Página 1 de 1

file://D:\PUBLICO_07\PORTADAS_LOTERIA_1950_1959\1951\1951%20revista%20119... 23/11/07

Digitalizado por la Biblioteca Nacional
2007

Procesado por la Asamblea Nacional
2007

SUMARIO:

ABRIL, 1951

No.

119

RECOMENDACIONES
g los BILLETEROS y BILLETERAS
A TOBO

BILLETERO

minanfe

TERIA,
GOLPES.

aumentar

0 RILLETERA
PI precio

clr

.sean estos del sortro
ESTO

es fmfo

le esfd prolrihido
uenftr

ordinario

m la cupital

de los

de modo

billrfr2s

fer-

de la LO-

o drl .s»r‘leo de los TRES
como

PI? las prouincius.

ABRIL
19

51

AÑO

VII

PANAMA,

No. 119

R. DE P.

El IV’oblema
del Turismo debe enfocarse no solamente
desde el punto de vista econó~nico,
sino también desde rl ángulo de un generoso anhelo por el acercamienI» y compr(?nsicírl
de los pueblos entre sí mediante
el noble gesto de hospitalidad
hacia el tur’isfa, y mediante
la genuina información
de tas cosas tipicas nacíonales.
El turismo
debe ser una especie de Uniuersidad
esos andariegos
insaciables
que son los turistas, representen

Internacional,
en donde
a unos paises, para absorber el couocimieuto
y comprensi<íu
de los otros, y adquieran
así la costumbre
de
apreciarse
bajo la calma verde-azul
de los paisajes, ante la uisión del arte y el esfuerzo que unce de la propia tierra, y hagan.de
todos los sentimientos
un solo sentimiento
de reciprocidad
hospitalaria
sino en los hombres, al menos en las ideas y el
mutuo aprecio.
A.más de estos conceptos que pudieran
parecer de simple carácter
sentimental, existe el fecundo incentivo
económico,
cuya trascendencia
y vitalidad
es de suma
importancia
para el mouimienk3
comercial
que es en si, -na arteria necesaria para
la uida del psis.
Sicndo verdad todo lo anterior,
resulta inexplicable
que todaoia no se haya
dado en Panamá un verdadero
jalón al turismo, póseyendo
este país atractivos
lugares que por su belleza y maje.sluosidad
hacen del Istmo un lugar especial y encantador.
Pero resulta que el turista llega a Panamá,
deja algunos pocos centauos en el
comercio y ,se marcha sin conocer nada de la historia,
de la profunda
belleza típica
y de muchos tesoros de incalculable
ualor que son una verdadera
atracción
turística
y un orgullo para estas playas.
Se acerca, pues, a nuestros lares, ese vagabundo
simpático
que es el turista
y
si bien encuentra
la hospitalidad
caracteristica
del panameño,
sale desorientado,
sumiéndose
a ueces en un estado de incomprensión
que perjudica
a nuestro país.
Todaoía no existe
un papel de importancia

en Panamá el “Cicerón”
que en muchos
en la divulgación
turistica.

paises

desempeña

No existen todauia los folletos concienzuda
y profundamente
preparados
que
expliquen
(en uarios idiomas),
la historia,
del Arte, y todo lo tipico de estas tierras, de manera que el turista pueda llevarse un bagaje de conocimientos
y consulta,
y lo use a guisa de propaganda
en favor de Panamá.
Esperamos
que en dias no muy lejanos se dé al turismo
su verdadero
económico
y espiritual
que representa
frente a los demás pueblos.
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’

Una experiencia de

EDUCACION SOCIAL
POP

K.

G. SAIYIDAIN

INTRODUCCION
En 108 últhnos
añas
se ha intentado
diversas
vaces,
con éxito
‘vario, dar una orientación
nueva
a la
educación
particu’armente
con “b.
jota
de acercarla
a la vida
y de
acabar
con
el exclusivismo
acad8mico
en que la escueh
m-ì0
pdi81’0 de perder
SU razh
de 88~’ y su
Pinalidsd.
Una
de esas
tentativas
fue
realizada
en
el Estad”
de
Jal”“,”
y Cachemira,
durante
el ,,erl”do
ComDrendid”
entre
1039
y
1945. El infurme
relativo
a esa interestmte
y valiosa
e~p~rirmcia,
publicad”
en Cachemira
para
1s. información
de las especia’istas
de
educaciún
,“ca,es,
desgortó
en BU
tiemuo
considerable
interés.
Por
esa rw,On
valvl
& editar,”
recientem~nle,
por encargo
del De,,arta*“e”to
de Educación
de Uombay,

ción
tan excelente
como
e! Serviei” Voluntario
Internacional
en ~1’”
de la Paz. Na se pretende,
naturalmente,
que 01 I>I‘“BPitl”U
elabornd”
1101’ nosotros
pueda
ni deba ser e~~,icad”
en su conjunto
en todas
ks
o~cueI&s,
ya que la situación
difiere
mucho
en ckxdU yak
y que el m$rito
de esa experiencia
reside
precio?Aente
en e, p,a*tea*,ie*t0
y ,s es
pontaneidad
que
suscite
en
los
maestros
y a,,,m”os
de ceda. “SC,,“‘a. Estos
puc<,en
estudiar
S”Q necesidades
y rircunstanîias
es~~“:!ia.
les,
ssl como
,ss condiciones
d”,
medio
ambiente,
y decidir
en iunridn
de 8,186 1”s tiuos
de trabaja
que uueden
“m,n’enderse
ron
DY”veclm
ES nocesari”,
sin embargo,
que el progrnm~
r1ab”ra.d”
ìedna
las siguientes
condiciones:

mayor
escalâ
y con mejor
mmnizaïión
de la que fué posible
“n la
India.
Este informe
se public:l
Brincipa,lmente
con
objeto
de Poner
a
los educadores
de los demAs
PíS”S
nl corriente
de ,& icrma
en (IU” S”
Ilevó
B cabo
un modesto
BroYect”,
ien tundiciones
mds bien dificiles,
Y
de los BxitoS
c”nsegnid”s
B”ì nU”Btras BSf,,EL’Z”S.
LOS datos
fundamentales
de la experiencia

rmrante
lOS años 1933.1945
se “le
presentd
ocasión
de ejercer
las îunciones
de director
de EduïaciOn
en
c, Estad”
de Jammn
y Cachemira,
qne,
dosgrariadament~,
se ha enwntrad”
en el ~imer
ll’an”
.d” k2
itctualidad
yulitica
durante
108 tres
,í,tim0s
años.
Sc me enînr!Ali
IU ESpansabilidad
do reorganizar
el sistema
educ&tiv”
de, Estado
Y. cracias u cierta
núnmro
de mnestY”s
Y
de cdegns
romwtont8s
Y serios,
y
B la ayuda
de la adminiatraci6n.
80
c”n~i~uier”n
resultados
satisfàctorios
on la ejecuciún
de ese nl’“yk.
ta. En este breve
infornm
me DTOpongo
dar a c”n”cer
la i”ter”sa”t”
a fi”
darlo
& c”““ceP
a “11 clrcu,”
I.-Ha
de
~rn”er
“c~~>~ci”nes
experiencia,
desde
el punto
de vismás amplio
de lectores.
Cuando
el efectivas
y un trabajo
manual
adap.
ta, cducati”“,
que se l’CV6
5 cabo
Centro
de Intercambio
Educativo
tado a las idades
de 1”s niños,
de en todas
las escuelas
de, F,stsd>
de la Unosco
menifest6
el dcre”
manera
aue estos
Duedan
reahnondurante
ese rwíodo.
Llis
aC”“teCide dar B conacer
esa experiencia
e te haber
llevado
a cabo un trabaja
mientos
que se han gr«ducid”
posteun pilblic”
internacional,
aceptd
in ?I útil al Elna~ de la ~cmana:
riormente
en el PBIIIQ”
edacatiuo,
wediatamenl”
la m-opuesta.
y escriS.-Kkbe
tender
par sí mismo
n y 1~s nuew~s
tendencias
ouc ‘x I?an
b” Gustoso
estas
observaciones
de 1~s actividades
de cooperacidn,
de
manifestado
desde
entonces,
conceintrodurciún
es,,eci&‘mento
para
la mnnorn.
que 10s niños
pueda”
traden a esa experiencia
una sisnlfiversión
revisada
del informe
“ribajar
“1, grull”~
y aprender,
T)“,.
caeiún
más I>rolundn
de lo <une POginal.
tanto,
mediante
la @xtica,
,“s hkdin preYeI‘s0
en su tiempo.
Tengo
la convicciún
de que no bit”8
de discilrlina
Y las raalidndaa
S610 en este pafs,
sino en ~1 mundo
del mando;
entq:“,
hemos
de crecer
un “S~UI?I.Z”
R.-Debe
ser variado
y estar
cuiseri”
y vigoroso
gar~
dar orientadndosxmcntc
preparad”,
de mnnera
ción nucw
a la ideo,“&
s”ci~I
do “ue las decenas
de millares
de ninuestros
niños
y jóvenes,
paìticufi”s
que partici~x~n
en 6, encnenlannente
con la mira
de incu,car,ea
tren
todos
81x0 titi,
que hacer,
Y
un sentid”
de la dignidad
del traqne se eviten
‘as pérdidan
de tipmbajo y de fomentar
1;~ capacidad
de Do-simgknente,
aplicando
“1 “juelaborar
en ~““perilciún
en pr”
do g””
al trabajo.
Para
facilitar
esta,
~~~88s
comtructlvas
y de elevad”
8” incluir;tn
en 8, programa
de traml’or
socinl.
No creo Que haya
nI&
bajos
dentro
y fwra
de la ~scuclntod”
mejor
DWB
conseguir
“SO re- sanidad
gúblicn,
ayuda
a los trabesultado
que el de reunir
a los ninos
jos
BRI.~c”,.?s,
visita
ü bosgitales,
de las escuelas
en una comunidad
actividades
constructivas,
etc.:
de trabajo
y de servicia
en qu”
!a
Q.‘Con
el fin de utilizar
& fondo
m&
sencilla
twea.
se comprenda
‘BS posibilidades
educativas
de ese
con un espiritu
de aventura
Y do ~r”yect”
de Semana
de trabajo,
dacamaraderia,
D”~QU”
es útil y consberá hacerne
lo posible
~“1‘ ligar
el
tit,we
una
saludable
expresión
de trahsj”
rcaliaado
pon el ~>rograma
sus encrglas
y talentos.
Ese es, a escolar
oficial,
vivicand”
en esa formi parecer,
el principio
en que ae ma la ensefianza
de la lectura,
“sbasa
la manera
de enfocar
el protritura,
aritmética
y otros
temas.
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IOTERIA

.

nos.

Hay

buena

parte

de

razón

en

esa critica y ess. situación desafortunada “0 Sd,” c”rr”nll,e
la. mentalidad d” ,a* clases cultas, sino nu<:
hace de la educnciún algo superficial, irrea! y limitado
a 10s libros
de texto y a la enuefianza de t*m*s
acadhiccs.
Exandmmcs
esadsituación
desde
todos 108 puntos de vi*& y elabcranms diversos n,an*s. entre otros.
una rovisión del grograma de ostudios scciitles, la intrcduccidn
en tadas 1~s clases dc un “p*ri”dc
uctivo”, el Tomento de los trabajos
manuales, etc., que ,mdria~~ dar una.
“rientacidn
m&s din&nica
u Is educacióu osrolar.
Entre
los *lane*
examinados figuraba la ce’ebreciún
anual de un5 ‘53cmana de trahaj””
en las escuelas, durante la cual tcdos las niños serian dispensados de
sus labores escalares Corrientes ga1’8 dedicase
a diversos genero* de
trabajo mmua.1 y de servicio social
fll<ll’~ Y dcntr” de Ia *SCUela; d* *8a
nmner~
gcdrian
adquirir
por la
prictica
el sentido del servicio socinl y de la, dignidad
del trabajo.

b=fiik*

Y barrendero*.

l’ero

Consi-

der*m”*
W@ Y*lfS la P*n* int*“t*r
,* “w”reinck
Y we “se *Mific*tivo *nswc de educar la conciencia.
ô”~ia1 de los estudiantes
11” podla
*b*nd”nür
1101’lil *ci* IX**” d* “11~
fUe
te mal informada.
Reacc’oncs

neamientc

minucioso

deI

trabajo

a

~ealiznr, y, después de un i
taric d* ,c* medios y ,‘ecur*
pne disponla
c*dû.
cas” ,x~ti~“,~~
de euruulro I
~----“-” “-...YII LI”r “ï”
efic=zma”te
durante
seis c olrlci
dia*. CrirHan

_

de’ pucb”
de

n,enta~n,onto
&perado*
ü encoiitpdl’ cierta “L)“*iCidn. ~em”* de de.
cir con placer, sin embargo, que
despu8u del primer
afi” se manitesta,,* ,,cq”fsi,~
“j~“*icidn
entre
1“6 wdre* y que, il n,euud”, Ic* que
se dmg”nfan a la critica fueron ga.
nados D”L‘ 1~ idea. En muchos casos, los Dadres,
impulsados
LI”L‘ el
rnovi~niento,
ayudaron
ir 6”s hijos
on la labor de re,,ara<!ión y decclación de la* escueTas c de limpieZB de IU ciudad c de la aldea. El
m&‘itc de *SB* reaiiaaciones
ha do
“triboir*c
en p:trte a 1”s .m***tr”*,
que acometieron
*U hboi CC” tdc
y **“tido
común, desermüud”
a la
cncsicidn, v en ~x~rte al es,,iritu de

-..-.

era indi*pen**bk
“”
adecuad”
P,a”eanIi*“t”.
Además, el planea.
miento de trabajos sobre una base
de c”“wracián,
de maneïa ,,u* se
elbninell las W’didas
de esYne~.z”s
Y 68 IltiIict?I1 diversos talento* y cLI.
Wcldades
individuales
lar*
e! 1”.
WC de WI objetivo común rep~>esen.
ta Y= Por si SCl” una gran exgerien.
<‘ia educ;Ltiva. De*p”e*
de ,a con.
ferencia, el director
de. Educación
(lih+5
a tcdcs los in~pe~t”~“*
,,
directores
de escuelas encargados
de 1% orgsnizacibn
de esa semana
en SUS esferas respectivas
la siguiede cimhr:
Sr. Inspector,
Educaciõn:

Director

de

“Por la ,nqente
dese” Ua.
mar su atención sobre el prcWctC de “Semana de rrabaj””
(lue hay intención
de “rganizar en las escuelas de la ,,r”.
vincia. Considero que el Bxit”
de ‘â organización
de esa 68.
mana es un asunto dg m&x,ma significación
desde el
punto de vi*ta edwativ”
y,
por consiguiente,
le ruego ~“8
Preste su mzLycr atención
u
1”s detalles de ,s labor que ha
de Ile~arse
a cabo durante
esa. semana. Si se elabcra de
antemano un progran*
minncicsamente estudiad” y *” “btiene la cooperación
“cluntaria Y entusiasta de lo* alun,nos, cxplicdndcles
los objetivos que insgiran esa ‘ab”*, no
~610 tendrA esta. un wan valor mc*aI y social, sino que
además
ncdrd
relacionarse
con los trabajos escolares. En
lo que atañe a su ~a,lcr social
y mcml, Bste reside en el he.
oho de estrochar las relaciones entre la. esc”eI& y el medio ambiente
de la vida cc.
lectiva y dar & los alumnos
la posibilidad
ds participar
en trabajos y servicios ccnstructivos,
haciéndoles.
ccmprender
d* esa manera-a*l
como a los miembros
de la
comunidad
local-la
identi.
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dad de 8~s intereses. Ademds,
si 88 pide 8 los estudiantes
que preparen informes regulares sobre la labor por ellos
rea!isada y que se “norgullezcan de las mejoras de SU “8.
cuela Y de su aldea o ciudad,
tomarlln
m&s interés por los
éxitos Y la eficacia de la “scuela Y aprenderán
â dediC&I<E con mayor voluntad
a
todo trabajo de lectura y eatritura,
o de carácter
prdctico, que pueda relacionarse
con “ea actividad.
“MB c”mpla”eria
reella
en
el momento
oportuno
informes sobre la labor realizada
bajo su direccidn en es” re”necto, y particularmente
conacer Ia. reacciún de los padres Y demás ant” “8~ “xperiencia”.
’

solfan ser cantidades
&y
peque. y decoración
de edificios, materianos-d”
Obtener de Otras fuentes el les “xolares,
terrenOs, CRIII~OS de
dinero n”c”%wio para comprar mn- juego y alrcd”dor”8
ClOescuelas;
teriakx
~>ara re~eraciones
ordina2.-Lim~,icea
dc ca,,“~ y avenidas
‘cias, blanqueo, “ta De esa meaera,
para quitar las giedms, ‘los crista.
las escuelas pudieron
realizar
su les, los clavos, etc.;
wograma
sin incurrir
en gasto” sw
3.-umyieaa
de manantisles,
poriores a sus fondos limitados
y abrevaderos
y construcción
de
el Degartunento
de Obras Pdblicas
zanjas;
ha116 tambi6n en “se sistema una.
d.-l.,onar
10s iroyos en esId
y
fuente de ahorros. El Degartamento
avenidas, limpiel.a y reparación
de
d$ Educaciún
consiguió igualmente
carreteras, arreglo de d”cliY”Y pelila eoolJ”raoión
de 1~8 autoridades
grosamente
resbaladizos;
municipales
a fin de obtener
en
5.-Construcción
de puentes sopréstamo
los materiales
y hmmbre *equeñm corrientes y focos wmientas
que pudieran
poseer en ra fuzilitar
las comunicaciones.
su9 &hnacene9. En algunos CBSOB, G.-Organizar
centros de baños
OtrOs departamento”,
por “j”mD!O
gara niños de 10s suburbios y cenel Departamento
Sanitario
Dartioi- t i-06 de sOcorrO urgente ~&ra la UOen la realizsción
de blaciún;
P6 iguahnente
una aampada de limpieza en ciuda7.-mseñar
a los adultos a. eserides Y aldea”. Debe m”nïion*r””
co- bir 8u” nombres;
mo rasgo caracteristico
de IU “x8.-Mejorar
el drenaje de localigeriench
que no se prodnj0
casi düdes seleccionadas
y secar los
El programa
de trabajo
ningdu gasto adicional.
Es necesa- terrenos
p.“tan”u”s
creados
Po*
rio destacar
este *unto
porrluc LLS zanjas de desagüe abiertas;
Los inspectores
de/ Enseñanza
siempre se adelantan
razones ficonvocaron reuniones de directares
CL-Plantar
cesved en los PatiOs
nancieras
como
pretexto
pu2 no de las escnelaô.
de escuela 7 de funcionario
de inspecci+L con Objeto de discutir pun- emprender proyectos de “se género.
lo.-Reeliaar
pìopagandu
entro
tos de detalles, y se elaboró el siAl coo~enaar~e :a aperiencia
por el yúblico “Obre la importancia
de
guiente
guión de w’ogramn
para primera
vez nwgieron
numerosos
1s limpie~o personal y de la higieorientar
a 1”” maestros de toda la casos en 10s que fu6 imgosibl”
un n” social, a fin de evitar las epideprovincia
en la labor a reitlizar du- planeamiento
minueio90
y adecua- mins; instslación
de pOzOs negros;
rante la semana:
do. Tambi4n
fué gartieularmenta
“nwaiar el empleo de los m6todos Y
I.-DImq”e”
oe ia salas de clase; difícil d e d’~car simultineament”
to- ayeros agrlcolss modernos. Esto Se
2.-Trabar
con arcilla lOs teja- d os los estudiantes
de la escuela Ile~ú a cabo mediante
d”mOstra
dos de las escuelas, allf donde fue- a un trabajo sistemdtico y dirigirlo
cioncs gr&cticas, asi como Do? exu
ra necesario;
efectivamente.
Pero, POCO a DOC”, gedieiones organizadas,
en el cu*SO
Y estu3.-Limpieza
y mejoramiento
de aI ,irse ganando una mayor “XII”- do las cueles los maestros
riencis, fué posibi” evitar pérdidas
diantes
discursos,
~X”“““CiCL~“”
las salas de clase, verandas, recinde tiemgo y de esfuerzo. Se intentó,
cantaron, y dessrrollaron
otro” metas, jardines
y terrenos de juego;
d.-Regaración
de los muros y dentra del marco genera1 de las dios de propaganda.
instrucciones
gublicadas, conseguir
Durante
cs sel”u”8., 10s “mesvallas;
mismos formu- t ros y estuà,antep
realizaron
““5
á.-Limpieza
completa del mate- CN” los estudiantes
so- ,,, 1snya grogaganda.
en favor del
.rial de laboratorio,
biblioteca
y sa- lase” praguestas Y sugerencias
de la higiene Y de 1~
las de clase; barnizar,
en la medi- br” el gAnei- de trabajo (IU” habis mejoruniento
de renlizar~”
tanto dentro
como oducaoidn de aduitos, pelando CCW
da de los cr&ditos disponibles:
fuera. de La escuela. A nuestro w- t e , es, celebrando
reuniones Y OìWF.-Decoraciún
de la escuela;
reeer, la utilidad y “1 éxito de unu *izando sesiones de ant0 parB CO*gre~mración
de cmta
e ilustmciode “se tiao dependen en vencer a !os habitantes de CIU” âcunes, reproducci6n
de consignas ade- exgerienciå
primer lugar de la inteligente
y VO- diesen u lo” centrOs de educación
cuadas:
luntaria
coowració”
de
10s
estu- (le üdultoS. se organizaron
votadas
7.-Mejoramiento
de los alredediantes, y ~“neamos igualmente
4~” srtisticas
para
el
descanso
de los
dores de IU escuela, por ejemplo,
es’ asunto de los maestros ayudarestudiantes
y gara facilitarles
la
trabajos de niv”laci6n
y desmonte;
les a conrprender que participan
en posibilidad
de “xgresarse
on forma
8.-Mejoramiento
de las earreteunil actividad
importatIt”
Y libre- de r”nresentac~on”s
dr*m&tiea*,
ras públicas, supresión dé fosos y mente elegida de gran valor social. juegos,
“eCenaS h”mOristioas
u
sumideros, limpieza
de las zanjas,
otrati
actividades
esp”nt8n”as.
En
etc., cn la localidad
donde se halle LAS REALIZACIONES
Srinagar y otros lugares, los estula escuela;
Del informe
recibido
el Primer
diantes dirigieron
proclamas
a las
O.-Plantar
c&p”d en el patio de
silo se deducia 4”” 10s estudiantes
autoridades
municipales
para ll&
la escuela.
de “scuekw primaria”,
medias Y se- mu su atención Robr” la situacián
El ingeniero
jefe (Departamento
de Obras Pdblica) otorgó el I>“rmi- cundarias del Estado entero hablan de falta de higiene constatada en el
el siguiente
g0nero de curso de sus jira” de propaganda
so, en el caso de escuela” a las realizado
educativa y cara solicitar de aqueque se atribuian
ciertas subvenciolabO*:
l,Limgi”za,
blaqueo, reparación
Ilag autoridades
CIU” tomasen las
nes anuales pan?, reparaciones-y

necesariarr medidas. En BU conjunto, por medio de mi inspección personal tanto COnI” por 10s informes
que me fueron remitidos, llegué a la
convicción de que 0, trabajo de esa
semana no f4610 facilitaba
a los estudiantes
unu formación
valiosa.
desde el punto de vista de los servicios sociales y !BS empresas de
coogeraciõn
sino que también constitula una divcrsiõn
agreciable,
cosa. que en genera, no Ya asuciacla
al trabajo escohu en la. India. Tuvieron la *“sibilidad
de repal’ar y
blanquchr
sus edificios
esculares,
mejorando
1s decoraïiún
y el equiPO de las salas de clase, ~li~ntando
jardines, Y, en algunos casus, construyendo
ye~,uefíos edificios.
PR,YX
niños ya mayares ado’escentes,
no
hay cosa m.Lz alentadora
que ,,easur: “Esta es mi escuela porque la
he edificado
con mis protGa& ma“OS.” Ikrocents
8” interés
y su
afecto 1)or la. escuela, Que yâ no es
una cosa ajena sino algo que ha sido cread” PUI‘ su esfuere
c”nlún.
Establece entre alumn”s y maestros
“n ““ev”
ewirit”
de camaraderia,
por los trabajos
compartidos,
y
permite
a los segundos una apreciación de las capacidades
y diferencias individuales
de los nifios.
Por enîinm de todo, coloca B û,,,’
has en estrecha relación con IU colectividad
loca, que les ve trabajar
por su propio bien, y, can bastante
frecuencia,
su sorprendido
e~cegtiCiünm se transforma
en apreciación
eswmtánea y en deseo de participa.
Mm. En cierto ln~ar, oncontr0
a
muchachos y artesanos locales trahia.“d”
C”d” con COI:” en la lilnpieza no ~610 de ~arïeteì58
y de
mercados, sino también de los ta.
mres, que, en a*gnnos casos, no
habian sido sometidos a esa labor
de limpieea y 1âv:~do desde tiempo
innvanmìia1.
Si nuestras escuelas pueden dcsa.
rrol’ar
de esa manera un sentida
prtictico de servicio social y de solidaridad
entre la pobiacidn
y los
alun~nos de las oscueias, SC con~erti,%” en centras reales de educación.

“a)
Las relâciones
CO” 1*
reyaracidn,
blmgueo
y pintu.
ría de las sah,s de clase, la
repmsciún
de ,nate~‘ia,‘e~, me
joramiento
de carreteras
y
jardines de CSCU~KG:
“1,) Las destinadas a ,,eval
u cabo le limpieza de Ib ch
dad o aldea y rendil otras
formas de servicio socia.1. Estas últimzs comwendieron
el
desbroce de zonas dc terrenn
atribunhas a cada escuela, el
mejoramiento
dc centros de
baños, de, alcantarillado,
la
ayuda a 10s habitaates
,,ara
la limpiem de 6~s prolCas casas y terren”s,
la plantación
de pcqneñ~s jardines y hucrtos, la redscción de consignas
educativas
en 108 muros, la
visita de hospitales, etc.
“La lista anterior no comwende
la totalidad
de las diversas actividsdes leradas a cabo. Algunas esC*I~,BY demostraron
gran diversidad
dc ingenio y de ~>ecursos l>ai’~ la
conütruccii>n
de muros y letrinas,
‘a c~lificwi6n
de almacenes y ta.
recuperación
de ta~enoe. inundad”%
“‘l’engo la seguridad
de que, en
los :~ños venideros,
continuar8
oytendióndosc
el alcance de las âcvivid, dw de le Semana de trabajo,
y de que, g:racias u nuestra exper:encia de asle año, organiearemos
“La Semana de trabajo fu6 cele- US‘, raI”p:l.ña con mayor eficacia, y
@ada en todas las escuelas del Es- con~cnceì~rn~~ al público de que las
tado y subvèn&nadüs
de la DY”- oscuo,ss est4n dispuestas a desemvincia de Cachemira
de, 12 al 19 peñar el pnpe, que les correswnde
de junio. Este nuevo experimento
en el mejoramiento
de la vida cieducativo
se proponla
por objeto vil. Siempre y donde quiera que
.

IOTERIA

,

tividad, nuestros estudisntes 10 eln.
Drender&n con un esplritu de servi.
cio Y de uentwa,
con la convicción
de eilucwse a si misnms p,x medio
de etia labor social pcoductiva.
Quisiera dar a los habitantes
de,
Estado la seguridad de que mi de.
Partanmeto
hsr& de esa Semana
una de las caracteristicas
,,erma.
nentes de sus actividades
nnuales y
we intenta&. educar a las jóvenes
R<?neraciones en ‘a apreciación
de
los ideales del servicio sockd y de
la dignidad de, trabajo, de manera
We Puedan convcrtirae
811 ciudaduws I‘eYpetuoSos de si mismos, 118.
ws de I’OCUI’SOS,de esglritu a.mDlio.
“Al examinar
en su conjunta
la
Semma de trabaja, se destacan al.
~““0s Puntos que los rna.e~tros e
inswrtures
de ense4íanza deber‘an
tener a la vista a fin de sacar el n&
ximo provecho educatiw,
SOC~EL,y
moral de ese yroyecta.
“Primer”,
e! trabajo
requiere
PlLUleaminlo
y organiesción
min*
cioao, realizados de antemano, y nc
sor los maestros
solos, sino por
éstos en colaboración
con lOS ahm“OS. Esta es necesario por dos razones. Permite una formación
muy
útil de los estudiantes
al Ilwar a
cabo de manera
inteligente
pro.
YOCtos cooperativos,
y un ajuste
adecuado de los recu~‘sos existentes
â los objetivos propuestos. Permite
evitar el peligro
de p0rdidas
de
tiemp” y esfuerzo por parte de alRIIIIOS estudiantes, lo cual ocurrirla,
con tada seguridad, si no se glana~I‘& adecuedamentr
una actividad de
068 tipo.
“Sowndo,
cada año deherian exulicnrse de nuevo a los estudiantes
Ioú objetivos que inspiran esa labor,
Y deberian seguirse de muy cerca
sus reacciones. No han de creer ilue
se limitan a Ilevar a cabo una actividad de rutina. sino ow colocan
su talento Y sus capacidades 51 sorvicio de su escuela y de su oalcetividnd, y que 18. vida no puede tener
““2. finalidad
,n$,s Ile”&da que la
realizaciõn
de sewieios
sociales
semejantes.
“Tercero,
deberla intentarse
en
el porvenir establecer una relación
m&s estrecha entre esas actividades
y la labor
escohï
corriente.
Hay muchas maneras de conseguirlo: ,,idiendo a 109 sïu,,os de muchachos que preparen informes sobre el trabajo por ellas realisado:
utilizando
parte de la exvxiencia
obtenida como tema de estudio en

..
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Mchos m6t”d”s
han sido en*ayamos para diagnosticar
el sexo
del hijo antes de su nacimiento.
Estos diagnOstic”*
o radiológicos.

son biológicos

Existe un APtodo que no “‘frece
los inc”n”enientes
de muchos “tr”e
c”n”c,d”s:
el de la radioqrafia.
Durante las illtimos nleses se pro.
cede a ,a raàiografia
del abdómen
de 1& mujer en estado. Si se ye la.
sombra paìti~ul~ï
de los 01‘gân”*
genitale*
del var6n se puede certifica
el sexo. Pero el niño puede
presentarse
de la, manera que resulte imposible
ver **tos úrgunos.
Además, el examen debe realizarse
en 1”s i,ltimos meses del’ embara.
%” y, por 1” tanto, 8, interes de IU
investiSad6n
se encuentrs
dismi.
nuido.
UtI diagnóstico

presión ar@ria,
bre*O izquierdo

m&s fuerte en el Escuchemos
e, doctor ~leury
ex.
que en el derecho. poniendo
las c”nc,usi”nes
de *ue
trabajo*.
Cien ces”8 de embarazo
Los
vagotónicos,
por el eontra- me Permitieron
en seis aflos, com.
rio,‘tienen
siempre -$egtin
el docprobar
sin
exoepcl6n
que:
tar F1eury, la. presión m&a fuerte
en el brazo derecho. Para los bien
eQUilibredO*
ee “Vidente
Que le
presidn arterial
m4xima es la mis
ma. en ,oe dos ,ed”*,

Estas nociones son nuevas y re- un “arón.
v”,ucionarias.
Hasta ahora se es.
Si la presión arterial
m&xima es
timaba que la presiún
era siem. “xis fuerte e. la derecha (como o.
pre la misma en ambos lados. Se cume * 10s vaFd”tón1c”sl
es una
hembra quien ver& la luz.
Pero,
¿qu6 ocurrirá
si una mujer
en cinta tiene 1* misma presión
arterial
en ambos lasos?
Ea una
pregunta
qu* puede hacerse algu.
“0~ de nuestros lectores.
Muy sencillo, la respuesta es que
tales ca*“* no se preducen ,mnca:
la mujer en estado es siempre simpaticotónics
0 vagotónica.

Hembra

a, CUQPt” mes

1.09 i”c”n”enientes
de lOS mé.
todas que acabamos de mencionar
no existe en los procedimientos
!evelados recientemente
por el doctor J. meury
en le. imPortante
re-

ó Varón

viSt*

0

garisiensc:

“El

Porvenir

Mé-

dico”.
Efectivamente,
todo m6dic”, sin
más aparato
que el yue le sirve
pum
tonmr
la presión
arteria,
puede diaaosticar
el *ex” del nilío, sin equivocwión
posible, desde
el C”Blt” mes.
-Nos
serin
particularmente
agradable -dice
la revista perisien**que n”est**e
lectoras hacan la prueba y nos *erIalen los
&ito~s cuando se realice el parto.
Antes de enfrentarnos
con el
miemo m8t”do vnmos a examinar
IQS büses sobre *as ClmkS se aaow.
según el autor
d”ctw
J. Bleury,
de individuos.

*

Cómo Saberlo

IC1 autor, que no teme e, nada,
Piensa ademis que al hacer el ex&.
me” de los esposos antes de la con.
cewión, se podrfa decir cu&l serla
el sexo del producto de eu prhnere unión.
Se podrla tambi6n mo.
dificar el temperamente
de, padre
renovando
su stock hormona,
y
ProYocaï la emisidn dè espermat”.
*“idea X o Y.

Cómo Tenerlo
El problema
planteado
resulta
de los mís apasionantes,
pues el
cltncer se encuentra
integrad”
en
la te”&.
POP
oe

e,
la

0.

PAUL

Rivi?.ta

SAVES
“GUERIR”

del articulo,
el
hay tres clases

crela que SOLO 10s pacientes padeLos simpaticoti>nic”s,
los* coale* ciend” de aneurisma
tenla
1& preson delw.d”s.
Los vaaatónicos
aue si6n diferente
en cada brazo.

son por10 general g01.u0*. Muy Ea-

SI Ia presi6n arteria, mdxhna es
“16,s fuerte
en el lado, izquierdo
( como el de los simpaticotónicos)
el nacimiento
ser& siempre el de

Como c*s* siempre *e toma la.
mmente una mezcla de los dos, que
,&“, *, hecho
seria la nmrca de un perfecto es- pres’ón en ” 1 sol”
ha
pasad”
desapercibido.
Sin em.
tado’ de *alud acompxfiado
de una
bar%” h” “n hombre, 4 do’ctor J.
sensación de bienestar
fisie”.
Pleury, declara: “Nu~I~~“s”*
casos
Todo eso no es muy nuevo Y no me hnn permitid”
comprobar,““.
insistiremos
en ello, “er” ~âm”* e.
ver en quó consiste
el descubriPresión AHeri*, y Sexo del Hilo
miento del Dr Flucry.
Es awf CIU* interviene
el metodo
Las simgUticot6nicos
tienen
la de, diagnbstico
del sexo de, hijo.

En efecto, de acuerdo con el doc.
tor meury, e, ctincer sería e, re*uRado de un proceso mascu,in”,
al principio
general y despu& re~ional y al fin celular en favor del
stock femenino.
La c6,ula cence.
mea es un verdadero
ovario que
no excreta sus “““109”.
Y el autor se6uìo
sigue dici&d”n”s:

de su teoria

-Para
todos los c~neer”*o*,
3,000 c**0* en quince afios, comprobó que la presión arterial
de,
brasa derecho era más fuerte qu”
la del izquierdo.
(Como los de,
tipo vagotúnico).
Más
sencilla.
mente, los hombres
jóvenes,
en
plena potencia
hormonal, ‘producirlan “&ìones.
Quien quisiera VW&
ne* (7 al mismo tiempo evitar e,
&nc”r,
*in duda), no tendrfa m&s

,.

‘i

.

/
que sufrir
PO”@!.

inyesciones

te %3~,toste.

Tal vez se descubrirá
algún dia
que la administración
de esta
hormona
estimula
las f”“cio”es
No hay duda que esta teoria es masc”,i”as,
muy seductiva.
Hoy se e0*0ce*
los resultados
obtenidos
al tratar
De todos modo’% las ideas del
el c&“cer del 88110 poi’ la adminisdoctor J. ~le”ry, 60” “etas. ““svas
tración
de hormonas
masculinas.
Y verdaderamente
fácik
de oomEl âUt”T de estas Ilneas, tiene iroba,..
entre sus clientes, una mujer qm
padece de cáncer en la matriz y Se)loras, Hagan
cuyo estado fue transformado
par E, Expevimento
medio de la administraciún
de hor.
nl0*a9 masculinas.
ES “ii? sencillo ir a consultar â
La realidad es ta, vez m&s co,“. su m&lico y pedirle qoe le tomo IU
&3CtiY5,“cj”te
*msp1
arteria.1 on canï uno do 10s
plicada:
Se sabe,
IC1 m6dico no so negará B
que el c&ncer en la próstata
se brazos.
mejora natablomente
por medio de hacei lo que 61 iluna
(con o sin
la administracicjn
de hormonas fe. rsadn) uno. boberia.
Es tambión
se”ciI1o co7”probar si las *resiones
meninas.

.
Por GUY
La dieta no necesita significar
nna muerte lenta a base de pasar
hambre.
Usted puede conw todo
lo que apetezca y aun así, perder
peso, contando eo” que no se dodique usted a los alimentos
grasos.

/

Todos 10% alimentos
est&” elasificados de acuerdo co” su clase:
carbohidratos
grasas
y aceites,
(azdcar y féculas),
proteínas
(nbundante
en carnes y huevos), mi“erales y vitaminas
(abundante
en
frutas y vegetales).
~0s alimen.
tos so” también considerados
atendiado
a sus calorías o B las unidades de calor que produce”
en el
C”WP”.
Cuando usted consume más ealorias de las que necesita, éstas se
aglomeran
e” la forma de tejido
graso.
Por lo tanto cuando esto
sucede, es necesario que usted âcoïte el inventario
de las calorías que
ingiere.
Escoja diferentes
alimentos,
espocialmente
los ricos en proteínas,
que tienden a acelerar el metabolismo o la velocidad co” que usted
convierte los alimentos en energín.
Siguiendo
una dieta bien trazada,

son diferentes:
si es asi, tendrán
nsledcs lü prueba de la exactitud
de la baso de lo teoria.
Al dar u
ha será también
fácil co~mprobar
si el “ifi” es el que se esperaba:
,,e ,,,,, I‘,t o varO”,
’
¿Esfm,o~ en ~is~oï~s de un gran
doscubrirni”“to
capaz
do Luchar
VirtorioSBmente
C”“tra el cáncer?
Ws dificil dar ““a oginió” en el estado act”al
de las cosu.
Hace
falta trntar, estudiar,
comparar
y
ul fin jnw:ar.
Y ,a rtmista f*a”cesa
concluye
CO” 1,118 rl?Co”u3”daci*n
‘sque 15s
hlturw
rnsdres -las
que saben
luzgar mejorno8 digan si, por
10 (1118 las concierne,
la teoría so
ha revelado oxacta 0 no”.

TROTTA

Otraa YECBS SC insisrica en proteína, usted pierde pc- do comidas.
Actualso co” más rapidez que si no co- te G,, que cs glandular.
mente, una deîieicncia
de la &ínmieso nada.
dula tiroidcs, a pesar de lo que SC
Lentamente
- esa eí; la fovma diga, es algo que no abunda,
J
más segura de adrlwzar
y tam- con î~~urncia
vicnc acompañada
bien la más satisîaclaria,
~osq”c
de la falta de apetito.
su cuerpo se’ va ajuntando
a la yeduccibn del peso. Evita las dietas
El exceso en las comidas cs Y
drásticas
de un solo plato. Adc- seguirá
siendo la. causa. principal
más dc ser peligrosas, puede” ~~31 de sobre peso. Por lo tanto, para
un apetito voraz, un hambre atro- h;~,jar CI pwo, oliminc rl CXCBROde
dolías.
Tonga sicmpro a mm0 la
nadora q”o luego, 0” “F mome”to
ricos en Cade debilidad
(todos flaqueamos),
Ie lista de los alimentos
hará ganar todas las libras perdi- lorías y consúltela diariamente.
das Y q”iais mas.
AJ,lMENTOS
RICOS
F:N
CALORIAS
El aumentar
de peso, desgraciaMantequlila,
bebidas carbonatadnmentc, se hace m&s fácil a meeocteles, habidas aldida que entramos
e” años.
Sin das (sodas)
darnos eucnta, aminoramos
““CS- cohólicas, sopas de crema, salsas,
helados, pnstclcs, calies, sanwiehk,
tras
actividades
y aumentamos
nuestras
calorías.
Nos tienta fá- pollos, huevos y jamó”.
cilmente un rico postre y a “BCI!S ALIMENTOS
MODERADOS
lo preferimos
a una rumba calien- EN CALORIAS
te. Por otra pnrte, es muy fácil
Leche, pescados, carne de res,
diseulxmr la tondrncix
û la gordu- cordero y puerco.
decimos m”r”. “Es de familia”,
BAJOS
chas voces. Quia& esto tenga al- ALIMENTOS
EN CALORIAS
RO que VW, pero podcmos asegurar
Manzanas,
toronjas,
jugos do
que lo que wccdo C” verdad es que
los miembros de ““a misma fami- frutas,
leche descremada,
naranlia desarrollan
los mismos hAbitos jas, tomates, berros, zanahorias.

-- Lá formaciónde un hombreII
;

SI sobre mi cayera la resl>onsabilidad
de educar a un muchacho
*” este mundo de la n”st.guerra,
tratarla
de hacer de 41, ante todo,
on hombre
libre,
más libre que
“““ea.
Porwe en este mundo bu.
roeratizado,
en esta sociedad stan.
dard en donde no se tiene en
cuenta sino u las masas, un hombre verdaderamente
libre ser& “b.
jeto de la admiraoidn
General y
Dodrd hacer una feliz carrera.
Mi plan comprenderla
los seis
aRos
de ensefianza
secundaria,
*em sin sujeccldn
a los pasados,
Presentes y futuros Drogramas “fi.
eiales. Mi alumno no tendrfa, t>ues,
certificados
de estudios:
ver” si
se le Permitiera
prestar exbmenes,
.Wnaria sus titilos.
Y Ei la Universidad rkida le cerrara sos t>uertas, podría ser un Domco, un artlsta 0 un sabio!
Porque esta sociedad que ev”.
luciona
en el sentido de masis,
que borra o desvanece las diferen.
cias de cIases, de’edad y hasta de
~8x0, en la que todo ea colectivo,
enfrirla
muy pronto de fastidio
y
no nodrk
n~enos
de ûclanmr a,
hombre independiente,
dueií”
de
sn fantasla individua,,
al que haya
logrado sustraerse
al torbellino
de
la multitud;
al que le ofrezca el
maravilloso
es,,ect&cu,o
de una
~emona humana,
de un hombre
humanamente
desarrollado.
No
tendrá diplomas, cierto.
Pero “coDará el ,luesto que le DroYo4”e. Y
todo8 areguntará”:
ide ddnde !,s
salido este SPP b.~LìLlfiO’!
Voy a decirlo.
C0menzaría por onseñar,e el eastellano:
poI‘ hacerle
conocer
3”
l’dnglla sobre las ~>á~i”as seductoras de los maestros, con 10s giros,
los matices, las formas,
considerando cada Dalabra como si se tratara de nna flor o una ,,,anta. Nos
inclinamos
â mee* que el niño ES.
tá Denetred”
del sentid”
de BU
lengua ,mrque habla, o hace con,”
‘Que la hahla, y porque le hablamos
en ella.
Es verdad, 1” hablamos
en ella pera no se la exgllcamos.
Yo me detendria
en infinitas
ex~Hcaîlones;
recardaremog
que no

POP

DANIEL

ALFREDO

DIA?!
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hay sinónimos
cabales
y que su ros” 2, latin, le consagraria
un”
comwraciún
Ilenark
varios cursos 0 drs afios con la n~isma pasiún
de grogramas
oficiales.
que a, castellano.
NC. estudiaríaLas canversaciones
que escuchar- mm
sino latin,
siem~>re en las
mas de ordinario
imgresionan
por obras maestras.
Algunos
dirin:
so wbreza.
Las gentes incultas
semejante
procedimient”~
yobrotedisponen
de un reducido
número
ceria al muchacho;
no hay variede términos wra expresarse:
y las düd a,s:ma; su r,“~nt!o ruede mootrzs no son mds ricas en el len. rir de aborrimient”.
Pues ,&x, lo
nusje.
impregnarse
de, sentid” de que el muchacho no wsi:ite es o,
las palabras
e8 dar al esniritu
ma- continuo
c?mbio de materias:
del
Si castellann
a las nmlenuili<as,
de
yores medios de comunicación.
los jóvenes adquirieran
ese tesoro éstas a 1;. física, Iucg” 11 inglds,
durante BU bachillerato
no lo verfa- denprrés a hx qoimira,
t~~\o~rces il
mas caer en esas regeticiones
fas- la historiz y asi eu UIB ~1swrsi6n
exclaman
ag”biador;l
que ,P bace olvidar totidiosas:
iformidahle!,
fara manifestar
su a,nvbaciún
a do, que 1: aïral!ca de i~c~“cII” aoe
gosiblenrmte
le interesa
rara fiuna obra, un trabajo o un hombre:
1formidable’,
repiten
~ara indicar
~arl” momentaneamente
en otra
que su admiracidn
aumenta y ter- cosa. En ninguna d,>“ca de su vi.
para da 81 bombrc estzi obligado> como
minan diciendo
iformidable!,
dar ,s mdxima adhesión de su in. en el colegio. a SCIIIPJBIII~ trashu.
teligencia
al objeto que la desgier- mar&
de Is atencián.
Con el estudio de, latln, un” o
ta.
Yo mivaria
en mi discigu,”
4 dos aRos, viene naturalmente
el coamor al castellano exclusivamente,
nocimiento
del mundo antip,““:
sin estudiar otras lenguas vivas o historia, costumbres, geografiü, insmuertas, durante un 8,170, durante
tituciones;
jen
dónde encontrar
cautivadora?
variedad
muchos meses, inclinados
sobre las m a Y 0 ï
obras maestras
,m,x que en esa gCuand”
“n muchacho
“5 al exedad ïtolondrade,
cuando el adî- Iranjer”,
Ingl&terra,
D”I ejemplo,
lescente salta de uo& cosa a otra;
wra am’ender e liwlés
no se encuando estupefacto
ante
lo que trew ,101’ ventura ante todo al indescubre. aturdido
~“r deseos va- gl<‘s, no se impregna
de lan cosgas y ensoñaciones
maravillosas,
tumbres,
de la historia
de Inglase estira fisicamente
mientras
el terrn, de su vida Y SU twdici6n,
esgiritu quiera abarcar,”
todo, en- con 1a visita al Parlamento
y a la
cuentre una. disciplina
que lo guie City de Londres?
Lo mismo dirln
y al mismo tiemg” satisfaga 611 ne- de “los tres meses de Italia”,
de
cesidad de expresión.
Con los re- la jira por Francia. Pues bien, los
cursos infinitos
de la lengua, ten- estudios no son otra c”6ä II”” yi&drd en BUS manos los recursos de jes gor In historia, goï las ciencias.
la ciHliz.acidn.
Está en ,s edad Mi diecigul”,
entonces, sabria verbArbars y no se 18 debe dar ,118s. daderamente
su caatelk”“;
sabrls
Ya un I>“c” aquietad”
el esglri- el latin, ~“rwe
habria ido a la mlìtu, deego& de meses y meses de dula del idioma viajando por la antareas y de vacaciones-;cnánta
tigiiedad.
Y comprenderia,
sabria
virtud educadora
tienen las yaca. -todas RSIS cosas, estaris impregci”nes!-,
esta% can mi discipul”
nado de ellas hasta lo intimo;
se
en el estudio de la sntigiiedad;
,le- hab& alimentado
intelectualmente
ro no me aventurarfa
al conoci- con ellas y satisfecho
la curiosimiento del latin y del griego sin” dad, el imperativo
de su adolescenen el caso dc que el muchacho se cia.
Yo no predico una reforma
funhubiera estremecido
‘con el castellam.
Me parece un error abordar
damenta,
en los sistemas ni preosas lenguas
sin la base exneri.
tondo que toda la enselíanza
re
rnentnl del castellano.
Decidido el womode a este nmdo mío de peo-

8~.
Pero,
COnVencido
como
estoy
de 9”~ BB gr&“e
error
el de acum”.
lar
“Iateriaa,
desPedazarlas,
resolVerles,
abogo
porque
se las estudie
en forme
SUCeSiva
Y no paralela
Y doy ese Conseja
a la minarla,
a
les gentes
9”~ estd”
en condicio*es de dar a sus hijos
0 por YOC&Ci6*
esDecia1
a otros
niüos,
este
modo
personal
de educación.
Sobìe
la base
humanista
en pocos
111eSeS mi alumno
baria
el estudio
de ciencias
físicas
Y matemdticaa.
Y he ahi al bachiller,
al hombre
libre
listo
p&l‘â
ocupar
el poeeto
9”~ 9uiera
en la vida.
Por
eso yo gozarla
infinitamen.
te co” la fundación
de un pe~uefio
CO1Wgio en donde
se darla
““û
enseüanza
de acuerdo
co” lo que he
exPuesto:
en donde
no se tensara
efno en hacer
Un hombre
y formar
un alma.
En la paz del campo,
de la chdad recatada
de provincia,
“n maes-

\

tro
y diez
muchachos.
Comenza.
ria por “o ser un colegio;
serla una
casa
como
todas.
La pieza
más
grande
eerfa
la biblioteca
alegre,
muy
lejos
de standerizada
a”1u de
bancos
iguales,
alineados
y aduî.
tos;
vista
al jardi”
y al huerto,
cuidado
por los chiquillos,
que encontrarian
asl una
raigambre
eapiritual
en la tierra.
Y las gran.
des excursiones
u Ia montafia,
por
108 rios
y las pbxyas.
Me entusiasma”
esos cola~ios
parroquiales,
ese.8 escuelas
pegadas
u lOe co”.
ventas
de donde
ha”
salido
en EU.
rops,
en America
,entre
nosotros
mismos,
los mas puros
valores
h”manOs,
loe
grandes
conductores,
los sabios
y loe artistas.
Me parece
que esta
sociedades
urbanae
donde
“0 se YB” sino
maS&Y y maaae,
en donde
todo se hace con dificultades,
en donde
todo
baja
al nivel
común
de la mayori”
aunque
mantenga
cierta
aparien-

da de prosperidad,
adolescentes
no
el amor
nalidad

los
puede”

de la belleza,
que encauce

jóvenes,
los
encontrar
de
su

la perSovida.

En
huestra
Bpoca’
nada
parece
definitivo;
nada
se hace
co”
Ca;
rscteres
perdurables;
no hay
labor humana
co” el sello
de la moL
rosidad
contemplativa:
el dominio
de las fuerzas
materiales,
la renovacid”
constante
de los elementOs
que sirve”
al hombre,
lo lleva”
a
pensar
sue en el orden
moral
tan.
poco
hay
algo
estable,
definiiivo;
y la mima
posición
88 adopta
en
el arte
y en las letras.
En suma
se Y” perdiendo
el sentido
humano
de 1% cultura.
Salvdmosl”,
eduquemas
hombres,
formeI”“s
ah,mS.
isiquiera
““U
minoria,
eso ya eS
bastante!
tomado
de
dc Educnci6n”’

“Revista
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/Qué terrible
es (a gente inflexible,
la qae parece lleoar piedras
en el alma, piedras dispacstas
a ser arro,jadas
rontra el prójimo!
Tienen mucho a reproche.s, pero ,jazqan con severidad
a los que uan más
livianos
de cnlpas que ellos.
Para s( mismos, iodas las indulgencias;
para los ajenos, la condenaciún.
A ueces las mujeres sin mancha no son limpias por mérito, sino
simplemente
por snerte.’
Les tocd un destino mejor, tuvieron
uida cómoda y segura, luego un compañero
qoe todo les allanó, que de lodo
se hizo responsable,
que les dio garantías,
casa, seguridades
de vida,
amor, hijos, una vida de moral y de respeto, una oida plena de serrnidad, ausentes en ella la dada y la inquietud.
-Si
ella supiera cuáles
y caántas son las congojas de otras mujeres,
las inseguridades,
las angustias de oioir y hacer vioir a los snyo.s!
Ilay mujeres
que
las resisten y otras no.
la vida protege,
cuando
es tener frío y llevar en

pasan por pruebas de fuego en la vida.
Tinas
Es muy fácil constituirse
en acasadora
coando
se tiene amor, un hombre,
nn hi,jo.
Lo difícil
brazo an hijo qne pide pan.

Seamos inflexibles
con nosotras mismas, seamo
jaeces de nosotras mismas.
No critiqwmos
a las otras mujeres,
no las jnzgnemos,
hay razones de coraz&,
razones humanas,
cosas amargas de la vida,
qae ezcusan los males rn las mujeres
qae ‘nadie ampara,
que oan solas, castigadas
por la necesidad
y por el abandono.
Por qué mirar las
uidas ajenas sr’ la r)ida es corta para vigilar y caidar la propia?

levesaI c0m*e**0
(dolordecabeI

II

En

este

mundo

t&j,,

mo. A, dfa ,e sucede
la alegrfU
la SUstituye

tiene
la

za, sequedad
en 10sojos “pesapor el Dr. RODOLFO
G. A. FERRER0

sn r,t.

noche:
la tristeza,

y ~~b~cn~~ientemente
u

en forma
mis
c menos
peri6dica;
a un latido
de, cora*611
18 *igue
otro
igual,
y. con matemática
previsión,
las didstoles
se intercalan
ìfto~iea
y ordenadamente:
a las
Opacas
de bonanaa
les sigue”
las
de crisis
de todo tipo:
y podriamos
sexuir
nsl hasta
el infinito.
ES posible
entonces
*lteìar
ese
ritmo
cfciico
dentro
de la natursleSS. humana.
Ciertamente,
no: por ello es neresari”
swtitnir
la vigilia
yo*
el
weño.
Todo
intento
de subvertir
ese ordenamiento
Ntal
conduce
n
un deceequilibrio
fatal
para
el oïgmisnl”.
VEamos
o*t0*ca*
que es
el sueño
T c6mo
lo x,“dem”s
aprovochar
mojar.

dirigen

““es-

(P”T
trs
actividad
noctámbula
ejemplo,
el control
que el ownisce,.c5
de, ,,“,.d”
de
m”
mantiene
1~ “*ma
y (1118 nos permite
darnos
mj*
dc un golpe).
CU*NTO

TIEMPO
D”RMIR

evitar

DBi3EMcJS

Se considera
eldsica”,o”te
que el
SW hU1XUlC
tklle
QUW ¡WXWtir
su
dia eo WA* partes
i~aie*
de Ocho
horas
cada
una, debiendo
destinar
uns. pwte
al trabaj”,
la. segundo
al
descanso
(alimentaci6n,
distracciones) y iü tercera
ai *“eño.
Por consiguiente,
1~ “jornada”
leel
del
sueño
seria
de ocho
horus.
Admitiend”,
según
los distintos
“l.~ilni~~Ino% una
desviaciún
en rnbu o en
~“encs
de “n 10% sobre
este h”ì*rio, reSUltarCa
Que, eI~~I~iriGMneIltese debe
dormir
entre
siete
y nueQUE
ES EL SUEÑO
ve holy.
No intentaremos
unu
definición,
A este
respecto,
un úrwno
do
sin”
oxa
exylicación.
La aïtividild
nuestra
e”onomCa
cumyle
acskdüdel individuo
human”
encau*a
dumenta
con tal precopt”:
el corazón
rante
el diu
SUS energfaS
hacia
ei que trabaja
(*istole)
0.27 de *e.wntra!JWO
tfSiC0
Y PSiQUiCO:
iLmbO*
do y descanS&
(dktstcle)
0.53 ca1’*</111WïW11 15 CClltb~~tló~~
de !3’ünda ye*, ‘o *ea, trabaja
on tercio
y
Oes carlt,dades
de nmteriüies
onert
<esca,n*a
do*
tercioö
entre
latido
&!W~~CCS Y, de aïoord”
al t1'6kba~0 de y latid”,
CBUkl “LIC,
ü”Ib”S
gastan,
c*“sil”,
N” se puede
negar
im variacio“,s.s u un 6rgen”
que “tr”.
nes individuales
que obligan
a 1noLÚ@“”
“8 (1Ue e*ZL U’II~cnCZL
aneIKuadü
de dosequilibrio
~“r
,S ma;
YO,’ pre&,“nderencia
Con sUe Uti&
zanI”
“““6
órganus
con resPect”
a lo* demás,
buwue
su primitivo
lliver.
I’ara
ello
es necesario
pw
“WI’ en reposo
5 todo el organi8mo
y doju
que ,101‘ medio
de su* meCanimIo
intimo
de autorregulación
se produzca
ei equilibrio
que,
en
cada
despertar,
nos
coloca
frente
No queal mundo
co,“”
“o”evos”,
remos
entrar,
en un articulo
de divuigzqdón,
a discntiy
ia*
teorCa*
fisiológicas
del uueño.
Ddstenos
saber que SU* trastornos
pueden
coloca
al individuo
dentro
del estado de enfermedad,
y. a su vez, muehos
est&og
dt
enfermedad
repercuten
en la mayor
0 menor
ncrmaIidad
de, suefi”.
Durante
el sueño
el “oe~po
*e
relaja,
ia respiración
se hace
m&s
lenta
7 profunda,
ei metabolismo
ismdnuye
de intensidad,
per”
ciertos *enUdo*
se mantienen
alerta

dificar
Ia duración
del Sneño.
Existe,,
individuo*
que satislacen
*os
hora*
de de*“&,,*”
co,, “lla
~>e,‘,r,a.
nencia
de cinco
y hasta
Cuatro
hcras. en el lecho.
Otro*,
per el ccotrar,“,
necesitan
dormir
de 10 a 12
y má*
hora*
åiln
para
conseguir
uo
bienestar
regawdcr.
Sin
embargo,
esto6
extremos
deben
““nsiderarse,
en general,
como
absolutamente
anOrmale*.
131 horario
standard
de *ueíI”
está,
repetimos,
entre
siete
y nueve
horas
diarias:
Io* niño*
y 1”~ ado,e*cente*
necesitsn
dormir
algo m&s de Ocho hcras, mientras
que 1”s adultos
dueralrededor
de
mell,
normalmente,
siete
horas.
Los
ancianos
suelen
dormir
menos
de 7 horas;
ello Nede
ccnaidersrse
como
prácticamonte
normal
arriba
de los ~0 a 85
años
(pese
â que no todos
los in.
dividuos
de mds de 65 años scn anci*n”s).
La falta
de horas
de sueño
ac&
rrea
una
serie
de trâstOrnO8’
que,

dez””

fisica

te”
una.

personas
a varias

y Bslquica),

we
veces

pueden

se desvelan
por ““ehe:

*er

de
el,”

“0 0s normal,
Y la Ccn*uita
a un
mddico
Sz? ioIp”IIe
eo SStW CSSO.
Respecto
de la. orientaciõn
de, iecho,
mucho
se, habló,
pero
en ccncreta
poco
se nabe
(Salvo
el caso
de los mahometanos
cuy”*
pies no
pueden
estar
en dirección
& La
MB”*,
s,, ciudad
*anta).
C,a OrCentación
Norte.Sur
es la m4s indicada por los exegeta*
de la ,nf,uen.
ch magnótiea
04s hays
algo
~1 fundao~ent”

sobre
el sueño:
quide verdad
en esto.
“ientifico
que aoon-

seja no dormir
tránsversalmente
B
ios ejes magn0t,c”s
que corren
de
,,c,c
a ,,c,o
tiene
visos
de posibil,d;ld)
ai monos
asi
la atestkuan
muchos
sujetos
imparciales
que
descansan
a msto
cuando
respeean eSta *ituaeióo,
Para
ios jóvenes
se aconseja
ei
lecho
m4s bien
duro.
En los aduit os, en cambio,
es preferible
una
mayor
blandura
par&
el ìep”*“,
ìe.
clamads
per
sus organismos,
m&s
sensibles,
lógicamente,
que los de
los jóvenes.
Respecto
de ias
almohadas
es
quia&*
imp”*iblc
fijar
n”rm*s;
Cada euai
tiene
sus sistema.
Pese
a
ei,,, recordemos
que las almohadas
d e phmm
sueien
proporcionar
do,“,.e*
de cabe**
(por
on*
posible
ccngestiún
celálica)
Y pueden
ser
cm,sâ
de fenómenos
*16rsIc”s
‘(res.
Cric*
reget,do*,
asma*,
tos e*pasmódica,
et”).
La posición
de la cama
debe ser
hcria«nt&,
*&r”
<lue ei mddico
in.
dique
1” contrario
en virtud
de eo.
Cerrnedad
que *sC lo exija.
Respecto
de la aireación
dei dormitori”
la discusibn
no echó
iur
sobre
eI asunto,
pues
hay quienes
sostienen
ia necesidad
de dormir
con
la ventana
ampliamente
abierta
se oponen
muchos
lcngevo~
que, ‘si Ilegan
B dormir
oon 1& más
minima
comunicación
de su pieza
con el aire
libre,
*e resfrian
invsriablemente.
Desde
el punto
de vista
absoiutamente
higiAni”0
Se aconseja
dormir
en una
habitaci6n
ventilada,
sin corriente
de aire,
pero
peri*“tamente
abrigados
(durante
el inviernq)
mediante
frazadas
Y Otra*
prendas
de *bìigo.

de averifiuar
si Mes
nnnoìes
eran
0 no hien fundad”s.
M! ministros
japon&
do
Relaciones
Exteriores
“,1”S”
un rnontis
cstegórico:
no he..
bis ningún
proyecto
de deesmhar-

UNAPROFECIA

;endra
que adueiiarse
de la linea
Mnlrhden-Ui,
Dju-Seoul,
Fusa”
0
INasampu.
Rusia
nunca
Planta
jalones
sin un fin hien
determinado”. II embajsdar
emite
iguales
reservas
sobre
Ins
intenciones
del
Japón,
y c”nï!uye
que
corea
no
yuede
~el’nm.neceì
asi
“lltI’”
d”S

hace medio siglo el

SUlv”
en Tokio,
la declaración
de
neutralidad
obtienen
en todas
ias
CaPitales
una acogida
favorable.
A
Lontinuaci*n,
el emperador
pide
G
WI. de Fantenay
que !e indique
el
Ix’ocedimiento
a seguir
wra
““lb.
car a su pais bajo
la sahaguarda

do prolectorado.
II emperador,
prisiumr”
sn su palacio,
se des”Qdariza
de 81,s ministr”.
y, poi- intermedio
del encargado
do negocios

j
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nes sdeParís i

os
LEAMDRE

VAILLAT

a lu
tra,.
Concentración
boga.-Batalla

de piratas
en aguas
de Tafrente
a Iii Isla Pacheca.Derrota
de los
filibusteros.-Alanje
es
destruída-La
Villa
de Los
Santos
es
asaltada
por
el Capitá”
Townley.-Contraataque
del
Alcalde
de La Villa.-&”
batalla
de Taboga.-Muerte
de Townley.
-Depredaciones
en el Darién.-Audaz
Damplan
de dominación
por el Capitán
pier.-El
fracaso
del
Almirante
Hoster
frente
a Portobela-La
oreja
dè Jenkins
subleva
al Parlamento
británico.-Las
exAnpediciones
corsarias
de los Almirantes
so”
y Vernon.-Fin
de la piratería
en
Panamá.

do

América
OO”

Cen

de miildn
y medio
de pesos.
,Lw
Diratas
necesitaron
8” caballos
pa.
ra conducir
al embar‘cadero
lo rubad”.
La
ciudad
fu6
incendiada
cuand”
la abandonaron.
Indignad”
el Alcalde
~“1
tsnta
perversid&d,
reunió
un c”ntin~?nte de 000 hombres
que se dedicaï”n
a hostilizar
a los
nirata*
en
8” retirada,
matando
a. akunos,
a
10s cuales
cortaron
In?. cabezas
y
ias
cia”ar”n
en estac:rs.
E”
represalia
ellos
mataron
ã
otros
tantas
emañoies
y sus
cabezas
fuer””
clavadas
en estacm
Entoncoe.
exigieron
al Alcalde
eT nüg”’ de $10.000
y la. carne
de 12”
n”“i,,”
para
ganes
en li.bertad
a 300 prisioneras
que tonian,
a lo cuai hubo
de accederse
,,ars
j;al”nr
la vida
de SUS conciude.
danos.
Satisfecho
de sus
éxitos en la Villa, Townley
se dirigió
B PanamU.
Junto a Taboga
le salieran
ai encuentro
tres
barcos
tspañoies
ctue
le dieron
batalla
durante
medio
dia,
pero
Is
suerte
IU4
tan
contraria
a estos,
que una
exImtó
y 10s OtrOS
fueron amesados.
Ei triunfo
de los bucanero’s,
sin embarw,
quedd
hanãamente
afectado
con
la desavarición
del CaDitdn
Townley, guien
herid”
en la 1”.
cha,
faiieci
6a goce.
Para retirarse
de las aguas
*anameñas,
i”S
giratas
exigieron
al
Presidente
de Uanam&
D. Pedro
Ponte y IAerena,
un rescate
por
los
prisioneros
que
conservaban,
mw,
la devolución
de los
nirataa

Bïe6”S

goì

IOTERIA

al caserio
el 2
lp‘sar
LL C”Chill”
e incendiar
ias

Con esto crimen
se retw6
de les
agua3
lxlnameñas
llare
Centro
Am&ica
la pandilla
que comandabs Townley,
hu6rfuna
~~hora de su
valiente
jefe.
Allá
se mi*
OtrU
vez con los hombres
de Grogniet,
bajo
cuye
autoridad
se encaminaron a la hn6rica
de, Sur,,
sin tacâr
en el Istmo.
En
Guaynquil
pereció
en un asalto
el jefe
fian-

y

Cri,nenes,

ESte mis*,0
año dos “avi”s
de
guerra
y tres
balandras
inglesas
hiicer””
manifestaciolles
hostiles
en aguas
de Portobel”.
’
“00
A,,“stad”
en la boca de, rf”
Chaares
con
dos
piraguas
armarles
y 70 QirâtaS,
el Capitón
Tomás
Colb
ae dedicó
a merodear
aar la costa.
asaltando
1”‘s barcos
4””
-,onfan
a la feria
de P”rt”bel”.
De sus Istroeinios
sacó casi medio
millón
de “esos.

1709

1709

Cucanero

dal Siglo XVI

1” sesgañok%.

Al negarse
6ste
con arrogancia,
aduelios
cortaran
Is ceheaü
a 20
riswnas,
y mandándoselas
81 Pr”sidente
le aseguraron
que estaban
en su &nimo
hacer
lo mismo
con tados 108 nwner”s”s
fxes”s
que guaï^daba
en su pa’der
si no accedia
a
ws
exigencias.
Cediend”
en
su
arrogancia,
no quedú
“tr”
camino
al funcionario,
por
compasión
a’
sus
paisanos,
que
gagar
la suma
de $20.000
y ~“ner
en libertad
los
prisioneros
ingleses.
Resuelto
favorablemente
este negoci”,
sin
intentar
forzar
la entrads
a la ciudad
,l”s
piratas
v”Ivieron
proas
al occidente
y de.
sembarcando
en la costa
chirica.

cinas.
Itepresaron
de dicio”l>rt:
pu%
B su6
habitantes
cas8s.

~6s y le sucedid
en el mando
el cagit&n
Ficard”.
Ys le ~>iraterfa
estaba
on
ecligse
y 1”s bucaneros
que no renunciaron
a su “hrs
de
Dillajc
fueron
1xxseguid”s
por
las
mismas
autoridades
inglesas
do
Junmic~.
“0”
Partidas
aisladas,
sin
embarg”,
n” dejaron
de ejer‘cer
la girateria
11or su cuenta
y
riesgo.
En 1702
el capit&n
Juan
RBS~
desembarcd
con
una
gandi11s de asenturer”s
ingleses,
atraves6
el Darién
y se estableció
en
Sants
Cruz
de Cana
de cuya
ïi~ufsima. mina
del Wsgíritu
Sant”
hiz”
extraer
40 libras
y 16 onzas
de “ro.

1702

el Istmo
por la región
del
Darién
los csgitales
GuiIlerm”
DamDier
y Itop-~iers,
cuyas
ac”metidas
u
la navegad**
de los mares de, Sur “â”s~r”n
enorme
pre”c”paeiú”
8, ias
autoridades
h i 6 D a n as.
Dmnpier
tenia
pianes
de
gran
trascendencia,
cuales eran
&pì”vech&rse
de
las simpatias
a los ingieses de 1”s natúrales
del
Dwi0n
y de su hostilidad
a ios
españoles,
q”ie”e*
60
consideraban
dueños
del territorio
por derecho
de
conquista.
mmpier
,,royetó
establecer
eu el
Darih
una
base
de “yeraciones,
lo que posibilitaba, POI- una
yarte,
lü abundancia
de
minas
de
oro
que se D”dh”
expiotr CO” ios esdaY”B,
y por
“kl,
las
ventajas
que
ofreïia
el caudal”8”
Tuim, en cuyos
riberas
crecian
gigantescos
árboles,
propios
gara
la ~“nstìuc”iOn
ac
embarcaciones,
con facilidad
para
sacarl”s
& las aguas
del Pacifico
por 01 misma
rio.
EB”PI navios
caDaCitaìiUn
las
excuïsi”nes
pir&ticas por las colonias
de Sur Am&+ca.
I>“ì
suerte
*srs
España,
ia
audaz,
idea
del carividente
corsari” in!?‘Ms n” fué secundada
nor BU
gobierno,
ni obtuvo
el apoyo
de
sus comgañeras
de aventuras,
CUY”
aventures,
cuy”
inter4s
estaba
SC%
1” en robar
y destruir
la obra
COlanizadora
de España
en exclusivo
provecho
personal.
“OO
EL Almirante
Hwster,
con
una *atente
de como
de 9”

1729
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barcando
ei sus buques 4Q cañones de bronce y otn% piezas de
grueso calibre.
0””

“on se present óante Portobelo
el
15 de Abril de 1742 con 4.000 hombres y tom 6ia ci”dad
sin resistencia, parque careciendo
la ci”.
dad de las defensas que di mismo
1742
Las instrucciones
oficiales
había destruido
anteriormente,
el
que se 18 dieron go rei 60’. gobernador
de la plaza, D. Fra”bierno de Ingiate.rìa
al Vieeiclmicisco Javier Martínez de la Vega
rante Vernon al autoriadrsele
para Rete% se retiró prudentemente
con
esta campaña corsaria, eran: “des- la guarniciún
y muchos Yecinos a
truir las colonias del Nuevo Mun- la montaña
de Cagirejn
para dedo y c&usar el mayor daiio al co- fender o1 camino po r’tierra ” la
mercio ultramarino
español”,
g5r3 Ciud?d
de PsnamB,
Eyte D&SO
’
cUy3 efecto organio6 en 1742 una acertado
y la circunstancia
de ban”e~u exgedieión
contra POrtobeior
,,er llegad”
5’ PanamiL n?lueraos
obrando en combinación
con otra del Perú ~;rr~ defender In ciudad
que al mando del hlmirsnte
Jorge mntra la ,>laneada acometida
del
Anson,
wxn,mesta
de ocho navtos A,“,irante
Ansa,,
que ak,ora Se
Y 2,000 bumbres ~“8 estarisn “ue- usarim
contra el Vice-*hnirante
randa sim”lt$nenmentc
en el Pa- Vernon, doterminó
a éste2 ir :dejar.
timo para z&xar a Punamá.
se do las aguas panameñas,
e”adi)SI,,,~S de
~Atnson no g”do cumplir su come- c”ando a portobeio
tido Y ~6
de ~WJ frente a Pa- ;Icabar h rnins de sI,s castillos,
mmS, arribando
salo a Coiba en mds la de ia. fortsiezs de San Lodiciembre
de 1741 I)BI‘” hacer renzo de Cbaãres q”e fue iaalaguada, des,,“&
de lo cual se di- menlo víctima en 811 anmuncnto,
rigi6 ai Oriente
dEUUi0 ia YUiLltii de 15 rapacida,j
inglesa,
al mundo antes do Ilegar a su ,,sEstu íbgresio”es insistentes
destris Iros años desg”Ps de su salida ,ag
.adaz contra
Portoùela
fuede ella.
ron causa, a la postre, de la decaPor su parte Sir IBduardo Ver- dencia comercial dei Istmo, r~~q”e

la flota que 1739 estaba en eami.
no w~l‘a la gran feria, desviando
su r”ta tomó la senda del Estrecha de Ma@lanes
y nunca más
volvieron
a celebrarse
e” el I>“~P
to panameño
ia fabulosas
transacciones mercpiies
4”~ le dieron vida y pr0porcionaron
tanto
bienestar
económica
al Isimo.
000

1744

La última

acolnetida

‘VS)

/

de

aue fue victima Portobelo
,w,o lugar el 2 de Awsto de 1744
cuando el capitán ingB6 Guilienno
Kingbiil
sse presentd
s su bahia
con una escuadrilla.de
cuatro na.
ves para exigir la devolución
de un
buque
contrabandfsta
i”?$& Que
habla sido apresado por un g”ardacosta es,afioi.
Al 8eì rechazada
la exigencia,
Kinghfiis
que no se
atreviá a efectuar un desembarco
4”~
1mì temor a la.3 fortiiicaciones
habian sido remaradas y estaban
a punto, se limitha
bombardear
el
puerto s distan&,
arrojando
contra 6’ 500 cañona%X3.
Prácticamente
f”é *ste ei ditimo
acto de piratería
ejerciho sobre el
Istmf
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masverdades
Por MARIANNE

ANDRAU

0
l

Toda la vida de la mujer y aun del hombre-&
advirtió ya?-puede
hallarse en el
“salón de espejos”.
Cada uno de nosotros tiene el suyo, difiere sólo en la forma o el número de espejos, pero los avisos que recibimos
de estos consekros mudos son siempre los mismos. Nos toca a nosotros tratar de comprenderlos:
EL QUE NO OS OCULTA NADA
Es EL ESPFJCIde su cuarto de baños. Tiene el papel indiscreto de presentaros el rostro
de por la mañana que ya su marido ha contemplado.
“Usted
tiene la culpa”, le dirá
él...
. . .Si por no ,haberse quitado el maquillaje el día anterior antes de acostarse, tiene
usted, al despertar, mejillas-paletas,
donde se
mezcla poco asradablemente
el rojo grasiento, el polvo amarillo y el cosmético negro..
. . Si usted tiene los ojos hinchados por
el sueño, para hacerlo desapareces,
levante
y baje veinte veces los párpados,
completamente y muy lentamente.
.Si usted tiene ojeras por no haber podido dormir.
(¿Es necesario irasnochar
tanto
y tomar tanto café 0, lo que es peor, tanta
bebida?)
. . Si su cabeza se parece a la de la Medusa, ¿por qué usted no tomó la precaución
de recoger su cabello en una redecilla antes
de ir a la cama?.
El espejo del baño se preocupa particularmente de su piel.
Os señala la celulitis
naciente (o en plena madurez)
y os aconseja para ello la cultura física y el régimen ade-’
cuado.
1Pone en evidencia las primeras váricesl
ICuide un poco su circulaciónl
No le gusta tampoco ese aspecto de “carne de gallina que tienen sus brazos y le recomendamos
alsunos laítantes para cl estado general y una piedra pómez en las partes
atacadas.
PAGINA
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EL QUE EXAGERA SUS DEFECTOS
MIRARSE EN UN ESPE,O de aumento
es
verdaderamente
desagradable.
¿Pero no “CIle más estar demasiado prevenida que no lo
insuficiente?
1Y qué cómodo resulta quitarse los vellosl
Encima y abajo de las cejase
o los que.oscurecen
el labio supexior.
También aparece en el espejo de aumento netamente
esta manchita
de barros que
disimulaba
el ala de su nariz. Eso no es todavía nada, pero, dentro de algún tiempo, estará necesitada
de alamas
inyecciones inocuas que harán desaparecer
todo eso.
EL MIOPE ES EL QUE OS MIENTE
Si ES AL ESPETOde la peinadora
a quien
usted pide consejos de maquillaje,
póngalo
delante de su ventana, con la luz a sus espaludas.
Este’espejo tiene la halagüeña
tendencia de encontrarnos
siempre bellas (demasiado bellas).
Oblíguelo
c[ mayor severidad.
EL QUE OS ACECHA AL DOBLAR
DE LA ESQUINA
SE TRATII, USTED lo sabe, del espejo de la
vidriera de la dulcería o de la joyería.
Al
pasar delante de él usted se encuentra enfrentada con su silueta, así a lo imprevisto, y
no se siente satisfecha muy a menudo, dno es
verdad?
“¿Qu&dirá-,
ésa soy yo?
[Qué
amarilla estoy1 iQué rostro más crispadol...”
Usted sabe por qué es eso. Tiene que maquillarse más juiciosamente.
Cultive la relajación. Aprenda a caminar y a descansar.
Es permitido sorprenderse
a sí mismo al
pasar delante de un espejo imprevisto.
Una
mirada discreta bastará para ello.
Una no
menos discreta reacción aflojará sus rasqos y
le devolverá la necesaria sonrisa al rostro, la
flexibilidad
del cuerpo, y después (claro que
sí) un poco de calma en el corazón.
EL QUE OS TRIPLICA
SE TRATA DE su ESPETOde tres lunes. Toda mujer, un poco preocupada
por su apariencia, tiene que tener uno. Hay tres razones importantes:
la-El se atreve a mirarnos de frente y a
decirle la verdad sobre todo en lo relativo CL
la simetría de esas fotografías compuestas con
las dos mitades izquierdas y después con las
dos mitades derechas
de un mismo rostro.
iQué diferencia entre las dos1
Es verdad, dirá usted, pero Lqué hacer?...
No hablaremos
aquí de las operaciones que
pueden perfectamente
rectificar una nariz o
IGTERIIA
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un ojo mal orientado.
Usted tiene medios
perra rectificar
una simetría
defectuosa.
BClSkl
con un poco
de observación
y un poco de
buen
gusio
paku
equilibrar
lo que no anda
bien.
Por ejemplo,
es fácil hacer
su raya,ya
a
la derecha
ya a la izquierda,
seqún
la forma
de su frente:
atenuar
tal rictus de la boca vigilando
la mímica
que deforma
su rostro; evitar el “so de adornos
(bolsillos,
puntas
de
bandas)
sobre
la cadera
más desarrollada,
etc.
/I 2”El
triple espejo acecha
en los dos perilles a la vez, lo que permite
compararlos
y
saber cuál es el mejor.
Es tambión
el consejero perfecto
de las orejas.
Examínelas
severamente
pues usted las conoce
muy mal. Usted sabrá
si tiene que ponerlas
en evidencia
o cubrirlas
con aretes.
Aproveche
para estudiar (si le gustan)
la forma de los aretes que
le conviene
mejor y también
01 aspecto
de este nuevo
peinado
que
le gustaba
tanto de
frente.
Es al examinarle
de perfil
que su espejo
de tres lunas
le dará su mejor
servicio.
Le
dirá si su columna
vertebral
es recta.
Pien-8
se en la elegante
actitud
de las mujeres
del
Oriente
caminando
con una carga
en la cabeza.
Para usted la carga
puele ser alqunos
libros.
33 -El espejo
de tres lunas
le da ojos a
su espalda.
Advierta
todo lo que los demás
ven y critican.
Esa masita
de grasa en la nuca que quita toda la gracia
de su escote y que desaparecería
tan fácilmente
con algunos
masajes
acompañados
de movimientos
de torsión
del
cuello.
Esta fea marca
del quemado
de la playa
que chbuja en su espalda
la forma
de su irusa.
Con dos trusas de forma
diferente
usted
hubiera
podido
eviiarla.
Estas marcas
de barros
de su espalda
que usted debe quitar
cuidando
su función
digestiva
y tomando
jugos
de frutas
(no ácidas),
suprimiendo
también
de su alimentación las pimientas,
los alcoholes
y otros alimontos
irritantes.
Y este espejo es el que podrá
decirle
que
la costura
de sus medias
no está recta en bien
de su elegancia.
EL QUE JUZGA
SUS SALIDAS
Es, CLARO ESTA, el espejo de la entrada

de

su cascr. Mírese
al llegar.
Colorada,
despeinada,
sin guantes,
el sombrero
en la mano.
Usted tuvo que correr
porque
estaba
atrasada.
Aquí
o en otra parte
usted
perdió
un
tiempo
precioso
y la comida
de sus hijos no
está listci.
No pregunte
al espeio
de la entrada lo que piensa:
exactamente
lo mismo
que
usted.
Ciertas
noches el espejo está apenado
mirándola.
Usted
desaparece
debajo
de un
montón
de compras
que
hizo por la tarde.
“No es la primera
vez que eso ocurre”,
piensa cl espejo y “no es la última
tampoco”,
dirá
su marido.
EL QUE

LA

QUIERE

4 SOLAS

Es EL ESPEJO de su vanity.
Claro,
sirve
para “arreqlos”.
Estos “arreqlos”
todo el mundo los acepta
a condición
de que usted los
haqa
discretamente.
Nadie
le reprochará
ausentarse
algunos
minutos
pasa ello.
A los
hombres
les qusta
ver una belleza
terminada y no edificándose.
LOS QUE PRESENTAN
RECLAMACIONES
AQUI NOS FALTA espacio
para hablar
de
todos los espejos.
Cada
“no nos da un servxio
particular.
Sea buena
con ellos pues
para que le sirvan
usted tiene que ayudarlos.
El espejo
del salón es el cómplice
de su
belleza
más deslumbrante.
Si no quiere
que
le confiese
a todo el mundo
que usted es una
mala amcr de casa, consérvalo
bien neto, limpiándolo
con alcohol
y con uncr esponia
enjuagada
en vmagre.
Enjuáguelo
después
con
agua y déjelo
secar al aire.
El espejo
de su escaparate
se queja
de
lucir anticuado
mientras
que, desarmado
y pegado a la pared,
con libros
o lindas
telas a
su alrededor,
sería para
su casa un adorno
más.
EL QUE

ESPERA

TODAVIA

AL FIN, CONOZCO un espejiio,
muy sencillo, rectangular
con un marco de madera
que
quisiera
bien..
CUsted no pensó
todavía
por
qu5?
Es un honesto
espejo
que quisiera
estar en un rincón
de su cocina.
~SU papel?
I?,vudarla
a metamorfosearse.
A la hora del
almuerzo
usted
podrá
transformarse
va’rias
voces
de cocinera
en arna de casa agradable.
Antes de pasar de la cocina
al comedor,
échele
una mirada,
se la devolverá
centuplicada.

’

PSICOANALISIS
Indicios

y Sentencias

Judiciales,

Por el DR. THEODOR
(Nueva York)
I. -<LA
PRUEBA
DE- INDICIOS
Y LOS ERRORES
JUDICIA.
LES.
El famoso eas” ocurrid”
hace algunos siglos, de un joven panadero que fué ahorcad”,
no obstante
ser inocente, decidió al Senado do
Venecia a adoptar la siguiente costumbre: en todo juicio, del que podía resultar
una condena de pena
de muerte, un embajador
del Senado se presentaba
ante el Tribu“al
y exclamaba
solemnemente:
“Recordad
al pobre panadero”.
Si tal institución
hubiera sobrevivido hasta nuestros días, el funcionario en cuestión no tendría qur?
leer una “xtensa lista de errores
judiciales,
la que no contendría
seguramente
la totalidad
de sensibies extravíos
de la justicia,
yu
que muchos
han permanecido
y
permanecerán
siempre
ignórados.
Se podría alegar que en épocas pasadas los métodos de investigación
eran muy malos y qu” los casos de
errores
judiciales,
eran más frocuentes que en la actualidad.
Sin
embargo,
cl abundante
material
reunid”
por Sello, Alsbcrg,
Helwig, Rittlor
y otros, demuestra
cuántos erroros se cometen, precisamente
por pruebas
de indicias
sobre las que se base rasi exclusivamente nuestro proeodimiento
pennl.
Nadie puede oponerse a que com” psicólogos
y manteniéndonos
dentro del campo de la psicología,
examinemos
el material
que poseemos, con el objeto de establecer una
patología
de sentencias judiciales.
A pesar de que podemos dar numerosos ejemplos,
determinando
en
cada un” el elemento que contribuyó u que se cometierra
el,err”r
judicial,
prefiero,
sin embargo, ci* tar sólo un ejemplo que evidencia
el papel desempeñado
por los faetores psicológicos
en la génesis de
tal& errores.
Comprendo las obje\
ciones que pueden hacerse
a tal
PAOINA
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procedimiento
y me propongo consideralas
n continuación;
Es eiert0 que un caso particular
no pu”de contemplar
todas las posibilidades psicológicas,
y que muchas de
éstas, aun importantes,
során omi.
tidns. Pero mi interés se circunscribe sólo a aquellos factores psicológicos que
son especialmente
importantes
en la psicogéncsis
de
los errores judiciales.
Y en cuanto n los que no puedan ser demostrados en el ejemplo que meneionaró, trataré,
por medio de una
breve referencia,
de citar otros casos en los que las pruebas de indicias han conducido al “ïroï. Si bien
es cierto que no puedo tener la esperanza de agotar
el abundante
material
que existe 8. este respecto, podré en cambio, despertar
el
interés de otros investigadores.
La
minuciosa descripción, que me propongo hacer de este ejemplo, estzí
justificada
por mi intención de que
sirva para demostrar
el importante proceso mental en que estamos
interesados.
Creo qu” el ejemplo más adecuado lo conslituye
un cas” de hamicidi” “corrido
hace cuarenta años.
Cuidadosamente
tramitado,
la pr’ueha de este cas” fué toda de carácter indiciari”.
Está citado en la
colección de Sello y Hellwig,
como
ejemplo representativo
de un error
judicial
basad” en prueba de indicias, y fué estudiad”
minuciosamente por maestros
de las leyes
penales, por jueces y por fiscales.
Después de estudiar
el cas”, ninpuna persona imparcial
podrá du.
dar de lo frágiles
que son los cimientos de la justicia humana.
En la mañana del día 28 de octubre de 1886, cerca del pequeño
pueblo de Finkbrunner,
en el sur
de Austri+,
fué hallado el cadzíver
de una sirvienta
llamada
Juliana
Sandbauer.
(1) Yacía en un graner” de propiedad
de un tal Andreas Ulrrich.
Presentaba
terri-

bies heridas en la cabeza y el er&
no” completamente
hundid”.
Todo,,
el pueblo tenía la convicción
de
que un curtidor, Gregor Adamsberger, cra el asesino. La víctima había estad” a su servicio durante
varios aA”s. A pesar de ser casado y de tener dos hijos, enamoró a
la joven-que
era “ch” afios mcnor que el.- En seguida de comenzar ésta a trabajar
en su casa y
cn cuatro 6”s tuvieron
cuatro hijos. Aunque había dejad” su empleo, ello lo visitaba
casi diaria‘mente.
Ambos tenían mala reputaeión: se decía de Juliana que era ,
liviana y de Gregor que era brutal,
vengativo
y exaltad”.
También
se
rumoraba
que de noche robaban en
los campos. Habían tonido violentas disputas a causa, de los pedidos de dinero de Juliana.
El dominEo anterior
al crimen, un testig”, Hans Berger, vió salir a Juliana de la. casa de Gregor y oy6
que ella, amenaz8nd”l”
con el puA” le gritaba:
“Te denunciaré
a
la policía*‘. Estas amenaaas se referían
a un hecho muy conocido.
El 30 de septiembro de 1879 se había incendiad”
una de las dep&
dencias del establecimiento
de Gregor, quien recibió tres mil florines
de la compaiíía de scgwos.
Tres
años despuós, Juliana
contó a algunas personas que, instigada
por
Gregor, había provocado
intencionalmente
el incendio.
Ya con anteriaridad,
estando ambos una tarde en el mercado, y con voz que todos los ‘presentes
pudieran
oírla,
ella le ‘arrostró:
“Tú me obligaste
a incendiar
esa. dependencia;
yo he
robad” más de doscientos
gulden
para tí”.
(1) En el informe
del cas” hecho
por el fiscal Nemanitsch,
que 88
encuntra
en Gross, “Archiv.
Bd.
VI, S 212 y siguientes,
se meneionan sólo los nombres de las personas que intervinieron;
los apellidos que nosotros usamos son ficIOTERIA

T

tieios
hacer

y los hemos agregado
más vívido el relato.”

para

Más tarde declaró
que estaba
ebria cuando contó esas historias
y que lo hizo para vengarse
de
Grogar, por los malos tratós que
le daba. TOdos sabían que éste le
pegaba; le habían visto echarla de
su cris* con un palo. Otro vecino
afirmó también
que Juliana
amenazaba B Gregor con denunciarlp
por incendiario.
La semana anterior al crimen había vuelto a manifestar
que si no conseguía
que
le diera dinero, para ella y sus hijos, iria a la policía.
Gregar, por
su parte, había amenazado muchas
veces con “matar
a esa maldita
mujer”.
Gregor admitió que Juliana
había pasado en casa de él las últimas
horas
del dia anterior
al de su
muerte.
La suegra de Gregor no
tenis muchas cosas buenas que decir de éste. En el Tribunal
declaró que el día 27 de octubre, en
horas de la tarde, los dos hijos de
Gregor habían entrado en su habitación, diciendo que los había enviado su madre porque su padre
estaba
disputando
violentamente
con Juliana.
Parecía como si ella
hubiera escuchado la reyerta, porque continuó
diciendo:
“En seguid& oí un grito que partía de la casa de Gregor y pensé que era de
Juliana.
Luego todo quedó en silencio”.
Después
de esto, nadie
volvió & VW a Juliana
viva. A la
mañana
siguiente
se encontró
su
cadáver.
Ante estos hechos, Gregor sostuYO enérgicamente
su inocencia. Admitió que Juliana le había visitado
aquella tarde, pero que se hnbia
retirado, en seguida, diciéndole que
tenía una cita con su amante, el
hijo de Anton Hune, el panadero,
y que desde entonces no volvió â
verla.
El primer
protocolo
terminaba diciendo que 61 nada más tenia que declarar.
Sin embargo, pocos días después
agregó
algunos
detalles
ante el
juez instructor.
Dijo que Juliana
le había contado muchas veces que
acostumbraba
encontrarse
con el
joven Franz Kunz en el jardin de
la casa de los padres de éste. En
tales ocasiones 41 le daba comida
y bebidas.
La última vez que la
vió, le dijo que esa noche tcnian
una cita. El, Gregor, le prestó un
sab viejo, pues ella sentía frío.
En efecto, sobre el cadáver fué

p*rque Franz es muy joven y sin
experiencia,
y además porque una
historia
así no podría permanecer
en secreto cn un pueblo como Finkbrunn~‘~.
Esto fortaleció
la opinión oficial .de que Gregor había
inventado esa historia a fin de sal-<
varse acusando Franz Kunz.
La conducta que Gregor observó
después, contribuyó
a que esta opinión sa considerase
como la más
probable.
Viendo que su historia
no había producido
el efecto esperado, trató de hacer recaer las sospechas sobre otro vecino, del cual
se decía que estaba enemistado con
Juliana.
Pero la investigación
que
se efsetuó en la casa de éste no
dió resultado
alguno.
Todo el pueblo estaba eonvencido de que Gregor era el asesino.
Al encontrarse
el cuerpo de la mujer, ésta yacía de espaldas y tenía la ara vuelta hacia un lado.
Presentaba
12 heridas, casi todas
en la cabeza y algunas muy graves. El granero
en donde se la
encontró estaba en un campo cercano 8. la aldea. Las investigaciones revelaran
otro hecho importanto: Juliana
estaba en el séptimo mes de embarazo; Franz Kunz
yb lo había mencionado.
No seríd
este el verdadero
motivo del erimen? Los médicos informaron
que
las heridas
so habían producido
con un hacha afilada y que el erimen había sido premeditado.
Ulrich, cl dueño del granero, hiao una extraña declaración.
Cuando descubrió
el cadáver, los vestidos de la mujer estaban levantados y tanto 81 como el hombre.
que lo acompañaba,
por razones de
decoro le bajaron
,las faldas, de
mancra que cuando llegó la policia el cuerpo no se hallaba en su
Posteriormente,
Gregor trató de posición originaria.
aumentar
las sospechas
contra
El fiscal pidió la exhumación del
Franz, pero fué en “*no, pues se
demostraba
que todo cuanto decia cadáver, pues algunos puntos del
no eran sufiera absolutamente
increible,
lo informe po&mortem
cientemente
claros. Asi se hizo; el
cual agravaba su situación.
nuevamen~
Dijo que Juliana
le contó que cadáver fué examinado
el 27 de octubre había enviado, con te y se presentó un segundo inforsu hijo de 13 años, una carta B me en el que se establecía que las
Franz pidiéndole
dinero.
El mu- sospechas de Ulrich, no coneordachacho
di6 inadvertidamente
la han co,, los hechos. Más tarde, los
peritos manifestaron
que el crimen
carta â un -mensejero,‘Valentín-.
Pirguaer,
y I<‘l‘ânz la regano se- no podía haberse cometido en el
veramente
por su falta de cuida- lugar donde fué hallado el cuertio,
do. Cuando el hijo de Juliana fué pues en él había sólo una pequeña
interrogado,
declaró que eso no era mancha de sangre en el suelo y los
vestidos de la mujer tenían muy
cierto y Valentín
Pirgauer
afirmó
pocas, no obstante las terribles
heque era un invento
de Gregor,
por la víctima en
agregando:
“Yo no creo ni una ridas +bidas
palabra de esa aventura
amorosa, la cabeza. Además, el hombro PI%-

hallado ese SBCO, identificado
lue
go como el de Gregor.
Pero por
qué no menciorló este hecho antes?
Por qué esperó a que se deseubriem que el saco era suyo? Si èsto
era sospechoso, qué verosimilitud
tenía la historia sobre Kunz? Franz
era un enfermizo
adolescente de
dieciséis años, conocido en el pueblo como bueno y modesto.
Una
aventura
amorosa con una mujer
fea, que le doblahà la edad y que
gozaba de mala reputación,
era algo muy poco posible, sobre todo
que nadie en el pueblo tenía la más
leve sospecha de la aventura.
’ La historia
de Gregor, u la que
se aferraba
obstinadamente
como
sólo puede hacerlo un torpe mentiroso, era evidentemente
falsa. Su
falsedad estaba probada por la declaración
de, la madre de Franz,
quien manifestó
que su hijo, que
trabajaba
aorno aprendiz en el negocio del padre, había subido a
sus habitaciones
en el primer piso
al mismo tiempo que ella y sus hermanas, & las seis de la tarde.
En
seguida se fué a dormir y se levantó recién â media noche para bajar a la panadería.
El mismo
Franz, en la forma más tranquila
y convincente,
negó haber tcnido
rolaeión alguna con Juliana, y sostuvo que la historia de sus encuontros nocturnos
con ésta era, “pal
supuesto, inventada”.
También hizo notar la circunstancia
bien eonacida
de que Juliana
esperaba
otro hijo de Gregor y terminó
diciendo:
“nadie
ignora
con qué
crueldad
Gregor trataba
â la mujer. .Yo sé que ella vino cn una
oportunidad
a nuestra
casa, con
heridas en la cabeza, diciendo que
él se las había producido”.

sentaba una herida en forma
de
media
luna, producida
evidentemente con un cuchillo de hoja curva, corno los que usan las curtid”res para cortar suelas. Teniendo
cn cuenta que era muy difícil que
el asesino solo hubiera
llevad” el
CadaVer hasta el lugar donde fué
encontrado,
so sospechó que Juliana había sido asesinada eh la casa
d” Grcgor, y que éste, con la ayuda
de YU eSpoS&, 10 transportó
después
hasta el grarxr”.
Entonces la historia. del malvado
Gregor surgió
bajo una nueva luz. El habíà\ac”ndicionado
las ropas’de
la muchacha, con cl fin de que las sospechas, que luego hizo recaer sobre
Kunz, parecieran
más verosímiles.
La esposa de Gregor debió ayudarlo.
Ella sin duda odiaba a su
rival.
Su conducta, el día siguiente al del crimen, resultaba
sospechasa. Una vecina había declara=
do: “Cuando me enteré del crimen
fui a la casa de los Adamsberger
Y le dije a la mujer:
-Encontraron a Julia asesinada,
qué “cu.
rió?y ésta, sin demostrar
ano.
ción alguna,
repitió
“asesinada”.
Entonces
Gregor, que había “íd”
mis palabras
a través de la puerta abierta,
entró en la habitación
y vi que palidecía
intensamente.
“Cómo es posible es”?” dijo. <‘Aun
ayer n. la noche estuvo aquí.
Le
presté un saco y ella se fué por
un atajo al campo a buscar leehe”.
“Yo sé-continuó
diciendo la testig-que
Juliana
era muy tímida y
“una.
salía sola de noche. Después de esto me fui a la casa de
los Adamsberger
y vi que la mujer salió detrás mío, bajando hnsta el arroyo, donde dijo que tenía
WC lavar algo apresuradamente”.
Expresó asimismo que Gregor maltrataba B Juliana
cuando quedaba
embarazada.
Rn esas épocas, ella
solía recurrir
IL la testigo, mastrándole
las lastimaduras
y quejándose do que Gregor amenazaba
con matarla.
Otras
dos mujexs
declararon
que, indudablemente,
la
señora Adaimsberger
había bajad”
N”
apresuradamente
al arroyo.
era lo más probable que ella, teniendo una inv@igación
en su casâ, hubiera
tratado
de lavar sus
ropas ensangrentadas?
/

EI móvil del crimen era claro.
Gregor quiso librarse
de una querida molesta y de la responsabilidad de otro hijo. Además, aquélla
era partícipe
del secreto de au incendio y le extorsionaba
pidiéndole
P*oINA
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dinero.
Fue mxad”
de homicidio
y condenado.
Esta‘ condena pudo
haber impuesto
la muerto,
psro
ciertas formalidades
legales limitaron el castigo a prisión
pcrpetun. (2).
Al principio
Gregar interpuso el
recurso de apelación,
per” luego
cambió de idea y empezó a cumplir
su condena el 30 de Julio de 1387.
y así se creyó que se había eastiged” un crimen gruvc. Ninguno
de 1os funcionarios
vinculados
al
caso tenía la más liyera duda de
1a culpabilidad
de Grcgor
y este,
mismo daba la impresión
de admit’.~
i, a, ya que no había apelado el
veredicto.
En un caso de esta naturaleza, en el que las wxbas
materiales y psicológicas
acreditaban
la culpabilidad
del acusado, la confesión era superflua.

cidi”
y contenían
una detailada
confesión del asesinato de Juliana.
No había podida soportar por ,n&
tiempo los reproches de su concienCi&
.
I’osteriormente,
repitió Ia confesibn antc el Tribunal.
Dijo que en
Una ocasión cn que Juliana
fu& a
c”mPrar
Pasteles y él estaba so,”
en la panadería,
olla le había seducido. Desde entonces se reunían
XXrehnente
en el jardín de la ca.
S& de SUS padres, sin que nadie en
eI pueblo Sospechase esas relacio“eS ‘WC “IELntGnía” muy reservadamente. Después de un ticmp” Juliana le dijo qub estaba embarazada
Y c0men2ó a asustarlo
CO” amenazas Y chantajes.
El se vió “bligado a robar provisiones,
licores y
dinero a sus padres, para entre&WSelOs y evitar
que cumpliera
Sus amenazas.
Dos días antes de
Dos años después de que Gregor
cometer el crimen, había vuelto u
comenzara
â cumplir
su condena, pedirle 8 gulden que no tenía pase produjo
un cambio deckivo en P& darle.
Su vida era tan angusla situación.
Un panadero de See- t’,088 que resolvió librarse
de Jufield, llamado George Halter, tenía liana de cualquier
manera.
como ayudante
desde la primaveDespués
describió
cómo había
ra dc 1889, B un joven de quien
Cuando en la tarde del
estaba ampliamente
satisfecho. Es- procedido.
21 de octubre Juliana
le pidió el
te era alegre, tenía buen carácter,
para
evitaba la compañía do mujeres y dinero, la citó en el jardin
empleaba
sus horas dc ocio ha- la noche. A las 6 de la tarde se
ciend” trabajos
de sierra y tocan- acostó en la c8,ma que tenis en la
que compartía
con su
do la cítara.
Este ayudante
era habitación
Alrededor
de las 7 bajó
E’ranz Kunz, a quien Grcgor había hermano.
y salió al
acusad” de haber asesinado B Ju- la escalera de puntillas
‘ardin,
donde
ya
la
mujer
le estaliana.
El 20 de febrero de 1890, J
Le pidió que fueran
Franz Kunz entregó dos cartas al ba esperando.
más
hijo de su maestro diciéndole:
“Re- al campo, pues allí estarían
Tomó secretamente
un
mita estas dos cartas a sus desti- seguros.
natarios”.
Y agregó: “Yo he sido hacha corta de madera que había
el día anterior
ccrea de
una criatura
muy desgraciada
du- ocultado
aproxirante estos últimos años”.
Luego la C~SLI. Cuando ataban
se encerró en su pieza, y cuando mándase
al gSa”er”,
Juliana
SC
acostó levantándose
las faldas.
forzara*
la puerta, lc encontraron
con las arterias
cortadas.
El mé- “Sin decir ni una sola palabra, me
arrodillé
frente a ella. Me pedía
dic” pudo contener la hemorragia.
Las cartas estaban dirigidas,
una que me arostase, Pero y” con mi
tantee
su cabeza
al Tribunal
de Mnrburg
y la otra mano derecha
mientras
que con la izquierdaa sus padres;
en ellas explicaba
las Causas de su tentativa
de sui- P*Wue SoY zurdoleva”té
~1 hacha. Luego la descargué con todas
~
sobre
su cabeza”.
(2) Lo que le salvó de una. inevi- mis fuerzas
pble c”ndena a muerte fuA que el Franz siguió contando cómo había
Jurado le consideró culpable de in- regresad”
B SU CBS% y aserrad”
Cl
cendio p&meditado.
La pena n trn- hacha en pedazos que arrojó 4 exbajos forzados que corresponde por CUsadO. Allí, en efecto, se enc”“este delito se considera
un agra- tró el ama oxidada.
vante de la pcna capital, lo cual
El cas” fué revisado
y Grcgor
está prohibid”
por leyes austriaAdamsberber
absuelto.
Teniendo
cas. Gregar
había cometido más en cuenta que Franz
Kunz era 111~
que asesinato; por esto no fue con- nor de veinte años de edad, al codenad” a muerte. La aplicación ló- meter el crimen, fue condenado
â
gica estricta de las leyes, a veces siete afios de trabajos
forzados en
produce resultados
útiles.
un penal.
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Los juristas
Y criminálogos
no
tuvkran
dificultades
para criticar
SeVeramente la conducta del Tribunal que había entendido en la câusa, con respecto a la aceptación de
las pruebas.
Estas críticas puedon eucoutraSse eu el libro de Nemauitsch yn citado, Y en varios estudios realizados
por Sello, Helwig Y los profesores
H. Cross Y
stooss.
El error judicial
cometido debe
imputarse
al sugestivo poder de la
IJOZ populli;
depende de un destino trágico e inevitable.
Stooss eulpa también
a la opinión
pública,
pero responsabiliza
a los jueces y
peritas por dejarse influir
por ésta. Hans Gross llega a la misma
conclusión.
Atribuye
cl crroy a 1o
superficial
del examen preliminar,
influido
por la opinión
pública.
Aprovecha
la oportunidad
para señalar los innumerables
peligros que
entraia
la prueba testimonial,
eornparados
con las ventajas
de la
prueba indirecta.
Ve el futuro de
las leyes penales, dirigido por “realidades”,
por sus “factores
objeti-

/
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vos e incorruptibles,
incapaces de
engañarnos,
y que se pueden obtener por medio de la cusefianza
de la criminologia,
aumentada
y
corregida
por investigaciones
de
ilimitada
extensión”.
En el caso
de que los funcionarios
hubieran
considerado
con absoluta impar&lidad si estaba probado que Gregor
había asesinado B Juliana,
hubieran tenido que llegar a una conclusibn negativa.
Pues aun cuando los hechos señalen a una determinada
persona
como autora
del
crimen, la respuesta debe ser riegativa, â menos que los hechos sean
de tal naturaleza
que no despierten
duda alguna.
Si el juez siguiese
cualquier
otro principio
condenaría
Por “sospechas”.
Podría condenar a una persona
“porque
puede ser culpable y no
porque lo es y no puede ser inacate”.
Qué es 10 que m& ehoca en el
caso Gregor?
Cuál es el factor
principal
que condujo al error judicial? Todos los indicios señalaban
a Gregor como el asesino y la con-

,:;
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cordancia
general de las declaraciones de loS testigos, puro&
uo
,.
admitir
otra posibilidad.
Bierling
formula
dos proposiciones empíricas
como reglas básicas
de las pruebas circunstanciales.
La
primera
es que no puede deducirse do un simple hecho positivo otro
hecho positivo,
aurique aquél sea
tan singular como para poseer gran
valor probatorio.
El segundo cs
que uumerasos hechos independicntcs que considerados
separadamente carscon de importancia,
pueden
bajo determinadas
circunstancias
probar la probabilidad
de otro hecho, que todavía no ha sido establecido.
Cuando so aclaró cl crimen y se
conoció al autor, resultó que la cadena de hechos que parecían
ser
los únicos posibles, había sido construida
artificialmente.
Se descubrió que la aportación
realizada
por el intelecto,
fue engañosa Y
deformada,
los conceptos psicológicos dudosos, inciertos los argumentos y las pruebas empleados y mal
aplicada
la lógica.
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piso de la celda, calentar al ca*&
cierta Ye* el doctor le preguntó:
-Bueno,
y td ¿rmr qut+ mataste?
-1 Ah!,
no, doctor-res,mnùiú-.
Yo
todavfa
no he mntada
& nadie..
Yn, yc3 la expli~aìé
*oì qué
estoy
&9”f.

-verá
doctor;
a usted
sí 88 la
voy a cotnar..
Ya tenia
un tendajo
en Santa
Rosa,
alguna
plata,
mujer
y un gallito.,
iAh,
doctor,
qué gallo
fino!.
Nunca
lo hablan
PAGINh
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tias

Cifuentes
sueda
en libertad.
Lo mi*n10
Que cuando
lo encarcelaron,
ahora
lo !ibertaban:
nada
mis
que porque
si, de orden
de la
autoridad.
Despo&
de tres añas
de

Presidio
lo hablan
fmseñado
a 1‘s
primirse
y 3. disimular.
con el dinar”
*horracl”
en 15 circel,
1Vlatia.s
com~xó
ropa
nueva;
com~rú
también
un &ml.
Se visIOTERIA

.

ti6 la ropa, se apret6 la faja, y proceso inversó de su arroganola:
dentro do ,a faja escondió e, acero. su dispaaici6n
servil para con los
supwriorw~. LI bestia sumisa reapaCsmi?”
de loS pueblos
se f”e recia en 6, apenas rem”‘<la,,a lag ge.
rondando:
se acercaba con cautela;
nosas e~ce,,aa de su trato con los
Ilwö
por fin a Santa
Rosa,
baspede arriba;
con pavor imaginaba
la
(16s~ donde “n compadre, y poco se ,msWlidad
de que Regara a disgus.
daba a “er. Pafi
,,or adelantadq
tár~k
el GWIW~I: se mm
esuna mesada. La mayor ,,arte de, Cupido, vejad”.
y, en desquite,
dia se qUedaba en cana. Malestar,
ofe,Idia & ,os que ,,,,reba,
I’CS~OS de fiebres contraidas
en la
1’0~ *quell
dias, sin embargo, el
pisión,
cxglic*b*
a los pocos que
solian ver,“. De cu~nd” en cuando jefe andaba casi dichoso. Ultimawseaba
por tas calles, aparentemente lo habían recomendado,
eimente de~~rwo~u~ado,
casi afable tándolo como modelo de gobernador,
can IoS vecinos. Cuando se acerca. en cierta orden da, di% Además, los
ha a los sìu,,“s, ois Ias conversanegocios w’oswrabsn.
Una & una,
cionos y hebiaba apenas. Parecia
y a imitaci*n
del General 61 tamteqwr olvidada
toda su vida ante- bidn había ido adquiriendo
las finrior. A veces invitaba
a beber, pâ- cas WC: le &wSta’on de las cerca“Ln
Raba, bebfa: per” 88 iba sin em. nins. PI *recio lo gorda él..
gente eS inclinada
a *husar, y si
briagarse.
uno se deja.. .“. Naãa de eso; ya
Dos 0 tres vwcws miró * distancia
se sabo que si 81 dueño resiste ae
a1 jefa civil, (1110 ~m-wrió no adver- le suben las c”ntribi<ci”ncs,
S” ‘e
LiPI”. EM gI’uws0, *,to y de gorte BCUS~ dc desafecto al r6gimen, has.
insolente.
Tan temido fie sabia de ta <loe Be llega Q un precio razonatodo el weblo
que ni siquiera
se ble..
iQu6 penitentes
eran todos
hacia ~com~ailar
de un ayudante.
aquwll~s cemgesinos
rudos’y
i:goAndaba so,“, wgand”
ea la bota leyos cobardes!.
Todos, 8610 al
con el látigo;
no SW dignuba saluGeneral..
mi General..
Es si es
ílar, eino cumd”
querin zaherir.
hombre!..,
-A YW, td hijo de un ta’.
o
ï< 4 *
~0116 anda haciendo
este tal nor
awi?.
A ml nadie me hace taUn dia que el jefe paseaba disnxo..
No h*y más Dios que mi trafdo, empaiisd”
el corto ingenio
cenera1.
’
en <lesenredar ciertG3 cuentas oleAcostumbrad”
a vencer 1)0ì el mentâ’es, se fu6 por “nn de esas
abu8” de fuerza;
habituad”
a la calles estrechas, sin galida, que ,otl
fácil sumisi6n de todas 10s que se cawichos de la construcciún
suelen
le acercaban, su arrogancia
babria
olvidar. Y al darse cuenta de su
sido com~lwta CI no ser nor los sig- desvio sintió que lo soguian. Un
nos ostensibles
do otr” ~>roces”, el b«mbro extratio, vestido de negro,

SI QUIERE

RECIBIR

“LOTERIA”
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NELLY E. RICHARD,
Revista Lotería.
Apartado
1961.-Panamá.
Le asradecería
Revista “LOTERIA”,
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En 16 cárcel de la Rotunda, los
presos se disputaban
el primer encuentro con el recién llegado.
Sobre el chaleco ne.~r”.ostentaba
Matia una leontina
sobredorada.
Al
principio
no lo reconocian:
por fin,
un” dijo:
iSi es Matías!...
-Si-repuso
Bate-.
A ver: mi
estera, mis cacharros,
que ahora
me venga a quedar..
Luego, como viera aparte al doctor, de acercó y le dijo:
-Ahora,
SI, doctor; ya maté

CUPON

DE SUSCRIPCION

GRATIs’

tuviera la bondad de enviarme mensualmente
un ewnplar
en la que estoy interesado.
He aquí mi dirección:

Nombra: . ..<..<...<..<..........................
..<...............~.....,,,,,.,,.,,,.,,..,...
Ciudc<d: .
Pam:

avanzaba POP la entrada de, ca%
j6n. Al ~rlnc,P,”
no ,” recon”ct6.
En rigor,
despu6a de un* SW,E de
atrapdlos
8111 nombre, no se acordaba Y” casi de X,U01 Mattas de!
sallo.. Y de la mujer..
El hombre que ahora venia hacia
él wrecis
tranwilo;
sin emb*w.
avanzaba con “II WS” desusad” en
aquellas contornos..
Al aoercár~
sele,
vi6
que el hombre sonreia;
pero él no estaba. acostumbrado
a
4uw nadie sonriera en 8u presWnCI*,
w Instintivamente
levantó en alto
e, látigo. Al punto, eI otro sacá un
puñal..
Bl jefe, bruacamante
avisad”, echó ,,,~n” a la pistola Y tirá
a m+tar.
; per” 18 habia temblad”
la mano
y dis~ar6
sin tino. De un
salto, el desconocido ,le& hasta 0,
jefe, lo sujetó del cuel’o Y, mirdndolo fijamente
a los ojos, dijo:
-Mi
gallo, mi gallo giro.
La mano izquierda sujetaba Y 8~
eudia: la otra mano buscó 15 nuca
y enterr6 e, puñal, <sIgua, 4uB “,,
ga,,“,,-psns6
Matfas,,

. . . ....<~<.~~..~....................................<.<..<..«..__<....
” <,,,,,,........<,,,,,,,,,..,,..,...,..
Calle

De usted, atentament6,

y número:

1
de la

..«............
<................”..<...........................................
_.,..................,,,.,,,,,,.,,,,,,...,..,,..............~.....,....,,,,,,,,,,,,,,,
“” .<.....

LA GLORIA

DE, LESSEN

Por OCTAVIO
MENDEZ
PEREIRA

.

Un dia caminaba YO. descubriea
do tumbas gloriosas, ~“r 81 cernen.
terio de Per”-Lachaine
en Paris,
cuando el azar me PUS” frente%
una Xpida modesta sobre la cual
lei un nombre que me hizo Saltar
el corazón
y detener
~“1 larZ”S
minutos de meditación
mi curioso
ambular:
Ferdinend
de Lessogs.
hlll estaban, casi olvidados, 1”s
restos del hombre que habla separad” el Asia del Africa
y habis
dado Is honra y la vida Q”T tratar
de s”I)w~~ Norte AmOrica
de SUd
Am6rica.
Y re”“rd6
con amargura
Ius nalübras de RenBn al recibirlo,
n la. edad de 80 años, en la Academia Francosa,
y cargado
con la
Gran Cruz de la Legiún de Honor:
“Despu6s
de LiLmârtin@
usted es
el hombro mRs amad” de nuestro
siglo, aquel sobre quien se han îor.
jada mis sueîios y leyendas”.
Ree”rd6
al mismo tiempo
que
orho aBos mds tarde la Corte de
Apelaciones
de Paris condenaba al
gran francés y a. su hijo mayor
Carlos, compafiero
de infortunios
y de luchas, a cinco años de prisiún por estafa, tentativa de estafe
y abuso de confiansa.
-Y- desfilaron
nor mi recuerdo,
oata t!.r~sle tarde del Pere-Lachaise,
los “cinto
aiios corridos
entre la
inaugurnci6n
del Canal de Suez en
1869 y la disolucilin
de la Compaília Universal
del Canal Tnterocednico
en 1889. lhrante
esoa
veinte afios Is gran culpa de Lesseps habk, sido el tratar de abrir,
con demasiads
fe en su estrella,
81 C;mal de Pnsmá para la gloria
de Frncia.
Habia
dosulegnd”
nqui,
comen.
zand” a los 74 años de edad, las
mimnas cualidades do fe audacia y
perseverancia
(III” hicieron
el mihgro do Suez. Pero en Panamá el
milapr”
no se regitiú. Y la sgoteosis de Suez se c”nvirti6
a 1n postre en In traEodia
infamante
de
PanamB. Todos los esfuerzos, t”.
dos 10s empr&titos,
todos los dis.
gendios, todas las organizaciones,
todas las maquinarias,
se estrellaron sgui contra tres grandes “bs.
táculos: el clima mortffer”,
“1 cor-‘
te de Culebra, las crecidas y co.
rrientes
del Chagres. Nada valió
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“ue, cuando ya se iniciaban
la han. tas en Is .aroaia
~8.68: un
.
~~~terrmm~
carrota
financiera
y la bancarrot” en las conciencia,~, derrumba
ta t6cnica, se buscara la soluci6n
mientos > SritOS, fugas, IâS C&ras de
en el canal con esclusas que con espanto y las caras de ,a culpa,
tanta “bsesián
habia
adversado
todo se observaba
en eae terrible
Lesseps:
la bancarrota
total lleg-6, moyimient”
au” se llam6 panamis.
revontá el escAndalo de Panamá y mo.._ ““e va
. nunca ser8 c”m”,etaLessem
vencido,
two
que “rde. mente ach,,ad”, “n el (1ue cayer”n
“51 Ia ~~w?*~i6*
de los trabajos.
inocentes y se salvaron pecadores
% le ?lCUSó ‘3ntO*~?S
de todo: y so manch
una gl6ria del munde haber ocultado y tergiYeraad0
do, mientras 1”s dineros deI ahorro
IOS reveSe
de la obra parn. estafar
frenc&, el de 1”s e”nfiad”s
y el de
al páblico:
do haber soborand”
IX- 10~ humildes,
se hundfan
Bn un
riodistas
parlamentarios
y hom. corte más vertiginos”
y mz5.s cena.
bres del gobierno
Y de IS banca: g”s” que “1 de C”l”bra”,
de haber
dilapidado.
c”n
lujo
La dignidad
4”” tenfa Les~wB
oriental, IOS fondos de la empresa.
de ~~~~ Cruz de la &gi6n
de Ha.
Se citd el caso del malhadado
di- nor impuso un procedimiento
eS.
rector Dingler-el
cual wrdi6
en g&al
en su pr”ces”,
Un defecto
Pana&
a SU mujer Y dos hijos“” “&
procedimiento
impidió que
Que te@
un vskún-palacio
1)ara fuera u la c&rce~, como fae sU hijo
viajar en el ferrocarril
y un chalet Carlos, eso hijo (Iue habis tratad”
rostosisimo
de desc;tns” baotizndo
en van” de disuadirlo
de la enuwe
con 01 n”m
Dor los maldicientes
sa, pero une con devocián filial 18
bre de Folie-Diwler.
Y se hab16 hsbfa dicho despu&:
% tú deseas
de ruletas y de toda clase de jue- que yo te siga, lo ha& de buen
POS on el Istmo, de la trata de grado, sin guejarme
jamAs, pase
blancas, de mounstruosas
dilapida1o oue pase. Todo lo que SOY Y” te
ciones, de ganancias
escsndalasns
1” dcb”; 1” que me has dad”, tie.
obtenidas por algunos rontratistns
“es el derecho de recu~erkWl0”.
1)“~ trabajos
inconclusos,
de un
Una aola vez hicieron
comparemisterioso
negocio
de esclusas cer â, padre, ya enfermo e i”vdlinuncû entregadas,
en el cual el i”. d o, con claros en sn razón, entre el
eniero
Eiffel,
el
do la torre, se magistrado
g
instructor
de una COhabia ganad” treinta
millones
de misión nombrado
POI’ la ~zímara.
Entrú en la sala ayudado nor 1”s
francos Oro* “tc.
Como lo dice el romentsrista
suyos, la cabeza erguida, lejana la
Lec “aRos de exaltación
y afios de mirada,
sobre el pecho el (fian
verdades
y mentiras
Cordón de la Legi6n de Honor.
Y
corrupci(>n,
en una sola masa. la sala, im~resionads,
se DUS” B”
convertidas
ingenuos
y T)~CUIOS ~)ie, y el magistrado
lo trst6 CO! el
inextricsble;
en la misma
danza; mezclada la mayor respeto y COrteSi% ‘?Xdt6
nolftica
en les
acciones
y en 10s -decía
desgu6s au fiel hijo Carl”s
juicios; con las BCUS~C~OIIPSreuni- -con
osa fisonomia
plena de endas las calumnias;
hombres
bue. canto y de energla que había teni.
nos en el cen” y corrngtores
li.
do siempre en los dias de combate.
parhmentarios
y funciomPero IU reacciún no tardó en D*Obres;
rios sucios, infelices,
venales;
so- ducirse: ella fuo terrible:
desde el
hsbilinimos
siguiente dia mi padre no abando.
astutos:
bornadores
judios de la banca y de Is bolsa:
n6 m&s el lecho Y n” hab16 más
durante tres semanas”.
periodistas
sin honor, sin patrioCuando m8s tarde su abogad”
tism”, agentes, acaso, al!?XIOS, en
la prensa y en la cdmsra, de c:o lo deferidla
vnlientanlente
en la
biernos
extranjeros;
un ambiente
Corte, sin clue Lesseps pudiera e*
de sosgechâ, de recelo; ocasiones
ta Draente
“yo hubiera
podido,
para la yenganz~, fara que todos señores, dijo, hacerlo traer delanlos mal nacidos SB consolaran
con to de vosotros en una. silla, ner” sé
ver en los demds, taras, facilidnde antemano el eSPQCt&CUlO W” OS
des y desvergüenaas
como las -gis- habria ofrecido. Este auditorio
t0.

.
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do entero
se habrfa
levantad”
pa.
râ dejar
pasar
hasta
n”sotros
BS*
g1”ria
y ese inf”rtnni0”.
Talvez
un
de*Detar
silbito
hubiera
sacudid”
por
USI instante
esa. noble
inteli.
gencia,
talvez
se hubiera
61 apez
cibid”,
co,,,”
en un relám~agò,
del
horror
de esta
escena,
talve*
hnhiera
dejad”
“ir un grito
de Ijrotes.
ta contra
108 hombre*
que quieren
stentar
contra
su honor
y el de
sus hijos,
per”
habr’fs
caid”
para
nunca
más
levantsrse.
Yo puedo,
pues,
hablar
de 61 libremonte,
como si descansara
ya en la tumba,
Ningún
hombre,
por
lo demás
e*
más fácil
de genetrar
y de gi,,tar:
mezclad
un esgfritu
de ;w”ntnra
y
una
ündacis
increible,
una tenacidad invencible,
un amor
apasiona.
do gor la gloria
de *u paf*,
y 1”
tendrais
en tres
~a,abra*
todo
c,,.
tero”.
Lesüeps
alcanzó
a vivir
todavia.
âIgUnO*
años
en Is más
horrible
miseria
moral
sabi0ndos”
,en su*
ratos
de lucidez
mental,
calumnisdo,
acusad”
C”mo
crimine’a
Perseguido
en su hfjo
Carlos,
des.
vanecido
al fin, junto
con el *ue150
j

de *u veje*
wtimistx.
Silencioso,
sentado
en una silla
de brazos,
cubidas
la6 Piernas
can una manta
Y Ia* “*palda*
abrigadas
con
un
chal.
~arecfa
dormir,
en tanto
que
a su lado hacia
indtiles
gracias
su
mono
familiar.
Pero
sus ojos
aun
Yi~os-son
palabras
de quienes
io
vieron-una
mm0
que se crispaba
bajo
el abrigo,
mostraban
el perisamiento
“n pela,
soñando
quis&s
am en la resurrecci6n
de su obre;
81iruna
YWL, cuando
se crefa
sol”,
las
krimas
rebalaban
por
sus
DBwedas
cerrados.
Le
acompaîiaùs
y le sostenía,
sin embargo,
en su vida
solitaria
de LaChesnaye,
su mujer,
devota
en la prueba
y en la. vejes
a aquel
con suien
se habis
casado
en la
aPoteosi*.
“Yo
soy fatalI*ta-decia
UIIEL vez a un periodista
indiscre.
ta-como
10 ha *ido
siemgr.”
mi
marido;
él croia
necesario
que Ias
cosas
llevasen
en el orden
e,, que
ellas
llegaron.
T.a ímica
cosa
de
C,“e YO estoy
segura
es de ,a inflexible
y absoluta
probidad
de mi
marido
y de sus hijo*“.
EStâ fe en su probidad
la ““n‘irmaba
después
SU abogado,
M. Bar.
bO”X,
alegando
6~ ca*“:
“Hay
do*
cosa*-hacia
este-cm
los
admi.
.
.

co: consagración
y probidad.
Con.
sag:ración?
Ellos
les han
dado
la
vida.
En cuanto
a la probidad,
ella
ha salid”
sbsolutamente
intacta
de
esta
prueba.
Per”
fuera
de esta
probidad,
que es 1& bue
misma
de
toda
vida
ciyil,
sue
demandaban
estos
accionistas,
esto*
mandata.
si”*,
a este viejo
de 71 sfíos?
Ellos
sabian
bien
que él no era
finan.
cista
ni ingeniero;
per”
le wdian
tre*
cosas
de las cuales
ellos
no
wdian
grescindir:
su nombre,
9”
audacia
y su eutrelln.
‘Su nombre,
entrad”
en vida
en la inmortalidad,
que la memoria
de los hom.
brss
asegura.
a los que, por el tra.
bajo
” por la sangre,
cambian
la
faa d*l mundo;
su audacia,
que habfa hoch”
el Canal
de Sues,
y no
1” “lvid&,
es del prodigio
de Sn”*
de donde
ha salid”
el fracaso
de
Panamá;
su estrella,
es decir
ess
felicidad
insolente
que
hace
(IU”
todo
t”ng8
buen
exit”
en ciertos
m”mcnt”s
y a ciert”s
hombres”.
Y agegaba
M. Ilarboux
en otrs
parte:
“Si M. de Lesseps
ha gecado es ~“r exceso
de “ptimism”.
Fe10, sabedlo
bien,
~610 10s optimist as sirvan
para
algo.
Los pesimistaS son esgectndores,
dios
*e sien.
tan it ‘a vera
del camino,
ellos
mi.
ran a loS otras
actuar
y equivocarse. Con ellos, Ia humanidad
vegetaria *n un *“IO lugar
y nO *YB~ZUrfa jamás.”
Lessegs
murió
el 7 de diciembre
de 1894, a la edad de 80 Xi”*,
en su
retiro
de La
Chosnaye.
Su testamento
fue el mentís
más rotundo
a
los que lo ucusmon
de haberse
enriquecido
a c”*ta
de las victimas
de, Canal:
el hombre
que c”n*trnYO
el Canal
de Suez, y a’ld Y en Pummá
manejú
millsres
de millones,
muri*
con las manos
vacias
y no
dej6
B su8 hijos
sino objetos
que
regreasntaban
recuerdos
de su vida glariosa
y de sus luchas
de visionürio,
de enformo
de la uasiún
de CI’*UII.
Al
cumplirse
ahora
veinticinco
años
de abierto
el Canal
de Panamá y ciucucnta
do fracasada
com“latamente
la emaresa
francesa.
es
:justo
que
Panamá
reivindique
el
~,omb~e
de Ferdinnnd
de Le**e~*
para
g’oria
de Francia
y de la
humanidad.
Se han
desvanecido
ya 1&* cahunnias,
se han cumglid”
los cálcu1”s del genio,
q”*
ag”f
traza.
do con sangre
francesa
y can 1”s
dej6

Ila predicción
suya,
al Citar
en sU
discurso,
cuando
lo escribi6
la Academia
Francesa
con el padrinalg”
de Rcnán
y Victor
Hugo,
el NOverbio
&rabe:
“Los
Pel’*Os
ladran,
la C”rsWna
Ba**.
YO 11” pasad”“.
1Isbia
gasado
entun”**
Y Be.**
ahora,
erguido
e iluminad”
*u genio en 18. gloria,
P”r la Puerta
del
Canal
(lUe C”nclWeron
loS nortean~riC*““*
Para
d*v”‘v”r’”
a él
toda le rasún
que habia
perdido
en
‘*

“t”Pk.
LO que

un

magistrado

francés

ll@
al Ilanar
“la más grande
estafa
del siglo”,
lo *&Iudó
un Bresidente
norteameriaan”
cOn “*ta*
palabras
weñadas
de jU*tfcia:
“Ante
todo,
Y” quiero
BWW
nn trib”t”
a
Ia masa
de lo* trabajo*
r”ati6ad”*
~“ì
IU. C~m~afifa
FI’*“~“**
de’ Ca“al en c”ndici”n**
tan dificik*“.
C,,and”
su DI’O,I~U faITG3 Y SU e*,Wit”
:twnturcro
obligaron
B Les*“p*,
8, 15 *dad
de 14 años,
a 11%.
cerse
cargo
de Is utopia
del Can*1
de ~‘anamá,
el grande
hombre
Darti6 hacia
su destino
c”n **ta
otra
frase
grofétiea,
que ahora
*e c”mpie tanbien:
“He
hecho
dos l”Cn,&I
en mi vida;
estoy
a punt0
de
lrecer
la tercera;
e~per~
vivir
snficiente
~arn
ver a 10s q””
atar
hoy el cene1
de ~ansmá
nxonocel~
que habfa
un fulgor
de razán
*n
“*tS
locura”.
No Vivi*
su cuerpo,
pero
vive su
espíritu,
que es el espfritu
d” Fr*ncia misma,
el genio
de sn EX**. IlaSB a,,a*ionada
pero
g*IN’“*ü,
(l””
<
niemhra
según
!o dijo su abogad”
defensor,
B manos
Il”“%
*Obre
“1
,,,,, nd” desenbïi,nient”*
e ideas,
de
10s cun1es
no recoge
el fruto,
Y iloe
Drodiga
siemgre
*II 01’” Y SU **ngW
desde
que 6” trata
de *BI‘ titi
B la
h,,me,,ided.
Defendiend”
com”
na~OIIA~
10~ derechos
humanos,
infundiend”
en el espiritu
la g’ZnW”sidad
del sacrificio,
el de*intcré*
del ideal y la wsión
sugrems
de ‘a
libertnd
y la justicia.
Raze
Wallgélieo,
que hace
ciento
cinCn:nta
año*
hizo unü revolllCi*n
Wl’B dAYle a, hombre
sus derochos,
que ab”ìs. ,,oï desrracia,
~~~ccen
andar
en
bancarrota
con
la dem”Cxka
Y
acaso
claman
nor otra
Mar**‘l”*a,
*“p-uro*
con el 110”tü de WI* en l”
fsente
de la patria
de Victor
HUS””
aun bril’a
nn rayo
de 1% ta
Boe
incendió
1% Bastilla”.
Y Ia tea 11n*
tncendid
]a Ra*tilla
para la libertad
de lo* hombres
es la misma
Q””

PARA MUJERESSOLAMENTE

PARA

EL CASO

DE

DEMASIADO

QUE

SU ESPOSO

POR

OTRA

SE’INTERESE

MUJER

Si durante alguna reunión o fietsa su esposo se interesa demasiado
por otra mujer, iqué debe hacer usted?
¿Marcharse
sola?
iPegarse más a él?
¿Provocar
un escándalo?
Eso es lo que haría la mayor parte de las mujeres.
No tienen
razón.
En’cualquiera
da los tres casos “aceptan”
su fracaso y además
lo revelan a todos.
Una muy seria publicación
francesa,
París-Match,
le ofrece ocho actitudes mucho más hábiles y que nosotros reproducimos y recomendamos:
PRIMERA:
Evitar a toda costa evidenciar
que se le está vigilando, pero a la vez no alejarse demasiado
de su zona de galantería
para
estorbársela
y evitar lo peor.
SEGUNDA:
Si están presentes amigos íntimos de su marido,
ll&
veselo a ellos procurando
orientar
la conversación
sobre un tema de
su agrado.
Si usted es hábil puede tenrlo interemsado durante toda la
soirée.

TERCERA:
Si usted ve antes que su esposo a la mujer que puede
interesarle,
vaya hacia ella y ocupe la plaza, facilitando
la presencia
de otros invitados
masculinos.
CUARTA:’
Organice un juego pjdiéndole
a su esposo que cuente
a sus amigos, atraídos por usted, el mismo chiste que le hizo con tanto
espíritu
la noche anterior.
Es muy importante,
evitar las eonversaciones a solas.
QUINTA:
Presente a su adversaria
a otro hombre;
puede ser que
lo prefiera
a su marido;
asf su compañero
tendrá que luchar en un
frente más y eso lo debilita@.
SEXTA : Si la persona que da la fiesta necesita de algún invitado
que la ayude, .proponga
usted enseguida a su esposo como experto de
10 que se trate ; desde luego, esto es solamente
en el caso de que el anfitrión
no sea precisamente
la rival en potencia.
En ese caso estaría
usted misma provocando
el desastre.
SEPTIMA
:-Presente
a s uesposo otra bella mujer.
Es arriesgar
bastante,
pero dos atracciones
pueden neutralizarse.
OCTAVA:
En último caso-y
eso solamente en situaciones
desesperadas-provoque
un “accidente”.
Derrame
sobre la adversaria
un
vaso con crema o un plato con salsa; forzosamente
tendrá que abandonar el campo de operaciones.
Pero en todos los casos lo fu,ndamental
es no perder la paciencia,
conservar la sonrisa y la apariencia,
al menos, del humor; lo contrario
es la derrota y el ridículo.
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el

indio

Triunfadora
en un Concurso
internacional,
esta cabeza
del cacuque
Paris,
el valiente
jefe indio que defendiera
la libertad
de la raza aborigen
cn nuestro
suelo, es una de las mejor
logradas
reahzaciones
artísticas
del
escultor
nacional
Ulloa.
Ahora,
esta vigorosa
cabeza
es motivo
de admiraaón
en un museo extranjero,
en donde se le acepta
como una de las m&
enérgicas
interpretaciones
de la raza indoamericana.
“LOTERIA”
honra
Ulloa,
como
un homenaje
a nuestros
indios,
cuya
América.

su

portada
con esta magnífica
obra de arte de
al brillante
escultor
nacional
y como un tributo
fecha
se celebró
el 19 de este mes en toda ia

Y, al mismo
tiempo,
lanzamos
la idea de que se abra un concurso
entre los escultores
nacionales,
para erigir
un monumento
a la gesta gloriosa
rendlda
por el pueblo
panameño
con motivo
de los últimos
aconiecimientos
políticos.
La obra que hoy reproducimos
demuestra
cumplidamente
que hay
en nuestros
artistas
magníficas
posibilidades
de plasmar
en bronce
esa epopeya,
con toda su intensidad,
toda su grandeza
y todo
su glorioso
significado.

