nos lean porque,
a la inversa
de
todos o casi todos los que conocemos,
no señala ejercicios
al enfermo.
Es del doctor Heckel, autoridad
indiscutidn
en la materia,
quien
)

LOTERIA

soshene
que “el obeso
puede
ser comparado
al hombre
cargado
con un peso superior
a sus
fuerzas
y del que no puede
desprenderse”.
¿Sería humano
obligar
a este pobre
sujeto
a
caminar
más do lo debido
y entregarse
a ejercicios que lo aniquilarían,
agotando
las menguadas
energías
que posee?
[No: ello sería
cruell
Dadio
descansar
---- aconseja
- cuanto qwxa;
echarse
después
de la comida
y dorIIIIT hasta tarde on la mañana.
Eso sí: ha de
su~eiar
su apetito,
durante
cierto lapso, a determinadas
limitaciones.
Al efecto, ha de desayunar
con una taza de café con muy poca
leche;
el almuerzo
debe
hallarse
constituído
por cinco onzas de carne
o de pescado
asado
a la parrilla,
tres cucharadas
cle ensalada
o
vegetales,
conforme
a su gusto, un poco de fruia y cai&, más un vaso do agua de Vichy
(Celestins1.
En la comida
Y deberá

se repetirá

pesurse

este

menú.

a diario.

Afirma
el doctor Heckel que, siguiendo
su
método,
el paciente
perderá
de cuatro
a seis
libras
por semana.
El.hígado,
los riñones,
los
intestinos
y las glándulas
endocrinas
harán
desaparecer
poco a poco el exceso de grasa
que 10s rodea e Impide
su libre funcionamiento; después
tocar&
su turno a la materia
adiposa externa
y no tardará
el individuo
en ver-.
se libre de toda olla, adquiriendo
su cuerpo
la
graciosa
esbeltez
deseada.
A continuación
señalarnos
los alimentos
recomendados
por el doctor
Heckel
para
la
confección
do los menús,
con sujeción
al putrón del cual dejamos
constancia
líneas antes.
Carne:
carnero,
ternera,
pollo,
caza. Nada de cerdo ni de carnes
mezcladas
como en
las salchichas,
ni sesos, aunque
hígado
y riñoncs pueden
ser admItidos.
Pescados:
todos, sin excepción,
con tal
que sean frescos.
No deben
comerse
de ninguna manera
los enlatados
o ahumados.
Vcqctales:
espinacas,
tanates,
cohflor.
col, alcachofa,
,honoos,
espárragos.
Ensaladas:
lechuga,
escarola,
achicoria.
pepino,
cebollas
frescas.
Frutas:
todas, con tal que sean frescas, a
ra&n
de tres onzas y media
por comida.
De bebida,
un vaso del agua mineral
indicada.
-Ni vino, ni cerveza,
ni sidra.
Té y café son permitidos,
PAOINA
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de LCANDRA

La obra de reconsirucción
nacional, que
es inmensa e incluye la creación de espacios
verdes, de terrenos de deportes y juegos, do
parques, de jardines de infantes, ha hecho apa.
recer la necesidad do disponer de apecialistas. La arquitectura
de los jardines requiere
conocimientos
extensos y variados,
relativos
al arte del jardín, a la arquitectura
en general, a la t8cnicn de los trabajos de nivelación,
a la preparación,
plantación
y decoración de
los terrenos.
Teniendo en cuenta estas consideraciones,
el Ministerio de Agricultura
iuzgó oportuno organizar un ciclo de estudios especiales pura íarmar los técnicos adecuados
pnra la realización de estas tareas nuevas y
urgentes.
Por decreto del 5 de diciembre de
1945 se abrió en la Escuela Nacional de Horticultura do Versalles
una sección llamada
“del paisaje y del arte de los jardines”.
Son admitidos a dicha sección, previo concurso, los ingenieros agrónomos,
agrícolas y
hortícolas, los alumnos
de las escuelas de
arquitectura,
de obras públicas, de Bellas Artes y de Artes y Manufacturas;
los estudiantes
provistos de grado de bachiller.
Los estudios
duran un año y se sancionan por un certificado que
capacita
a los alumnos
para efectuar
un aprendizaje
de dos años donde un pnisajista de Francia o del extranjero, o en un servicio técnico administrativo.
Terminado
este
aprendizaje,
la Escuela les otorga, según su
origen, el diploma
oficial de ingeniero paisajista o de arquitecto paisajista.
La enseñanza de la sección es a la vez
teórica y práctica. La enseñanza teórica comprende la arquitectura
y la construcción, el di
buio perspectivo
y ornamental,
el derecho y
la legislación en materia de parques, la historia y la teoría del arte de los jardinss, la
lusioria general del arte, cl estudio de los sitios y paisaies, que incluye la organización
de
los parques públicos, de los terrenos de deportes, la técnica de los trabajos y la teoría de
la construcción de los suelos deportivos; el urbanismo con sus diferentes funciones, comerPArmiA
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cial, residencial, así como los espacios verdes
que les están destinados y la utilización de los
vegetales.
La ensoiknaa práctica comprende
la visita de los grandes parques corno Versallos, Vaux-le Vicomte, Scoaux, Chantilly,
etc.,
los irabuios de taller, los aplicaciones
en el
te1ren0, los concursos y proyectos.
En este año 1950, en que se celebran los
250 años de la muerte de Le Notre, “jardinero
del Rev” y creador del incomparable
conjunto de Vcrsallcs, cabe preguntarse
hasta qué
punto Le Noire aprobaría
esla iniciativa tendiente nada menos que a formar los que en
su tlcmpo SC llamaban
“ordenadores
de jardines y edificios”, y de los que él hubiera podido ser el príncipe.
El, que era hijo de un jardinero puisalistu, de quien había heredado el
conocimiento
minucioso y viviente de los veqctales, que amaba a 10s árboles de.una manera sentimental, sin duda aprobaría la adaptación de su arte. o las exigencias actuales.
El, que vivió en contacto cotidiano con los jardineros, horticultores y arquitectos, hubiese sin
duda aplaudido
esta nueva sección de la Escuela Nacional de Horticultura,
en, que ingenieros, arquitectos y horticultores
se preparan
juntos al chploma de paisajista, cambiando entro ellos sus conceptos particu1ares.y
realizando una interpenetración
de sus diversos conocimientos.
La renlización de parques y jardines aplica simultánenmente
un arte que utiliza, corno
material
vivo, al vegetal, cuyas condiciones
artísticas y técnicas de empleo están íntimamente ligadas; una tócnica de trabajos hidráulicos y do suelos especiales, colocada bkio la dependencia
del cálculo y del análisis.
La enseñanza dispensada
en la Escuela de
Versalles
hace del “paisajista”,
al mismo
tiempo, un especialista
de las instalaciones
deportivas,
un artista y un horticultor,
pues
posee el talento, de disponer las diferentes especies de vegetales, teniendo en cuenta sus
variaciones
de volumen con la edad y las
condiciones atmosféricas,
sus períodos de foliación y de florecimiento,
los colores de sus
‘LOTERIA
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flores y sus hojas en las diferentes épocas del
año.
Le Notre hubiera aprohndo esta solida
ridad entre la horticultura
onnmental
y el arte del paisajista.
Y, sobro todo, se hubiese regocijado al
ver que estas ideas eran sembradas,
fecundadas y cultivadas en la antigua Huerta del
Rey, creada en 1678 por su amigo y colahoradar La Quintinie,
al margen
de la gran
composición del parque.
Le Notre supo adap-

El Presideni” El”cutivo del Cn~l;ul” de In
Zona del Cana! de la Dotaci6n Na<.i~al con..
ira la ParCr!isis Infanill hace las swunxies
recomendaciones:
10 Manicnga a los mños fuera de multliudes
(Cines y rounmnes sociales innecesarias).
20 Pueden permanecer
abiertas las escucIas
yn que no se sirven comidas en las mismcrs, la reglamentac’ón
es bueno y los niños están debidamente
separados unos de
otros y SC aplican precauciones especiales
en todas las escuelas para el control individual de la higiene personal.
30 Evite que los mños se esfuercen demnsiado físicamente.
Limíteles el tiempo de jugclr de manera que ellos no se cansen excesivamente.
Deberán tener los níños períodos de descanso.
4P Se evitarán cambios bruscos.de la temperatura del cuerpo y no se permitirá que los
niños naden en agua fría sino hasta dcspu& de que hay& pasado larqo tiempo.
50 No permitn que se bañen los mños en las
playas.
Sólo se les deberá permitir nndar por ahora en piscinas oficialmente reglamentadas.
69 Se deberá aplazar por uhora tnda “pcra-

tar su arte a las exigencias de su am” y a
las de la naturaleza.
Hoy, el am” nA es el
rey, sino el Estado, el Municipio, la coleciividad social, qu” exigen más luz y más aire
para el ser humano.
La naturaleza.
por su
parte, no ha camblado,
e impone siempre a
1”s hombres sus leyes ineluctables,
pero benévolas con quien sabe meditar su sisnifimente ligadas; una técnica de trabajes hidrácado.

ción de las amígdalas
y adenoideos,
”
c~~~lqu~eru operaaón
de la nariz o do la
qargantu.
7Q Rccuerdc mantenerse siempre limpio y de
lavarse las manos nnies de comor o preparar comdn, 1” mismo que dcspuós de
hnhar id” al excusado.
89 Por concluír, ewie el hlsterlsrno y el pánico. Evite tarnbi& exponerse personnlmente sin nccwidari.
Siga su vida normul y
sana, poniendo atención especial a la comida adecuada y !impia, a la eliminación.
01 descanso, aire fresco y el ejercicio en
moderación.
La higiene dc la persona y
la limpieza dc ~11salrededores deberán ser
siempre cumplidos”.
Estómuqos
trnslornndos.
estreñimientos,
diarrea, calentura, dolores de cabeza, síntomas aparentes de un resfriad” ordinnrio son manifestaciones
éstas que pudieren ser los primeros indicios de la enkrmcdad. Aquellos aue sientan dlchos síntomas deberán ponerse en cama inmediatmmnte v consultnr un médico si los sín~oma’s persisten más n!lá de un período de
tiempo rn7onable.
MIichos CCISOSen esta
enfermedad
ocmren
sin paráhsis

pañía Paname
erzay Luz”
con su desfile

da éxitos

musicales...

Este novísimo programa se llevará a cabo todos los Miercoles a las 8:30 de la
noche en los Estudios Principales de Radio Programas Continental, con la actuación de la Gran Orquesta Fuerza y Luz que dirije Tito Pérez.
En esta audición la Compañía de Fuerza y Luz, regala al pueblo panameño
miles de Balboas, representados en gran cantidad de fracciones de Billetes de LOtería Nacional de Beneficencia.
Habra un plan especial dc aproximaciones de 5 para arriba y 5 para abajo de
acuerdo con el número de serie dc su factura, si ésta ha sido cancelada dentro de
los 15 días de la fecha de facturación y de acuerdo con el primer premio de la Lotería Nacional de Beneficencia de cada semana.
Estas aproximaciones obsequiarán premios a muchas personas, cuyos números y nombres será, dados a conocer en cl Programa “La Hora Eléctrica”.
Escuche todos los MiCrcoles a las X:30 de la noche por los 610 Kilociclos de
la Radio Continental este espectacular programa, para enterarse de todos los detalles.

CE” el pnmîI
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La corneta
en tu boca IOCU marciales
sones
misnlrus
íu diesiro
baie el pequeño
nmbor
Se irucia
la baial!a
por las habknones
de FS~U cosa donde
cres Scbrrano
Y Saíor.
Piimcr”

6s el “laque

dz ics Aros.
volaron
sublime

por

Nexuda
la sala

conlra

y hasta

dsJ Quinte

IU osl”nlería

y Ricardc

Mm5

la vnlontía

por cl suelo rodó.

Sique la hcioica

marcha:

las rosus del florero,

CC,, toda iu va,~lla,
caen del aparador:
licp.dan
ias yav~ius
de indefenso
ropero
y soiian
los bolones
del rad,o-receplo,.
Lu crada,
dihsonic,
su celo muliipllca.
Avanza
prcsurosu
y detiene
el raudal
de las depiadaciones
y rápida
lo ubica
dclrás
de Jas sinieslrus
rejillas
dei co~rai.
Sanl~aquilo

desciende

por

la romo

poterna

dei mdómrto Urraca-de
lo cwl YU doy íe
Y por si fussc poco proviene
en la moierrln,
dci indio Vicloricmo
Lorenzo
de Coc!Q.
Por ESO -Rey cnuiivo-prolesla

virrlmenle

conlra
la iniamc
cárcel
deparada
para él;
ch;.la, wka,
grita. hasfa que YO, induisente,
le malevo del paqo de ese castigo
crue!.
/Oh, muy bien
CI lrnvés
de tu vida
ds las rejas iniuslos

hijo míol, sique, sigue
cc~~~tra Jo indignidad
Y prosigue luchando

clamando

para que no se diga que se están acabando
los hombres

que

defienden
MOISES

Panamá.

enero

3 de

1949.

la santa
TORRIIOS

Libertad.
HERRERA.
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NUESTRA

I’ORTADA:

PAX
Aparece hoy cn la portada de nuestra revista el rostro juvenilmentc
inteligente
y esperanzado
de una niña
americana..
América,
el Continente
dc la Juventud,
el Nuevo Mundo que camicnza a levantarse
como el ecatro
safitenedor de una vida nueva, la América que descubrib
Colón para abrirle
nwvos caminas a la humanidad,
reflcja sus esperanzas de paz y dc b~cnestar umversal
en
los ojos tiernos de esta nifia y en la sonrisa que, coma
un botón en fla,, apenas se asoma a los labios dc este
rostro infantil..
En este mes de Octubre, en cl que se celebra la vigorosa hazaña del descubrimiento
de un Nuevo Mundo,
lo.qrado por Colón, y la materialización
de las Naciones
Unidas, que un 24 dc Octubre consolidó nuestra América,
la Rewsta
“Lotería”
honra su portada con un rostro juvenilmente
esperanzado
que se levanta
para pedirle
al
Universo sólo una cosa:

PAX
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