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Proseguirá la publicación de "LOTERIA"
Para clarificar lo referente a la publicación de la revista

"LOTERIA", nada tan veraz como la carta siguiente:
Serior Don
Gil Bias Tejeira

Ciudad.
Estimado amigo:

No sabe cuánto le agradezco su columna del día i O de

noviembre publicada en "El Día", porque me brinda la opor.

tunidad de hacer muy presente que mientras dure mi gestión
como Diredor General de la Lotería Nacional de Beneficen.
cia, la revista que sirve de ó~gano a la Institución no será su.
primida, por ser yo el primero en reconocer, siendo un asiduo

lector de ella, que representa un eiifuerzo en la divulgación de
la cultura nacionaL.

Sus elevados conceptos sobre la fecunda labor de mi pa-

dre Don Manuel de Jesús Quijano, en el desarrolb de la CL:L

tura nacional através de "La Prensa Ilustrada", "El Veragüense", "Talía", "Qu.isquella", "Crónica", "La Prensa",

"La Semana" y el crecido número de cuentos, artículos varios,

editoriales, elc., sin dejar de mencionar sus textos de Historia

y Geografía, y su novela premiada "Tierra Adentro", consti.

tuyen, como usted bien dice, motivo doblemente obligante pa_

ra mí en la decisión ya tomada de continuar la publicación
de la revista de la Lotería.
L o TI.: lt I J1

3

Si yo dijera que a la labor de mi padre no se le ha hecho
la debida justicia, y que nada. tampoco, hemos hecho los pa.

nameños para consagrar su memoria veneranda, estas manifestaciones mías digo, no t~nrld"n el reconocimiento público que
podría tildarlas de parcialidad. Pero viniendo éstas de usted,

otro infatigable luchador en las arduas labores culturales en

el estrecho medio de nuestro país, cobran valor V entrañ-;1I
válido reconocimiento a la labor de mi muy querido y respe.

tado progenitor, quien mucho se desveló y sacrificó por todo
cuanto significó ayudar a la cultura patria.

Reiterándole mi agradecimiento por los conceptos verti-

dos en su muy leída columna, quedo de usted muy since-:amen.
te, con toda consideración y estima, suyo affmo.

Panamá, noviembre 15 de 1960.

GUILLERMO E. QUIJANO
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Propósitos de la nueva Gerencia
En los primeros días del próximo mes de Enero se hará
la emisión de los biletes de la Lotería Nacional de Beneficencia para el Gran Sorteo Extraordinario, que se jugará en esta

ciudad el domingo 24 de Diciemb"e de 1961, con un premio
de medio milón de balboas. Para su venta en el exterior dei

país se darán toda clase de facilidades: a los compradores

se les guardarán sus billetes en la propia Lotería oen cual.

quier institución bancaria que ellos indiquen y si salen premiados se les girará el valor, sin descuento ni comisión algu.

nà, salvo los gastos banca'tios, en balboas panameños o deHares americanos.

La campaña para la erradicación del chance clandestino,

la bolita y el llamado CHANC£, CASADO se intensificará sin

contemplaciones, aplicándose sanciones drásticas. EN EL FU.

TURO SE HARAN SORTEOS POPULARES LOS OlAS MIERCOLES Y VIERNES, por medio de un sistema novísimo.
Además de las distribuciones qUE: se hacen confoime el

la Ley Orgánica de la Lotería, se pr ocura,iá que las comisio.
nes por la venta de los billetes, mejo-:en a las clases necesitadas en el sentido de que signifiquen un salario mínimo de
4
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Bl. 83.70 mensualesi suma que representa cuatro semanas de
comisi:mes. Para las navidades de 1961, se estudia la posibi=

lidad de señalar un AGUINALDO que no sea menor de los que
representar. el promedio de cuatro semanas de comisiones.

Tendrá que venir, y lucharemos en el mejoramiento de

en la actualidad

los sueldos de los empleados de la Lotería, que

no guardan relación entre el trabaj Cl ejecutado y la responsabilidad exigida.

En los próximos números de esta revista expondremos las

necesidades y mejoras que tenemos en mientes.

Por lo que respecta a la publicación de esta revista ya

hemos manifestado nuestra decisión de manteneil su publica.
ción.

'"
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En el Centenario del Nacimiento
DE DON ARISTIDES ARJONA
Rodolfo Aguilera en su "Galería de Hombres Públicos del
Istmo", nClS dió a conocer en 1906 la figura llena de prestan.

cia de don Aristides Arjona, y ahora, con motivo del centenario de su nacimiento, lo hace el escritor chiricano don Ar=

mando Aizpurúa.

Nació el señor Arjona en la población de Pesé, el 30 d,
Diciembre de 1860. Allá, en la escuela primaria, fueron sus
compañeros los destacados panameños el General Manuel
Quintero ViUarreal, Ramón Felipe Acevedo, Benigno Peña,

etc. Ingresó (1874) en la Escuela Nacional de Varones d.e

Panamá y después en el Colegio Mayor del Rosario, en Bogotá (1878.1880). Al morir su padre (1883) el médico José

Encarnación Arjona, estableció en Pesé la firma "Arjona Hermanos" .

En nuestra unión a Colombia OCUpó cargos de responsa=

bilidad, así: Secretario del Gobernador de Los Santos (1884);
Diputado por Los Santos a la Asamblea Legislativa de Pana-

má (1885); Juez en Los Santos (1886.1888); Prefecto de la

Provincia de Los Santos (1889-1892); Representante por Los

Santos al Congreso de Colombia (1893); Diputado a la Asamo

i,llTERl/\

blea Deparb.mental (1894); Secretar io de Hacienda en Pa

namá (1898- 1 899); Jefe Civil y Militar de Los Santos, con el
grado de Teniente Coronel (1900); Se cretario del Gobernador de Panamá, General Carlos Albán (1900); Secretario de
Gobierno, encargado por 43 dias de la Jefatura Civil y Mi.
litar (1902).

En nuestra era Republicana: Diputado p::r la Provincia
de Los Santos a la Convención Constituyente (1904); Miem-

bro de la Directiva del Hospital de Santo Tomás (1904); Te.
sorero Gener a 1 de la República (190); Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Civil) (1905-1907);
Secretario de Gobierno y Justicia (1907); Vuelve a Magistra~
do (1908); Secretaria de Relaciones Exteriores (1912); Procurador General de la República (1912); Miembro del Conse.

jo Municipal de Panamá (1912); Tercer Designado para ocu-

par el POd~l Ejecutivo (1912-1914); Magistrado de la Cor.
te Suprema de Justicia (Sala de lo Criminal) (1913); Secre-

tario de Hacienda y Tesoro (1913); Auditor del Hospital San.
to Tomás (1925); Procurådor General de la Nación (19261928).. Jefe del Registro Público (1930); Procurador Gene.
en la ciudad de Pana.
ral de la Nación (1931-1935). Murió
má, el 7 de Agosto de 1935, cuando ejercía el cargo de Pro~
curador General de la Nación.

Por medio del Decreto Número 158, se honró la memoria

del Dr. Aristides Arjona; por la Ley 7a., de 24 de Octubre de
1936, se mandó poner un ret'~ato suyo al óleo en la Secretaría de Hacienda y Tesoro, y por la Ley 118, de 1 () de Abril

de 1943 se destinó la suma de Bl. 3.000 para el emplazamien.
to de su busto de bronce, en la población de Pesé.

"LOTERIA" se une al homenaje que la nación panameña le rinde al Dr. Aristides Arjona en el centenario de su nao
cimiento, el 30 de Diciembre de 1960, y siente orgullo al cerrar la lista de los istmeños que han celebr ado el siglo de su
vida, con la figura del Dr. Arjona.

fl
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ARISJ1DES ARjOIVA

en el centenario de su nacirnicnto
Por ARMANDO AIIPURUA.
***

El insigne escritor uruguayo, José Enrique Rodó. en su libro ti.

tulado "HOMBRES DE AMERICA'. manifiesta que "nada más plausible y edificante parii la educiiciÓn cívIcii de un pueblo, que la obra

tie fomentiir en él la admiración y el culto de lo que hiiy de grande
en su pasado".

De ahí, que nosotros, consecuentes con el sentir de este distin-

guido literato., hayamos escrito estas notas biográficiis en torno a la
robustii personalidad del Doctor ARISTlDES ARJONA. con ocasión de

cumplir. el día 30 del presente mes de diciembre de 1960. el primer

centenario de su advenimiento al mundo; precisamente para excitar

el culto y lii iidmiración en las generaciones presentes y futuras--que
son, según Cayo Cornelio Tácito, las Ilamadiis a dar a eadii cual el ho

nor que le corresponde-o y rindan el tributo merecido a la obra, pie
tóriea de piitriotismo. reiiliziida por este esclarecido Istmeiio, en sus
50 anos de triiyeetori¡¡ oficial por los senderos esciibrasos de la Piitria.

Perteneció Aristides a una generación del siglo pasado, que dio al
país eiudad:inos meritorios en todas las manifestaciones d(~l pensa-

miento y de lii iiceÎón: incorruptibles y dignos quienes. como él. pa'
garon su tributo a la Naturaleza después de haber desenvuelto CUil

plídamente su obrii y ganado gloria para sí y para la Patria.

A los ti años de edad. cumplidos en 1866, solía deeirle a su pa-

dre. el Doctor José Encarnaeión Arjona López, que lo mandara a la
escuela para aprender a leer y eseribir. así como 10 haeian ya sus ami-

guitos de juego. Ante las constantes insisteneias de su hijo, y aun
cuando no tenía la edad escolar de 7 años requeridos para hacer estu'
dios primarios. resuelve matricularlo en la escuela de Pesé. su pUf'
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blo natal, al iniciarse el arlO lectivo siguiente de 1867. Cuando el
Dador Arjona LÓpez puso en sus manos la pizarra y la cartila, ele'
mentos indispensab'ies en la època para el aprendizaje de primeras

letras, se siente el más feliz de las criaturas y rebosante de alegria

toma el camino del plaI1el

Tales eran sus deseos de estudiar y de situarse en el mismo pla-

no de adelanto que sus compafieros de baiicas, que pronto se coloca ,1
ia cabeza de su grado, sin que, con raras excepciones. lograra otro de

sus condiscípulos ocupar el primer puesto. Citaremos a Manuel Quin'
tero Vilarreal, Ramón F. Acevedo, Benigno Pefia. ete.. quienes le dis.
cutían el puesto. de honor, .Y auienes más tarde fueran también figuras de relieve de gran prestancia patriótica.
Terminados sus estudios primarios en marzo de 18n, y animado
por su espíritu pleno de optimismo en su porvenir, porque su máxim;¡
aspiración era la de ser Útil a la sociedad, y más cuando sentíase in'

telectualmente fuerte, busca la cooperación de su scÍ'iora madre, dofiJ
Polonia Quintero de Arjona, a fin de que in£\uyera con su padre par'i
que se le diese una instrucciÓn superior a la que había recibido.

Precisamente, el Presiiknte del Estado Soberano de Panamá, Ge'
neral Buenaventura Coneoso., había fundado, el 5 de junio de 1872,

la Escuela Normal Nacional de Varones. El Doctor Arjona LÓpez, de.
seando hacer de su primngcnito un ciudadano importante, hasta don(le lo permitiesen sus escasos reeur'sos económicos, o.pta por compla-

cedo en sus nuevas y justas aspiraciones, y hace viaje con él a la
capital del Estado y lo inscribe en la citada institución docente en
1874, realizándOSe de esta suerte en Aristides parte de sus sueños do-

rados.

En dicha escuela, el feliz estudiante es tenido. como en la es.
cuela primaria, uno de los mejores alumnos por su aprovechamiento
y ejemplar conductCl, pero en 187(-, a causa de la guerra civil que a
rruinaba a Colombia, hubo de regresar a su hogar, por haber suspen.
diclo SU labor soeial el plantel en refereneia.

Una vez finalizada la contienda fratricida, en 1877, la Escuela Normal de Varones reanuda su función educativa y el estudiante peseen.
se no torna a SLlS aulas, porque su padre había dispuesto se preparara
en leyes en la Universidad Nacional de Bogotá, cuyas cátedras se dictaban en el Colegio Mayor de Nuestra Sefiora del Rosario. All cs.
tudia desde el comienzo del periodo lectivo de 1878, Derecho Español

y Derecho Romano, bajo la inmediata y sabia direcciÓn de los emi.
nentes catedráticos .José María Rojas Garrido, Felipe Pcrez, Ramón

Gómez y otros. quienes constituían en la épol'a la constelación más
alta de los hombres pensadores de "La Atenas de América".

En octubre de J 880, mientras Aristides aprovechaba las ense.
ñanzas de tan distinguidos profesores, el Dodor Arjona López resul.
ta favoreeiclo por el su fragio popular Diputado a la Asamblea Legis
io
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lativa. y el 15 de junio de 1881. la misma Corporación lo elige Representante a la Cámara de BogoÜi por el Estado Soberano de Panamá;

investidura que acepta de buen grado par¡¡ estar cerca de su hijo.

El Dodor Arjona López tenia el problema de la educación de otro
de sus hijos y su condición económica no era muy ampli¡¡ por su es-

piritu de hidalguia de no cobrar sus emolumentos a las personas pobres y éSLas componian la mayoria de las familias donde ejercía su
profesión. Además, las frecuentes ausencias de su casa, ya en ejer

cicio de la medicina o corno Diputado o Representante, le obligabar.
a truncar los estudios de leyes de su primogénito, para que hiciera
sus veces en el hogar cada vez que las circunstancias así lo exigieran_

Aristides. a causa de la determinación inflexible de su padre, estuvo
en la Universidad dos años y medio, y fue tal su aprovechamiento en
tan corto tiempo, que le mereció congratulaciones del Redor, Doctm'
Gil Colunje, panameño.

El 17 de noviembre de 1882, el Organo Ejecutivo notifica al Re-

presentante Arjona López de la última apertUra del Congreso. y no
obstante sentirse un mal al hígado, tan tremendo como incurable, em.
prende viaje a Bogotá. En junio del siguiente año de 1883, Aristides
recibe de su padre un cablegrama anunciándole su regreso y estado

de gravedad. Su amoroso hijo, de lo más impresionado, se apresura

a encontrarse con el enfermo en Barranquila, y el 19 del mismo mes
muere en Panamá, rodeado de los cariños y cuidados de Aristides.
Seguidamente regresa ¡¡ Pesé llevando a su adorada madre y herma-

nos, la infausta nOlIci¡¡ del fallecimiento del amante esposo y padre.

Cuando acaeció este suceso doloroso. Aristides tenia 23 años de
edad, y a pesar de su poca experiencia en el manejo de una casa, asu
me la responsabilidad y protección de su familia, no sólo por ser el
mayor de los hermanos, sino también en acatamiento a las disposiciones de su extinto progenitor. Para llenar lo más cumplidamente Sil

cometido, establece con su hermano Leonidas una sociedad comerci¡¡ I

llamada "Arjona Hermanos". Esta compañía, con la dirección intc
ligente de Aristides, pronto cobra fuerzas. hasta hacer mayores lOs escasos recursos de la sucesión.

En 1884. acepta prestar sus servicios de Secretario del Gobernador del Departamento de Los Santos, y aun cuando tenia qUe ausen-

tarse de Pesé por sus nuevas atribuciones. no pierde de vista la mar.
cha de sus varios negocios.

En tanto desempeñaba las funciones de Secretario, celebrábans2
elecciones para elegir Diputados a la Convención Constituyente, cuya~
sesiones comenzarían en el siguiente año de 1885. En estas votacio-

nes, los electores de Los Santos sacaron triunfante su candidatura d
Diputado._ Aristides hubo de rendirSe ante la voluntad de sus nume-

rosos amigos y simpatizadores, quienes lo tenian como el más indicado para ese cargo, por su responsabilidad y preparación intelectua i.

LOTERI.I\
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Las manecilas del reloj de la historia señalaban el afio de 1885.

cuando por Decreto N° H5B. de 9 de Febrero, Hafacl Núfiez. Presiden.
te de Colombia, decapitaba la soberanía de Panamá para erigirlo en

Departamento Nacional y gobernarlo mediante leyes especiales, como
quien maneja un titere por medio de cuerdas. El Diputado Arjon,l.
clausuradas las laborcs .legislativas, regresa a su pueblo natal, pero
con su ánimo agobiado por el inicl/o. atentado contra la libertad de ';u
Patria, por el mandatario colombiano.

Así estaba,meditando en la suerte de Panamá, cuando se siente
prendado de los encantos de la seilOrita Abigaíl Quintero Ocaña, dama
nobilísima y de relevantes virtudes, hija de su Lío ,luan Bautista Quintero. La escogida de su corazÓn acepta las delicadas sugestiones qu,~

le hacía su pretendiente. de unirse a él en matrimonio para formar un
hogar qUe fuera prez y gala de la sociedad.

Nos parece interesante decir. que al ser alegrado el hogar del tío
Quintero con el advenimiento de su primogénita AbigaíL Aristides fri
saba en los io años de edad, y quien al enterarse de la buena nueva.

apresuradamente se dirige a casa del afortunado tío para conocer a
la recién nacida. 1';1 senor Quintero, alborozado hasta más no poder
por el feliz acontecimiento, que lo hacia sentirse por primera vez pa-

dre de familia y quc poblaba su mente de ilusiones, al ver a Sll sobri.

no le puso a su hija en sus brazos, diciéndole: "Ella será tu esposa".

La criatura antc aquella manifestac.ión de carifio familar. asoma en
sus labios una ténue sonrisa de agradecimiento, sin presentir que la
predicciÓn, que instintivamente pronunciara su tío. con el devenir del
tiempo se traduciría en una bella realidad.

y el vaticinio del señor Quintero se cumple al pie de la letra.
cuando en una mafiana azul, engalanada con los arreboles de la au.
rora, del día 6 de mayo. dc 18H6, ,el cumplidoioven, feliz y del braz\l
de su novia, encaminábase hacía el altar de la igh~sia del pueblo, para
recibir del ministro catÓlico la bendición nupcial y seguir así, unidos

por el amor. por el sendero sinuoso de la vida.
En abril del mismo año de lBBß, el Gobernador del Departamen-

to Nacional. Doctor Manuel AmadoT Guerrero, le nombra Juez de Lm'

Santos. Amador, a la vez que con este nombramiento favorecía el
ramo judicial, renovaba en el escogido su simpatía y reconocimiento
a SiiS méritos. En jul.o del citado año, el General Alejandro Posada,

connotado miembro del conservatismo colombiano. quien se habí.-i
encargado de Gobernador del Departamento. lo reelige en el mismi)

cargo,- teniendo en cuenta su competencia y filiaciÓn conservadora.

Al respecto cabe decir, que la tradición liberal del Doctor José

EncarnaciÓn Arjona LÓpez, no fue seguida por su hijo primogénito,

influido por sus tíos maternos los Quintero. quienes se habían afi.

liado al Partido Conservador. Pero sus sentimientos partidistas nu
:3e conformaban con e i convencionalisiiio arbitrario de los godísimo"
Sanclcmentes y Martoquines. ni con el de los Ospina Rodríguez, quie"
12
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nes iipinab¡¡n que el mal de nuestras sociedades pstaba en el desen.
volvimiento de la libertad democrática y qUe era preciso combatirla

a toda costa: porque su espíritu forjado al calor de un hogar donde

rendíase culto fervoroso a las doctrinas democráticas del liberalismo,

no podía avenirse a las ideas de lOS citados personajes, siendo, ade-

más, temperalmente e ideológicamente contrario a toda irregularidad.
De ahí qU(~ adversara la líosofía de su partido en cuanto a qUe el cri-

men Justifíca el crimen. y aplaudiera frenéticamente al gran liberal
don Manuel Murillo Toro. cuando en el Parlamento colombiano hi-

dera pedazos, con su verbo tajante y arrollador, las tablas del último
patíbulo_

Reelecto en el cargo .JudiCial en lH137, por las pruebas que había

dado en la administración de justicía de su recto criterio y rcspetlJ ,\
la ley. lo dimite en 1888. por motivos de enfermedad_
Restablecido del mal que le aquejaba. acepta del (;obcrnador .Juan

V. Aycardi, en 1889, el nombramiento de Prefecto de la Provincia ek

Los Samos, en cuyo i:argo se le reelige mediante Decreto N9 68. del 19
de Enero de 1892.

El () de diciembre del mismo año, el Prefecto Ar.ona informa ,,1
:'uperior jerárquíco de su reda intervención en las elecdones, efe,-

luadas en ¿j mismo año de 1892, a fin de evitar fraudes en la vota-

ción que lo obligaran a imponer penas severas para erradicar, desdt~
un principio. e!lte mal ejemplo. Arjona trabajaba por un mecanismo
e'lecloral que diera inevítablemente como resultado la libertad d(~ emi-

sión del voto y su bonrada computación, a fin de obtener la alternación, pacífica y legaL, en la constitución de las Asambleas Departâmentales .Y en la suprema dirección de los negocios pÚblicos. El derecho del sufragio constituía en él uno de lOs principios más esencia-

les de la doctrina democrática que practicaba de acuerdo con sus ideas.
Al iniciarse el nuevo períOdo de elecdones, que de acuerdo CO'1

la Constitución habían de efectuarse el día 2 de mayo de 1893, renun
cIa el cargo de Prefee10 para llevar la represent.ación de Los Santo~

a la Cámara de Bogotá. Entre las leyes aprobadas pnr el Congreso

presentadas por Arjona, una de ellas devolvía a Panamá parte de sus
conculcados derechos, al convertirse el Ist.mo en Departament.o N,i-

cionaL All, en el Congreso. simpatiza mucho con el Senador liber:.~l
Doct.or Luis A. Robles. "El negro de alma blanca", no obstante dife-

rir en ideología partidista, pero sí hermanos en el respeto y acata.
miento del espíritu civil d(~ la democracia
El l' de septiembre de i 893 se encarga del Gobierno don Ricardr¡

Arango. cuyo nombramiento había sido muy aplaudido en el lst.mo.
por las razones de todos conocidas. y el i o eie mayo del siguiente ano
de 1894, aULoriza celebrar elecciones para el ejercicio constitucional
de los ciudadanos. En este torneo electoral, Aristides es escogido dc'
nuevo para ocupar una curul en la próxima reunión de la Asamblea

Legislativa, no obstant.e estar investido con la represental'ón en la

1.0'11(1(1/\
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Cámara. En la seSlOn preliminar de la Asamblea, los Honorables Di.

putados lo eligieron Presidente de la mesa directiva para dirigir los
debates. Actuaba en este cargo, cuando el Organo Ejecutivo le avis"

de la reunión del Congreso, por lo qUe se separa de sus labores paLl

ocupar su puesto de Representante. En la Cámara se le nombra VicePresidente de la directiva. El Congreso, en el curso de sus sesiones.

escoge al Doctor Arjona de Miembro Principal del Consejo Electoral
de Panamá.

El Dodor Facundo Mutis Durán, GobernadOr del Departamento,
lo incluye en su Gabinete de Secretario de Hacienda, el 22 de octubrc

de 1898. El nuevo Magistrado sabia de sU versaciÓn en asuntos fis~
cales; sabia qUe las sosegadas virtudes del trabajo y del esfuerzo per-

sonal, 10 habían formado; y sabía, por estos enaltecedores atributos.
que defendería lOs bienes y el decoro de la Patria en el puesto que
le asignaba.

En su carácter de Secretario de Hacienda hace viaje a Bogotá, en

donde se reunirían los demás Secretarios del mismo ramo. Había el
Objeto de buscar los medios que pudieran redimir la crisis fiscal por
la que atravesaba la RepÚblica. Fue en esta ocasiÓn. de bancarro1 '1

econÓmica, cuando la prensa colombiana, con la mayor desfachatez,
propusiera el inaudito cuan insultante negocio de vender el Istmo a:
mejor postor, para con el producto de esta vilanía equilibrar el arrui.
liado Tesoro y se hieienm obras dc progreso de inaplazable necesidad

para Colombia; porque a los panameños se nos estimaba entonces cual
una manada de "carneros de Panurgo".
El usurpador de la Presidencia de Colombia, José Manuel Ma

lloquín, usando de sus poderes dictatoriales, anula en Arjona el nombramiento que el Congreso le hieiera de Miembro Principal del Con.
sejo Electoral de Panamá, porque de antemano Se sabia que no SI'

prestaría a maquinaciones subversivas contrarias a la ley; y sintién-

dose lesionada su dignidad por este incali ficable atropello, presenta.
a manera de protesta, su dimisión de la Secretaria de Haciend'1, e;
18 de septiembre de 1889. El Gobernador Mutis Durán rechaza del

ilustre dimitcnte sU nmuncia, y aun cuando conocia la delicadeza del
asunto, lo excita a continuar ,en su puesto, manifestándole tener pIe.

na confianza en su lealtad, inteligencia y patriotismo. Meses después.
sabedor Arjona que de la MetrÓpoli se mandaba a Panamá de Gober"-

nador al irÓnicamente titulado liberal, José María Campo Serrano
perseguidor incansable de los f~jél':itos liberales, tomo al fin émulo
de Rafael Núñez. insiste en separarse del Gabinete. y Mutis Dèirá'i,
antes de entregar el poder, le acepta la renuncia.

Alejado de las esferas oficiales, Arjona vuelve al refugio de su
pueblo natal. pero siempre con su pensamiento puesto en la suerte de
la Patria, hasta el 28 de junio de 1900, en que el General Carlos Al.

bán, posesionado de Secretario de Gobierno y Justicia, le nombra, en

plena guerra de los mil días, Jefe Civil y Mi!itar. con el grado de
Teniente CoroneL en la Provincia de Los Santos.
14
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El Teniente Coronel no pudo impedir, como se le habia indic¡i.

du, el avance del ejército invasor por el territorio de su mando, cuyo
jefe supremo lo era el Doctor Belisario Porras. Sinembargo, cra tan.

to el aprecio dcl General Albán para con su amigo Arjona, qUe al

asumir el Gobierno Departamental, por renuncia del titular, lo llama
a ocupar en su reemplazo la Secretaría de Gobierno, para lo cual ex.

tiende el Decreto de 3 de Noviembre de 1900. Más tarde, el General
Albán, en sus inquietudes guerreras, dispone combatir a las hueste,;
liberales ubicadas en Buenaventura y Tumaco, y deja de .Tefe Civil v
Militar de Panamá a su Secretario Arjona.

En el mes de diciembre de 19(11, al tiempo en que la Iglesia ea'
tÓHca Homana echaba al vuelo sus campanas. anunciando al mundo el

retorno del Dios Niño, arribaba en Búcaro la escuadra liberal, con.
ducjendo al General Benjamin Rerrera y su ejército de 1.500 unida
des veteranas. Después de dominar el invasor parte del territorio del
rstmo, envia al buque "Almirante Padila" a enfrentarse en lucha con
el vapor "El Lautaro", artillado ex

profeso por el (~obierno para com.

batir a la escuadra liberaL. Después de unos cuantos disparos de
"El Padila". en la mañana del día 20 de enero de 1902, "El Lautaro"

se hundía envuelto en un manto siniestro de llamas, con el cadáver

del beneméiÌlo Carlos Albán El Secretario Arjona, obligado por est"
luduoso acontecimiento que encresponaba la bandera de la República, empuna las riendas del Estado en su carácter de Gobernador, Jefe

Civil y Militar del Departamento. hasta el 4 de mano 14:: días) del
mismo año. en que se le sustituye con el General Víctor Manuel Sala.

~ar. Este militar reelige al Doctor Arjona en el mismo cargo que desempeñaba antes de la tragedia de "El Lautaro".
Terminada la guerra en el Istmo, mediante un Tratado de Pai

firmado por ambos beligerantes, el 21 de noviembre d(' 1902, se pro.

dujo a mediados de mayo del siguiente año. un escándalo sin precedentes, promovido por el jefe de las fuerzas, General Vásquez Cobo
a consecuencia de unas publicaciones aparecidas en el semanario "El

Lápiz", en defensa del General Victoriano Lorenzo. Este hecho pe
riodístico dio lugar a varios atropellos de parte oficiales de la tro'
pa y a que Vásquez Cobo pretendiera Un golpe de estado. Como el
Secretario Arjona se negara, con ese valor civil que 10 caracterizab1,

asumir el Gobierno Depart.amental en reemplazo de Mutis Durán, d
soberbio y engreído. miltar 10 encarcela por cerca de 14 horas, sin
respetar en Arjona el cargo oficial de qUe estaba investido.

El 20 de sept.iembre, al hacersp cargo del Gobierno don .José DeL

mingo de Obaldía, el Doctor Arjona se retira de la Secretaría para
tomarse un merecido descanso. De ahí que, por esta circunstan\:Ì'i,
pudiera enterarse a tiempo. del movimiento separatista acaecido en el

g'orioso día 3 de Noviembre. En las elecciones autorizadas por 1.1
Junta de Gobierno. Provisional, para elegir a los miembro.~ que ha.

bían de integrar la Convención Constituyente, Arjona sale favoreeid)
con el sufragio del pueblo. de Los Sant.os como Diputado a eS'l Mag.
na Convención, qUf~ habia de reunirse el 15 de enero de 1904.

!.O'l!.;iiIA
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Escogido el Doctor Manuel Amador Guerrero por la Constituyente, Presidente de la Repúblka, incluye al Doctor Arjona, terminada

sus labores legislativas, en la Directiva del Hospital Santo Tomás, el
dia 7 de junio, para luego, dos meses después. ponerlo al frente de
la Tesorería General de la República, a fin de que efectuara el cam-

bio de la moneda colombiana por la panamena: delicado cargo que

desempeña con toda honorabildad. mereciendo por su limpia actuación el ('cconocimiento y el aplauso de la ciudadania, que nunca ha
olvidado del Doctor Arjona, este hecho trascendental, que ha pasado

a la historia como un ejemplo de honradez digno de imitarse.
Terminada esta importante labor, el Presidente lo lleva a colaborar en otro cargo, el 16 de octubre de 1905, de Magistrado de la

Corte Suprema de Justicia, Sala de lo civil, en cuyas atribuciones de.i:i
sentada su competencia de jurista profundo.
El Presidente Amador. antes de hacer viaJe a Europa en buscd
de la ciencia médica para su salud quebrantada, asigna al Magistrado

Arjona otras funciones. Por Decreto N° 1, de 19 de junio de 1907, k
nombra Secretario en los Despachos de Gobierno y .Justicia y de Re.
laciones Exteriores. No obstante el querer del Doctor Amador, su

leal amigo continúa en la Corte, para dejar a discreciÓn de don José
Domingo de Obaldía, quien habia de empunar las riendas del poder

como Primer Designado, la aceptaciÓn o negación del decreto aludi.
do. Obaldía le entrega la Cartera de Gobiemo solamente, por Decre

to N'? 3, de 24 de Junio del mismo año, por sus atributos de idoneidad
y honradez.

En el periodo siguiente de 1908, el Doctor Ârjona presenta al
Doctor Amador renuncia de miembro del Gabinete. y al insistir en
ella, en el mes de julio, se la acepta y lo reintegra de Magistrado d'~
la Corte.

y asi, siguiendo el curso de los acontecimientos, el Doctor Pablo

Arosemena se separa de Presidente para no inhabilitar su candidatura
y entrar con ella al debate elecloral. y deja al Designado don Rod01

fo Chiari encargado del poder, el iu de febrero de 1912. Este Magistrado coloca al Dodor Arjona de Secretario de Relaciones Exterio-

res. Actuando en ese Despacho, el Doctor Arosemena lo reemplaza

con el Dodor Eduardo Chiari, al ocupar de nuevo la Presidencia por
haber desistido de su candidatura presidencial

Triunfante en dichas elecciones el Doctor Belisario Porras, el
Doctor Arjona es objeto de un significativo homenaje por su valiosa
cooperación a la causa porrista. Dicho agasajo consistió en un sun.

tuoso banquete en los salones del Hotel Central, al que asistieron la
plana mayor del liberalismo y prominentes personalidades de la facción conservadora.

Posesionado Porras de Presidente. por Decreto N° 463, de l:) de
Octubre de 1912, nombra a su coopartidario Arjona Procurador G~neral de la Nación, a la vez que, como concejal. se encargaba de
ll¡
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Vice.l'resldente de la Comuna ,:apitalma. También la Asamblea NacionaL en la sesión del dia ;) de septiernbre. lo elevaba a Tercer De.
signado para ejercer el Poder Ejecutivo en el bienio de Hll:: a 1914.

Mediante Decreto N° ::5 de Marzo de 191:3, el Procurador Arjona
acepta revestirse de nuevo con la IOga de Magistrado de la Corte Suprema de .Justicia. Sala de 10 Criminal. por renuncia que de este cal"

go hiciera don Nicolás Victoria .1.: pero una vez producida una vacan
te en el Gabinete de Porras. ocupa la Secretaria de Hacienda y Teso.

1'0. autorizado por Decreto NO ::, de 8 de Mayo de 191:iEii el curso del debate electoral de 1915, renunCia la SecretarÚi

de manera irrevocable. para eniLL' de lleno con su caudal de electo
res a favorecer la candidatura presidencial del prestigioso hombre

público don Rodolfo Chiari Fracasada la campaña, retírase a Pesp.
en donde se dedica a las faenas del campo.

La candidatura presidencial de don Rodolfo Cbiari triunfa esta
vez en las elecciones de 19::4, y al posesionarse del mando supremü,
no olvida a su amigo Arjona y lo llama de Pesé para encargado, pro'

visoriamente, el 9 de noviembre de i 925, de Auditor del Hospital San.
lo Tomás, para luego nombrarlo de Procurador General de la Nación.
lo que hizo mediante Decreto N° 19~, de 25 de Octubre de 1926.

Vencido el periodo de Gobierno del Presidente Chiari en 1928.

toma las riendas del poder el Ingenrero don Florencio Harmodio Aro.

semena, quien le comunica haberlo nombrado, en Decreto No 173, de
29 de Diciembre de 19~O. Jefe del Registro Público. para el período

que comenzaría el 1" de enero del siguiente año. Por motivos del

movimiento revo;ueionario producido el :: de enero de i 9:31. que de.
rTOCó el gobierno del sefior Arosemena. Arjona no pudo posesionarse

del puesto para el cuai sc le había nombrado, por quedar anulado con
('1 nuevo gobierno revolucionario: pero al encargarse del poder el Dol't or Harmodio Arias Madrid, en su (;arácter de Secretario de Gobierno

~. Justicia, lo restablece de Pro(;urador General de la Nal'Ón, en De
neto N'! 17, de 8 de Enero de 19:31.

Arjona renuncia el cargo anterior, pero el Doctor Ricardo .T. AI-

faro, al cefiirse al pecho la banda lrico~or de los .Jefes del Estado, ob

l:ene la coo¡wraciÓn del Doctor Arjona en el mismo puesto qUe había

dimitido, de Procurador General de la Nación
En estas alIas y delicadas funciones estaba, cuando el Doctor

Aristides Arjona se hunde en las sombras de la noche eterna al re.
clamo de la Muerte. el día 7 de agosto de 19~~fi. Consemencia dr! e,;
le duelo nacional, el Poder Ejecutivo y varias entidades eívicas y po

líticas, rindiéronle mereeido homenaje en sentidos Decretos y Resohi.
dones, en los cuales recomendábase a la ciudadanía imitar sus excel
sas vinudes dudadanas: porque el Doctor Aristides Arjona ilevó siern..

ple en Sll cOlazÚn, como la más activa esencia de su espiritu, el fer'
voroso culto a su amada Patria y al querido. tenuÌlo qUe lo vió nacer'.
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Sucesos y Cosas de Antaño

por Ernesto Caitill-lo R.

(361 - 380)

361- La autora del "Día de la Madre". 362- Moluscos paname
ños. 363- Dos grandes benefactores de la humanidad. 364- Pans'
ros. 366- Traslado al Ce
má en 1906. 365- La guerra de los bote

menterio, del monumento de Tomás Herrera. 367- Longevidad de
un Prócer. 368- Taboga, capital transitoria. 369_ Cédula de identidad personaL. 370- Un acontecimiento indígena. 371- Día histó

rico. 312- tleificación del gato. 373- La personalidad del Dr. Ma.
nuel José Hurtado. 374- Los personajes de las estampillas. 375-"Paitila oscura, agua segura". 376- Panameños patriotas. 377Especies postales raras. 378- Erección de la primera CatedraL.

379- Primer negro ennoblecido por la Corona Real inglesa. 380Noticia atrasada.

***

361-La iniciadora en los Estados Unidos de dedicar un día dd
año a rendir un homenaje a la Madre, fue la señorita Anna M. .Jarvis,

natural de Grofton, Virginia occidental, fallecida en diciembre de
1948. Ella sugirió también, como símbolo de la maternidad el clavel:

rojo si la madre está viva, y blanco si ha fallecido. Muchos países la-

tinos han adoptado la costumbre norteamericana de rendir un tríbulo
a la autora de nuestros días el 29 domingo de Mayo de cada ano. Más,

en la República de Panamá la fecha senalada por la ley--cuyo auto..
fue el Diputado D. Héctor Conte Bermúdez-, es el 8 de dieiembre en
recuerdo de la Divina Madre del Redentor del mundo.

***

362_El Istmo es considerado por los naturalistas como uno (k
los lugares del globo más ricos en moluscos, de los cuales se conocen
y han sido clasificados ya más de mil especies. Igual circunstancia

concurre con las aguas de su Golfo, donde hay la más abundante va.
riedad de seres marinos vivos del mundo entero. en concepto del
sabio oceanógrafo danés, Dr. AntÓn Brann.

***

363-Según opinión del sabio naturalista ./ames Zetek, "despu,,s
de Bolívar no ha habido un solo hombre qUe haya hecho más por la
América que el General Gorgas". Este eminente médico, General Wil
lR
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Jiam Crawford Gorgas. nacido en los Estados Unidos pn 1854 y fa'

lIecido en Inglaterra en 1920, fue quien saneÓ la Zona del Canal y las
ciudades de Panamá y Colón. haciendo de eSì a regiÓn istmefia el lugar
más vivible de la tierra. Para conmemorar su nombre, el gobierno

americano bautizÓ con éste el antiguo Hospital de AncÓn, y el de Pa
namá lo dió a un laboratorio de investigaciÓn de enfermedades tro
picales en lêl ciudad capital
***

364-La ciudad de Panamá sÓlo tenia en 1906: I AOO casas distribuidas en 29 calles y 5 avenidas

***

;~65_EI servicio de embarque y desembarque de pasa.iros y cal"
ga en el puerto de Chagres en Il:51, lo. hacían dos agrupaciones de
boteros. La una estaba constituida por americanos y europeos que
operaban en el sitio de Turnia; la otra, por nativos del caserío de

Chagres. La rivalidad en el oficio derivÓ hacia la competüneía de ta-

rifas y el resultado fue que se £ueran a las manos. El 21 de octu.

bre de dicho. año se suscitÓ el primer choque que terminÓ con un ave.
nimiento, pero al siguiente dia. roto éste por la agresiÓn de lOs ex.

tranjeros contra los nacionales. éstos se apoderaron a la fuerza del
Castillo de San Lorenzo de Chagres y con su artilería c3ñonearon a
los de Turnia que escaparon sin bajas porque huyeron a lOs montes y

por la falta de pericia de los artileros ai hacer los disparos. Ei General Gutiérrez de Piiieres. aceptado como jefe por los de Chagres,

arregló las cosas y estableció la armonia entre los bote

ros del rio.

** *

366-En septiembre de 1BB6. por insistencia del Conse.io de la ca-

pitaL se efectuÓ el traslado para el Cementerio del monumento de
mármol que se erigiÓ al General Tomás Herrera en la esquina del

Parque de la CatedraL. frente al Instituto Istmefio.
***

367-EI Prócer, Dr Gaspar Arosemena. firmante del Acta de In
dependencia de Espafia en 1821, falleciÓ en David el 15 de septiem
bre de 1894. a la (!dad de eiC'nto un años.

***
368-En 1881 el pueblo de Taboga fungió transitoriamente como

capital del Estado, al trasladarse a él sin deponer el mando, el 15 ik
septiembre, el Presidente Don Dámaso Cervera en uso de descanso.
***

369-La cédula de identidad personal que se da a los habitante:,

del Istmo. fue creada por la ley NO 28 de fecha 27 de noviembre de
1!-34.

***

370--La mujer Cuna fue por siglos refractaria a êlbandonar sus
islas. La primera en hacerla con gran temor de que sus conterráneos

la mataran por romper la tradiciÓn. fUe la esposa del Caeique Charles Robinson pl 7 di' diciembre de i 907. Trájola esle ,Jefe a PanamÚ
i. " T t. lt I .\

Hl

para bautizar un hijo, pues había vahentemenle abrazado el Catolicís

mo. El propio Presidente de la República, Dr. Amador GUPTlero y

su esposa se preStaron a servir de padrinos al párvulo, a quien pu-

sieron el wimbre del distinguido mandatario. Desde entonces quedÓ
la costumbre entre los indios sanblaseños de adoptar el nombre de
personajes de Panamá para sus híjos.
* *' *

371-El 3J de mayo de 1B6B. en que fallecíli el Prócer don Maríano Arosemena, fue DOMINGO
***

372-Dice el historiador Jlerodoto, que los Egipcios adoraban el
gato, en quien veían la encarnaciÓn de Bast, la diosa leona, en cuyo

templo habla siempre algunas de estas fieras custodiándolo. Al prin.
cipio la provisiÚn de . eones ,w.ra el culto la obtenían de Nubia, pero
viendo en una ocasilin que en algunas poblaciones había unos animales parecidos a los leones pequeÜos, los gatos, se entusiasmaron con

ellos y hallamos mejor l'evar gatos para el templo de Bast en reemplazo de los leones. Al reemplazar lOs gatos a sUs congéneres m3YOres en el culto, se hicieron acreedores a la divinidad y recibieron el

consiguiente culto como dioses. De Egipto se propagó la especie gatuna a Occidente, viniendo a América con los descubridores españoles.

***
373-El Dr. Manuel .José Hurtado, ilustre patriota que redactó f~1

Acta de Independencia de Panamá en 1821, fue el primer Ministl:
que representó a la Gran Colombia en 1824 ante las Cortes Europe1l¡.

Acompañóle como uno de sus Secretarios el sabio filólogo venezolano
D. Andrés Bello. Hurtado fue, además, alcalde. Juez Lelr",do. Gobernador y Magistrado de la Corte de Panamá.

***

::74.- Hasta el presente año de i 960. cuarenta y cuatro persona-

lidades panamcña~ han merecido el honor de figurar en las estampi.
Has de correos nacionales. Son: Manuel Amador Guerrero y su esposa Doña María. .JOS(~ Agustín Arango, Ricardo Arias, Tomás Arias.

Ricardo M. Arias K, Carlos C. Arosemena, Florencio Aroseinena, ,Justo Arosenicna, .Juan DeinÓstenes Arosemena, Pablo Arosernena, Fede'
rico Boyd, Abe; Bravo, Miguel Chiari, Domingo Díaz, J. A. D,icreux,
Manuel Esninosa B., José de Fábrega. Justo A. Facio, Ernesto de h

la Guardia Ayala, ,Juan Antonio Guizado, T:).
Guardia Ú., Víctor de
más Herrera, Esteban Huertas, Manuel .José Hurtado, Carlos de Icaza,

Santos .Jorge, Ernesto T. Lefevre, Francisco Javier de Luna, Alejan'
dro Meléndez Carlos A. Mendoza, Eusebio A. Morales. .José de Obal
dia, .José Domingo de Obaldía, Nicanor A. de Obarrio, Olga Boyd d':'

Lino, Jerónimo Ossa, ßelisario Porras, .Josc' A. Remón y su esposa D'J
ña Cecilia, Marco A. Salazar, Pedro .J. Sosa. .José Vallarino .Jiméncz

y Maximino Wa'ker. SÓlo (res damas panameñas han alcanzado este
honor: DoñC\ María Ossa de Amador. esposa del primer Presidente.
Dona Cecilia Pinel de RemÓn, esposa del Generai Hemón y Dona OIga
Boyd de Li~o, que viste la pOlli~ra, (raje nacionaL.
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:.75-Los habitantes de la capital tienen un medlO (le saber cuán-

do los aguaceros que rodean la ciudad van a caer con seguridad en

ella, y es mirando hacia ei nordeste la Puma de Paitilla. Si por ese
lado el horizonte S1;! muestra despejado. es seguro que las lluvias per-

manecen contenidas o corren hacia otras direcciones. Si. por el con.
trario, está nublado, con certeza el aguacero se dirigirá a la ciudad.

De alli h(l nacido el dicho de "Paitilla oscura, agua segura", y no falla.
***

:37ß-En 190:3, (11 proclaLa_St la independeneia de la República
de Panamá, en tanto que istmeños connotados que ocupaban altas posiciones políticas y sociales repudiaban ei hecho patriÓtico, un grupo
de cien ciudadanos panameños residentes en l-'untarenas, Costa Rica,
suscribió el 19 de diciembre de 1903 una manifestaciÓn pÚblic,i al Ministro de Gobierno de la nueva nación, adhiriéndose a ésta y ofreciendo desinteresada para el afianzamiento de la nueva RepÚblica.

***
:377-Cuando en 190:3 se proclamÓ la República. no habiendo en

el servicio poswl sino estampilas de Panamá, pero con el mote de

"Colombia", la Agenci:i de Correos de la Provincia de ColÓn y la de la
nueva Provincia de Rocas del Toro a imitaciÚn de la de Panamá. so-

bresallaron sus estampillas antes de darles uso Hoy constituyen esas
especies ejemplares raros y " aLas)s para los coleccionistas.
***
378-Aunque desde 1514 habia Obispo en la DiÚcesis del Darién,

no fue hasta el 19 de diciembre di' 1521. cu:indo el segundo Prel:ido,

Fray Vicente Peraza. creó legalmente. de acuerdo con el Derecho Canónigo. la Catedral de Santa Maria desde el convento de DominIeos

de Burgos, determinando las funclOnes de lOs dignatarios que servi.
rían a la dicha iglesia Sólo desde entonces hubo propiamente Catedral en el Istmo.

***

:.79~Wiliam Alexander Bustarnante. lll Jarnaicano que por mii-

chisimos años fue conductor de tranvia en la ciudad de Panamá re
sulló ennoblecido en junio de 1955 por l:i Reina Isabel il de Tnglai'erra
con el título de Caballero.

El ahora Sil' Alexander J-ustai;iante. que, después de haberse !'p

tirado en 1941 del servicio público el tranvia de Panamá regresó a la

isla de Jamaica, donde ascendiÓ a la posición de Primer Ministro del

gobierno insular. es en la hisio!'a del ImJerio brHánico el primer nQ.
gro qUe haya alcanzado tan alta distinción nobiliaria.
***

:mO.-Hasta medio aÚo más tarde, en junio de 1671, ful' cuando d

Consejo de Indias supo por cartas privadas y e' informe del Gobernador
enviado desde Penonomé, qUe la capltaJ del Heino de Tiern Firme, la
ciudad de P:inamá, había sido destruída por los píratas ingleses el
28 de enero ant.erior.
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mana Y he visto seres de todas las edades, sexos. aspectos y tamaúos. en esa tarea de brindar la suerte al transeunte con el clásico afán

de convencer a cada posible cliente de que precisamente all, en esos
cuatro o dnco guarismos visiblemente impresos en un papel rectangu-

lar, reside el secreto de la ganancia fabulosa que llegará el domingo.
sin necesidad de esfuerzo alguno, porque Dios envió al vendedor a qUè
se encontrase con el presunto comprador aún indeciso, para llevarle,
de un golpe, de la miseria a la opulencia. Podría por ello decir, si la

expresión fuese adecuada, que, además de chofer rudo, soy un técni-

co en el conocimiento del personal de billeteros que ejercitan su in-

dustria por el mundo. Y podría también decir, sin exagerar en lo minimo. que la biletera nuestra, la biletera panameña, la que se establece en las aceras de nuestras vías y sobre todo de la avenida Central
no se parece a ninguno de sus colegas, ni de Centroamérica, ni del

resto del Nuevo Mundo, ni del Continente Europeo. Es úníca en su
aspecto. Es única en la forma como despliega su actividad de vend¿dora. Es única en IÜS modales que despliega al ejercer su ofício. Aún
cuando parezca una simpleza, debe afirmarse que la biletera paname-

iia es la biletera panameiia y nada más. porque no se puede clasíficar de otra manera a lo que resulta exclusiva y típícamente nacionaL.

La billetera panameña no se afana por meter su mercancía pDr
los ojos de la clientela. con expresiones llamativas, con las coloridas

frases estudiadas que monorrítmicamente se van soltando al ofrecer

los mágicos impresos. como sucede en otras latitudes. Ella no va como una intrusa a los cafés y bibliotecas, ni entra de un modo confian.
zuda al interior de los despachos, ni espera a la puerta de las iglesias

la salida de los fieles, ni atisba junto a la ventanila de los bancos el

cobro de la letra de cuya suma pueden salir unos balboas para comprar billetes de lotería. La biletera panameña lleva en sí cierta cons-

tante dignidad_ Es siempre objeto de un optimismo inconsciente. Es
tá dotada al mismo tiempo de una reserva de resígnación.

Se sienta en su banqueta de madera, o en su sileta de lona, en la
acera de la Loteria, junto al edificio de Lindo, por los lados del Corte Inglés o del Palacio de las Corbatas, en los extremos de la Aveni-

da Central en donde se encuentra Angelini, o allá por Calidonia, en la

Casa Muller en las aceras del Jardín TropicaL. Y allí se queda espe
rando, a que pasen los aspirantes a hacerse ricos, con su exposición

de números donde se haya la incógnita del futuro, mientras a veces
borda sobre un lienzo algún dibujo para la colcha del nieto, o extáti-

ea, en la aiioranza de toda una vida qUe se fUe. Si all, en su sitio

preferido, en su ofrecimiento que no se vale de insistencias, logra vender todos sus números, se retira. satisfecha del negocio realizado, me-

ditando en los datos exactos de su ganancia, hacia el cuartucho donde

hay un cuadro de la Virgen, unas polleras de su juventud en lejanía,
y quizás unai: camisas y pañuelos del compañero que hace ya tiemp')

murió_ Si llega la mañana del domingo, y la venta ha sido pobre, se

apura entonces a rendir sus cuentas a la oficina de recibo, sin do!oro-
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~os aspavientos, convencida de que ha habido en el pasctdo tiempo!;
buenos y de que esos tiempos volverán próximamente, y (~xclamando

más o menos mientras cierra el movible escaparate y levant.a la ban

queta que la hace siempre compafíia: "Qué vamos a hacer con eSI:1

pobreza que hay ahora en todas partes. . _ Todo por Dios yla Vil'

gen María. . - Ya llegará una semana en que el viernes no haya un
solo pedacito ni siquiera pa recordaciÓn, . _
Pero esa billet.ra panameña, que parece parca v secct po.rque no

se precipita a urgir al transeúnte o al empleado de despacho con i:

melosa rogativa o con el desacreditado vaticinio, tiene sin¿mbargo
una alma noble, que sale de manifiesto sin exageradas explosiones,

como en una familiar exhibiciÓn, cuando el comprado" le h'jce preguntas, o cuando él se despide de la vendedora al cubrir el precio d,~
la mercancía, Entonces, en esa especie de amistad o confidencia mo-

mentánea, el buen corazÓn de la clásica biletera panameña parece ,-1
veces salirse por lOs labios arrugados, rebotar' contra el cuadrilátero

de madera o de cartÓn donde se exhiben las largas tiras de biletes,
y llegar luego a la intimidad de aquel desconocido, que recibe la
ofrenda con sonrisa de alegría..,. "Con que eres cubano y estás

de paso, hijo mío"! Que nuestra Sefiora de los Milagros te haga el dón

de que te puedas llevar el domingo el premio grande a tu país" "Yo
le tengo mucha simpatía a ese número que usted me ha comprado.: Si

hubiera tenido p~ala me quedo con éL. Ya que yo no me la pU2do ga
nar con ese bilete que tiene tan buena cara, quiera la suerte que us-

ted se la gane con el p¡'en~io mayor", "Parecen ustedes dos enamoraos que van a casarse. Quierii la Virgen del Carmen que les peguen

a los cuatro números pii que el casorio sea pronto, hijitos" Esas son

1as cosas que suele decir la biletera panamefía: nuestra excepcional
biletera que es toda dignidad, optimismo, resignación, y al mismo
tiempo cristianísimo deseo de que todos, absolutamente tocjqs sus com-

pradores, se ganen en el sorteo, por entero. el primer premio c1ela
lotería.

Esa billetera piinameña liene un orgu i lo espceialísimo, ~~s el

orgullo de saber y proclamar que ella muchas veces, a lo largo de su
oficio, ha vendido lOs prinliios mayores de ¡ii loteria. No se trata de
un señuelo para aumentar el nÚmero de compradores, haciendo ver

que su puesto es el sitio de una buenii suerte excepeioiiiiL La bile
tera panameña nunca dice a quien se acelCii a su tablado., que allí, entre sus biletes, es donde ha estado mayor nÚmero de veces aposenb-

da la fortuna, y que comprarle a ella es auiientar la probabilidad_ L:i
billetera nuestra dice los datos que le enviinecen ii quien se los pregunta, y muchas veces a quien ya va de retirada y al despedi,'se expresa insinuación ocasionaL. Enlonces la billetera suelta 'os LOrrentes
de detalles que conserva su memoria, corno si. en aquello de reco'-dClr
las premios que ha vendido, para nada eni,orpecieran las brumas dt'
la ancianidad_ Y dice del billete que ganó vein k mil balboas en el

ano 1934. Y del premio de cien mil ba1boas, de la 10!PlÎa extraordi~4,
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naria de diciembre. que vendió a un italiano en 1941 Y de toda~;
las aproximaciones de cuantía que salieron de su escaparate en una
fecha o en otra, con todos los detalles de minucioso libro de contabilidad. Y al decir todos sus informes la biletera sonrie, y se ilumi-

nan por instantes sus ojilos apagados, y se ilumina también su rostro
como en naciente juventud.

Porque ella sabe que no fueron ni su talento, ni la destreza de sus
manos. las que obraron el milagro de que coincidieran los números

incrustados en las bolas caprichosas con los impresos en lOs billetes
que vendió. Pero la biletera panameña -ya lo he dicho- tiene en

medio de su aparente sequedad, un corazón lleno de jugos de nobleza.

y ella tiembla de emoción cuando. recuerda y cuenta que muchas veces

ha servido de instrumento-no importa para el caso de que instrumento apenas inconsciente- para traer una ráiaga de dicha a una parle. siquiera minima, de la siempre angustiada humanidad.

Es por e~lo, sobre todo, mi tesis -que surgió en mi cuando fui
marino antes de ser automedonte- de que hay muchos vendedores de
biletes en el mundo, pero que la biletera panameña, la de la Aveni-

da Central y la banqueta, es biletera excepcional... I
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.4~ ti Søt/
"NO

EST_A

AQUI"
Por !,Úzaro HuTlw'TI.

./1If'jO de siierlc !I azar:
si TlO qiiiere fracasar.

lo/ería es d 11Ialril1l00ío,
S'i alf/IIIIO 1I1'f/a u f/anar,
qiie le /'J('f/J/' a Su 11 A TI/ OTlio

Una /J1i.Îi'r eiidiablada
(oi'oli' al pO/Ii" S'íiiiplit'ío:

i'mbiislera, /lIal/ia(¡ada.
Por lo /'ula !I HUllfI'lliada

di' Sil pida hizo IIT1 siiplit'io.

""/111'0 piido parraiidear.

iii siqiiif''a ir de paseo,

.\ o lo dl'.laT)( bailar,
!I por To qiie pieiiso y elTO

laiipoi'o podía fiimar.

Tlt, Tu casa a la o/idiia.

de la o/idiia a la i'asa.
Así lo /eiiía la iiidiiia,

la /'f'jllÎoiia TO/lHl,W1,

mlÍs eTl.Îii(U qiie IIllU l's/JÍTla,

.\'í a/qiiien a Sil ¡'omTn'e !Tomaba,
respondía "No esllÍ al/iii.''',

.'Ú d (l't'flH/O sonaba,
iiiiís picmi(e qiie 11/1 ají

1111 despluTI(I' l'oTl/es(afJlf.
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en cO/1padrl' hULdero

fue a hii,w'ar/o ('OT/ f'/1/J/r/O,

\r l'iidia /ll hilletl' ('liff'l"o

(IIU' PÍl¡ f/aT/ur eii 1111 Sllf'I;O
f/ lo Ofl'('l'u phICI'IIIf'l'o.

La mujel', ('omo 11110 fin'u,
siii prp(fiintar/i' "'lile di(''s:)"

Lo lirá pw'rla.~ afllf'l"a,
siii eSClldwrLo siqiiiera
!I dlÍiidoll' ('I las IHiril''s.
Con tammÎa decepciÓIi.
d hillet('o injuriado.

sin !UU'fT T/i liT/a ohjeclÚll
pl'lidiÓ el billeil a Maii ChoT/.

iin diinito dd Illf/''(//o

La suerte La tuvo el chino.
pues f/alU¡ el premio mayor,
cosas que iielle pf f)f',~tiiio

que igiiora casta o c%r.

liopo. fl'ancés o hi'diiiiio.

Nullca diga tu miijer,
iii pOI" I'ianza "No i'slá aqiiíl"
IJ/U's híl'n puede ,w.('f'def"

'lile por causa baLadí

payas la suerti' a perdel',
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Un Patricio Siinteiio :y un Legad(JHistÓri(~o
Por Juan B. Quintero Alfaro.

***

AUá por los años de 1889 desempeñaba la Prefactura de la Pro

vinda de Los Santos, cuya cabecera se encontraba en La Vila, un ciudadano meritorio de condiciones relevantes cUya vida ejemplar sirviÓ
de lazo de unión entre los pueblos hermanos de Los Santos y Chitré:
JOSE BURGOS SOLIS.

Don José Burgos Solís, alias Don Pepe, nació en la histórica ciudad de Los Santos, a mediados del siglo pasado, del matrimonio del
ciudadano español .José Hermenegildo Burgos y la dama santena Mar
celina Salís.

Los padres de don Pepe se dedicaron en Los Santos a fomentar

)a industria del jabÓn con mejor empeno que suerte, ya que aquella
fue una época de pobreza general en Colombia por efecto de las gU(~

rras civiles que tuvieron su repercusiÓn en el Istmo. Después de muchos trabajos y privaciones logrÓ don José Hermenegildo establecer

una pequena fabrica de jabón en su propia casa, ubicada en lugar cén-

trico del pueblo, donde hoy se encuentra la residencia de don Ceho
Cedeño.

Por consejos del padre, el joven Burgos quien mostró desde temprana edad voluntad de superación e inteligencia notable, se dedicó a
leer a los franceses preferentemente a Cernovis, médico francés de

renombre en aquella época. El famoso libro de Cernovis mejoró na"
tablemente los conocimientos adquiridos en la ciencia de HipÓcrates

por don Pepe, quien consagró su tiempo libre y espíritu de observa.
ción y sagacidad a la práctica de la medicina ya que entonces ni había
facildades, ni recursos, ni facultativos.
Siendo aun joven, don Pepe Burgos se radicó en Chitré donde
contrajo matrimonio con doña María de la Cruz Rodríguez, con quien

tuvo los siguientes hijos: José Nieves, Antonio. David. Aminta. Horado, Juan de Dios, Dolores y Manuel Burgos.
Estimulado por las faeilidades en el transporte que ofrecía el
puerto de Agallito, a través del cual se hacía el comercio con la cIu.
2M
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dad de Panamá, don Pepe impulsó la siembra de la

cana de azúcar en

la Provincia de Los Santos y contribuyó en la medida de sus esfuer
zos al desarrollo de la agricultura y la ganadería, dedícándose prin-

cipalmente a la cría de ganado caballar (burros y caballos de sila, de
gran fama.1 Con tal propósito, don Pepe trajo magníficos sementales

del exterior ¡Estados Unidos, perú, Arabia, etc., I en su afán de me-

jorar la raza criolla y obtener así mejores ejemplares. En los días de
mi ninez recuerdo qUe hubo en Chitré un potro alazano tostado quP
hizo bulla: brioso, fino de líneas y de gallarda alzada, brilante el pelo
y la mirada fogosa. Era el caballo (peruano) de Horacio Burgos, joven apuesto y valiente que fue el prototipo del caballero hid~lgo capaz de hacerse matar por su rey o por su dama.

El primer alambique qUe funcionó con buen éxito en Chitré fu¿
de don Pepe Burgos. Para ello estableció una molienda con bueyes

y un gran i!"apiche en su finca de Los Santos, situada en las márgenes
del Río La VíIa, a escasos minutos del pueblo.
La "huerta de Burgos". como todo el mundo la llamaba, gozó de

Justa y merecida fama por la belleza de sus paisajes y por la labor
asídua que allí se realizaba en un ambiente risueño delicadamente

perfumado por las flores silvestres de la región. Tierra baja y férti.
buena para el esfuerzo y el trabajo, toda verde como la esperanza.

toda caminos como la voluntad,

El esfuerzo llevado a cabo por don Pepe Burgos en este sentido
fue sin duda un paso de avance en la industria de la cana en aquella

sección. Aquellos fueron los buenos tiempos de la destiació:libre de alcohol hecho de miel virgen que le trajo a la nación una época de prosperidad sin precedentes en la historia del país_

Don Pepe Hurgas no fue un político activo en el amplio sentitlo
del vocablo. pues antes que todo fue agricultor, comerciante. indust rial y hombre de hogar; pero como conservador participó en las LU.
chas políticas que continuamente agitaban a Colombia en esa época
y desempeñó algunos importantes cargos en el Departamento.

Como dije al comienzo, en 1889 don Pepe Burgos era Prefecto de
la Provincia de Los Santos con cabecera en La Vila. Ese mismo año
arribó al Istmo, procedente de Santa Marta, Colombia, José María NÚ-

ñez Roca, joven intelectual que ya se había destacado en su patria,
donde había ejercido entre otros el alto cargo de Secretario de Go-

bierno de don Ramón Goenagas, Gobernador del Departamento. NuÙez Roca tenia la intención de continuar viaje hasta la Argentina

cuando ocurrió cambio políico desfavorable a sus proyectos; pero
habiéndole ofrecido don Pepe Hurgas la secretaría de la Prefectura
de la Provincia de Los Santos y estimulado por la petición que se le
hizo de ayudar a organizar dicha oficina y servir ad'honorem como
Inspector de InstrucciÓn PÚblica, aceptó esta posición secundaria de-

cidiendo de tal manera su futUro.
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Fue Núñez Roca quien inició en Los Santos la C'onmemoraClOn del

Grito de Inde¡indencia, aunque por datos errados de los hombres viejos del pueblo creyó haber ocurrido el hecho el 13 de noviembre en lu"
gar del 10 como se ha demostrado después.

La Vila de Los Santos tiene, pues, una deuda de gratitud con d
general José María Núnez Roca, colombiano de nacionalidad pero pa-

nameño y especialmente ocueno de corazón, quien en un acto de justicia para con "el primer pueblo que pronunció con entusiasmo el sa"

grado nombre de libertad", organizó varios actos eIvicos y culturale"
En conmemoración de tan gloriosa fecha, a través de los cuales se dió
a conocer como orador notable y gran patriota.
Panamá, 10 de Noviembre de 1960.

A NUESTROS COLABORADORES
Al aceptar colaboración espontánea "LQTERIA" no

contrae la obligación de publicar toda la que recibe, sino
sólo la que sea recomendada al efecto por el Editor.
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28 de Noviembre
Por Julio E. ViaL.
*

.
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Mucho se ha escrito y hablado hasta hoy sobre el hecho de que
la ciudadania en general celebre con más fervor y entusiasmo patriótico, la primera de las dos fechas que sirven de título a estas líneas
que a la segunda cuando, deberia ser todo lo contrario_ -Los que tal

afirman tienen perfecta razón pues, es una verdad indiscutible y paipable que, mayor significación tiene en los panameños el 3 de noviembre que el 28 como fiesta nacional de primera magnitud.- El día

28 fué un hecho físico-político, nuestro nacimiento como una "nueva
nación": el 3 fué un simple acontecimiento político. comparable a un

divorcio inevitable y definitivo después de varias separaciones vio
lentas y engañosas reconciliaciones a base de falsas e incumplidas pro-

mesas: al igual a un matrimonio muy mal avenido, ya sin intereses e
ideales comunes por miles de razones que no son del caso ahora men-

do.nar ni analizar. Este estado de cosas en forma milagrosa. con su.,
altas y sus bajas logró existir durante 82 años, tiempo que para Id

vida transitoria del ser humano es inmenso pero que, nada es en la
existencia de las naciones.

Pero el pueblo nunca se equivoca, su voz es la de Dios, como. n,-

za el viejo refrán y a la larga, siempre tiene la razón. En Panamá

ha sido el pueblo y solo el pueblo, quien ha dado mayor preponderan-

cia en la celebración del 3 que al 28 de noviembre. Eso debe tener
su explicación y vamos a sugerir la qUe nos ha parecido la más plau
sible.
Vinimos a la vida independiente en 1821 pero, en la misma Acta
de Independencia, los firmantes establecían en su artículo segundo

lJue, estos territorios automáticamente pasaban a formar parte de Co-

lombia y apesar de que, en el articulo noveno del Documento se habla

de: derecho propio para organización interna, el hecho fundamental.
cierto y básico era que, sin haber aun saboreado ni por un solo día

la plena independencia como Nación soberana, pasamos por la voluntad de los próceres, de un vasallaje europeo a uno americano

LOTEltlA

31

.Jamás se le ha hecho a país alguno, regalo semejante y aunque se r8medada en el texto del acta, una lejana y dudosa forma de autodeterminación, la verdadera realidad era casi de que, habiamos salido de

Guatemala para entrar en guatepeor, de sirvientes de casa rica a sirvientes de casa pobre.

De todos modos, ¿podríamos juzgar las generaciones actuales de
manera severa a estos hombres aparentemente ingenuos por decir 10
menos, que proclamaron la Independencia de Panamá. del poderío es"
pañol, por haber tomado esta actitud qUe nos daba un nuevo amo y

por haber dado este paso tan transcendental y que resultó de tan funestas consecuencias sin haber consultado a la mayoría del pueble

por medio de un plesbicito, el cual de seguro, como se pudo apreciar
después, hubiera dado un resultado adverso a la medida tomada tan 3
la ligera? , -Yo creo que no. Eran patriotas indiscutibles y pienso
qUe tenían serios motivos para proceder asÍ.- En esos tiempos no

tenían cabida en el mundo civilizado las naciones pequeñas, no era
imaginable tal Cosa en el Continente Americano; por todas partes sur-

gían las: Confederaciones, Alianzas y Asociaciones de pueblos que
se iniciaban a la vida libre y estos Iibertadores nuestros, 10 qUe en

realidad quisíeron fUe confederarse, aliarse con el país que estaba
Más cerca, más a la mano y así con esta medida, sentirse protegidos
de amenazas. Desgraciadamente y porque les convenía, los colom-

bianos de esa época no lo entendieron así y creyeron en una entrega
total y definitiva. -La voracidad de las naciones colonialistas del

viejo Continente, que lo eran casi todas, estaba en su apogeo, era incontenible y muchas andaban a caza de nuevas tierras que descubrir,

conquistar o anexarse en cualquier forma para, aumentar el númen
de sus colonias y estados tributarios.
Así pues, esta precipitada "unión" o mejor dicho entrega del país

sin compromisos de parte de Colombia ya que no había solicitado en
forma directa o compulsiva nuestro ingreso, dió por resultado que

nuestro indiscutible y glorioso 28 de noviembre, cuyo recuerdo estaba
solo en un Acta archivada y no simbolizada en forma visible para la

mayoría de lOs ciudadanos como lo hubiera sido: la constante presencia del flamear de una Bandera, la gallardía presente de un Escudo de

Armas, las notas marciales de un Himno y Monedas panameñas en
los bolsilos de todos los eiudadanos que constantemente recordanui
esa independencia o sea, las demostraciones auténticas v palpables
qUe dan fé de la existencia de un verdadero Estado libre, fué opacado

por la fiesta nacional, el 20 de julio de la nación que nos había adoptado y fué la que tuvimos que celebrar oficialmente pues Panamá, Y:l

era solo una simple parte de un todo.
No demoraron mucho los panameños de darse cuenta de tan tre'
mendo mal paso y de que esta unión no podría ser eterna; en efecto,

solo nueve anos después, en 1830, el pueblo apoyó y respaldó con in"
mensa simpatía la primera separación que, aunque solo duró unos setenta días, ya indicaba cual sería la norma a seguir para el futuro.
::~
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Esta desventurada unión nos costó, además de las mil penalidades y u Ilrajes y humilaciones sufridas y de las muchas t ri bu lacionW3

que hubo de sufrir y soportar el pueblo para recibir en nimbio migajas. sobras y residuos de las grandes aportaciones monetarias al fon-

do comÚn, la pérdida de valiosos y extensos tenitorios pues, el límiti,
que fijÖ en América. un Monarca español, límÏtes que han sido generalnieme acatados y respetados en futuro por las naciow~s hispo
americanas que surgieron en el Continente, este primer límite -repi-

to-- fué el establecido entre Colombia y Panamá, cuando se sefialÓ
el Golfo de Urabá, para separar las concesiones otorgadas a Don Alon-

so de Ojeda y a Diego de Nicuesa y cuyo sefialamiento natural lo e:

el curso del rio Atral0. que desemboca en el centro de dicho golfo y

esto sin contar, las islas de San Andrés y Providencia que geográficamente caen bajo nuestro dominio, tal es así que sus habitantes aun
hoy día. usan con mayor frecuencia qUe ninguno, el puerto de ColÓn
para su diario vivir_ Tierras y Islas que al unirnos a ese país, formaban parte de nuestra nación.

Pero contra viento y marea. los istmeños no olvidaban su 28 dI"

noviembre. lo llevaban en el alma y en gran parte. si se quiere, lo ceo
lebraban para recordarle a sus paisanos de ocasión, qUe ellos tenían

día propio de Independencia Los periódicos de todo el largo período
de la unión, narran de los grandes y jubilosos festejos que tenían los

pueblos del territorio panameno. (uando el almanaque senalaba eS'l

fecha.

Al llegar el 3 de noviembre de 1903, la cuarta y definitiva sepa-

ración. ya era imposible seguir soportando más la soberbia de los mi-

litarotes engreídos que habian cerrado imprentas y apaleado periodislas inteleetuales hasta hacerlos mOllr por el solo delito de desear una

patria libre, Y entonces los opresores se dieron cuenta de que 1;;
cosa iba en serio y de que no surtirian efecto, los golpes de pecho de
arrepenlimiento, las súplicas, las lágrimas de cocodrilo, las mentiras,

las falsas promesas con la esperanza de seguirnos explotando. Todo

fué en vano. t.eníamos motivos y derecho pa~'a dudar de SU buena fé
y sinceridad, nos habían engafiado demasiado..

El pueblo por primera vez tuvo el orgullo de ver flamear su pro
pia y bella Bandera, contemplar nuestro imponente Escudo, cantóir

emocionado el Himno Nacional, realizar operaciones financieras en
su propia moneda panamena y franquear su cor1'~spondencia con sus

auténticos sellos postales de la República. -Así pues, este aconteci-

miento apesar de ser una simple separación. tuvo más eco qUe el an-

terior y más resonancia y de aquí el mayor entusiasmo en su celebración porque el pueblo tuvo la vcrdadera líbertad que ansiaba y que
no había gozado antes.

Pero, debemos culpar a Colombia de todas aquellas cosas que
desgraciadameme ocurrieron? Sinceramente NO Podríamos plagiar

aquí lo que se dijo de Espafia_ Fueron cosas del Tiempo y no de eo-
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lombia. Yo considero que la hermana americana más unida a nosotros
es ella pues, el tiempo, gran medicina que cura todos los males, se h:i

encargado de enseñar~es a ellos, lo justo y noble de nuestra causa;

además, lo se de muy buena fuente, hay en Colombia una fuerte simpatía por Panamá y por todo lo panameño en la inmensa mayoría de

sus habitantes y asi, no es justo de que por el hecho de que de vez en

cuando surja un "juramentado" ignorante de la verdadera historia, re-

sentido y con deseos de notoriedad, ladre estupideces y bilosidades, se
vaya a culpar de estos desafueros a todos los habitantes de ese pais.
Por otra parte, no hay que o~vidar el gran número de colombianos que

han preferido vivir con nosotros que en su propia tierra, muchos de

ellos desde los tiempos anteriores a la República, que han luchado

hombro con hombro junto con los panameños para hacer grande y
próspera nuestra Patria, en todas las manifestaciones de la vida y del
trabajo honrado y donde han formado sus hogares dignos y meritorios, que hoy son orguilo y honra de nuestra sociedad.

He conocido no muchos, muchísimos colombianos en mi lejana
Chiriquí, de cuyo recuerdo y amistad, que considero un inmerecido

privilegio, me siento honrado, orgulloso y feliz.
Panamá, 28 de noviembre de 1960.
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Q'uedese con el Muerto
** '"

Por Pedro J. Mérida.
La noticia cundió por el pueblo con caracteres de alarma_

Murió ño Cornelio.
Hacía mucho tiempo que ño Cornelio imploraba la caridad pública.
Pobre de solemnidad, iba de casa en casa y de puerta en puerta

solicitando limosna por amor a Dios.

1'0 Cornelio no era un Mendigo odioso ni aburrido.

Aún en la caridad hay seres para quienes el socorro se hace con
cierto egoismo; con cierto embarazo; con cierta mala voluntad.
I'o Cornelio se ganaba el favor de todos y todos le extendían su
mano caritativa con gusto y con espontaneidad.

Es que realmente ño Cornelio era un menesteroso y no un vivI-

dor como existen tantos en el mundo de los pordioseros.
Murió no Cornelio.
Los vecinos hicieron una colecta ó vaca para el ataud, en el que

fe le metió para la vela de rigor.

Ante los vecinos encargados caritativamente de dar digna sepultura a no Cornelio surgió la interrogante del entierro- Valentín Mu
ñoz, que hacía de jefe de todos los arreglos, pidió que dejaran ia~
cosas de su cuenta, que él se encargaría de arreglarlas.

El Párroco del lugar era hombre de pocas pulgas que practicaba
al pie de la letra aquello de "el lego yanta de lo que canta" y no había

manera de que efectuara ceremonia alguna gratuitamente. Los pagos los exigía siempre por adelantado_

Bien sabía Valentín Muiioz que había una tarifa exacta para caga cosa de la Iglesia y que en lo referente a entierros, se cobraba de

acuerdo con la rumbosidad ó modestia con que éste se efectuara.
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Velado el cadáver de ño Cornclio a las ocho de la mañana de
ese otro día sus dolientes voluntarios, 'medio entonados por la chicha
y el guarapo, cargaron presurosos con el muerto para la Iglesia.

Colocaron el cadáver en medio de la nave principal del templo,
entre cuatro candelabros con sendas velas de espcrma_

Fueron luego a buscar al Sacerdote.- La Comisión llevaba al
frente a Valentín Muñoz.

Padrecito, le dijo al Cura, ya en su presencia y como parlamen-

tario.- Venimos a pedirle los oficios religiosos para el pobrecito ño
Comelio, que ya lo tenemos en la Iglesia.
Muy bien, muy bien.- Así se hace, dijo el Padre.- Son dos

Balboas que tienen que pagar.
Pero, mire Padre _ _ Si se trata d(~ no Comelio el mendigo de!

pueblo y todos somos pobrecitos.
Nada de eso, dijo el Padre un poco. amoscado__ Vengan, vengan rápido esos dos tucos para poder rezarle los oficios al muerto.
El regateo se hizo prolongado.- Valentín Muñoz imploraba el

espíritu caritativo del Ministro del Seño.r y éste se mostraba duro é
inexorable.

Ante la terquedad del hombre de la Iglesia, Valentín tomó una
actitud valiente y resuelta:

Bueno, Padre, dijo.- Ya que Ud. se emperra en no querer re

zarle los oficios a ño COlIelio de balde, quédese con el muerto, que
nosotros nos vamos.

Co.n ojos espantados viÓ el Padre que la gente se alejaba de,iándole el muerto en el templo.

y olvidado de toda esperanza de remuneraciÓn, comenzó a llamar
a grito herido a Valentín y a sus acompañantes, prometiéndoles rezar

los oficios póstumos a no Cornelio como prueba de su espíritu cristiano y de su conmiseración para con el prójimo.-

Cañazas, 1960.
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MOTIVOS P ASCUALES
I)or José (iliilll'l1l0 Ua/alla.
~:-: ~:'~ ~:~

SOI'II' dI' /a I)asl'iia. \'il'jii .\ol'id)(i'iia
1'011 I¡UI' afluiirda d liillO, i'on d iilmii 111'1111

dI' duli'i' iilsil'dwJ,
/a 1I1'flada p/"OIiLt di; amplio ('Ii'Iliajl'
don
dI' liil'lIl' d iiiI'.io del iiis/oso tra.ii'
dI' I'a/"niii, t/"lItJ('/(lo Sil /"il'o hafla,;1'

dI' rl'il'dad.

* * *

/Jiirii 11111; hiis /I'II¡"~O, si !L1I 110 /1' 1'.'l)('/"O:

si bojo /11 il//l'lI~a I¡liil'wJ dI' mi all'/"o
I/iidil' SI' I'ntusiasmol'oll /11 o/wl'il'lÍli?
IJOSII, IUlso, !Jasa, 1101'11' dI' ali'fI/"ia
11/1' 1'/ 1'1'0 didlO.w dI' 111 a/fll//"l/biii
1111"' más afliida la meliiii'oliii

11111' .0.1' hii 11111'10 l'iÍlIl'l'r 1'11 mi l'Ol'azIÎii.

* * *

Sitio iii/afl/"oso I¡UI' iiiiiis/l' o/ miiiido
o dll/ÏIIs l'f'iiplo.~ dI' bi'iiiflnidud,
a I'IISI'1Ìal' I' I'I'i'do dI' ~i1101' (i'i'il/ido

!! I' 1I0bll' ejl'l'l'io dI' /a i'a/"idad.
11 ('a 11 1 o ¡ Qiié dolor pl'o/uiido
QIiI' yriii uif,w'
¡Jehe pl'()lii('irli~ la maliyiiidad

Ij/l' Si' i'stá iioliii('ido I'ÎIi'I'I' lllllSl'libliiido
I'll 1' 01'YlltÎSllIO dI' la haiiiaiiidad.
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,..i 1'1/ la li'i'ha mayii'i de tu I/a('imil'nlo
la Tierra es 1m paslo piélago sanUl'nllo

donde 1' odio lienl' liirias de aqiiilÓn,
I)o/' qiié 110 dl't'('iill's III1I'P(Unl'lIll' a ella

o h(l(l's 'lile 1I0S Uiiil' la luz de ol/'a I'st/'l'lIa
1/1 ansiado l)¡l'rlo de la .w/p/lCliíli?

;\ os I'nSI'/Ìwl las Saiilas Escrilii/'as,
Sl'ìor.l l/IU' en ('sIi, dia
11'1' paz !I de bonanza

iiiiiisfe' al miindo dl'.wll' las alliiras
a p/'o.w'/ibir el odio !I la asel'iaiiza
i1 a liiiida/' d amor !I la a/'moiiía.

Por I'SO debe se/' tu iiapidwl
motivo de /lli'gria
para la ¡'iinwnidat!.

.'-'I'/Ìor./ Tii sil'l1pl"' liiisfe'

la I'siwraiiza dd sé/' iiilo/'Iiiiiado

.l d ('OIlSlielO dcllristl'.

Todo, todo lo diste
1'11 a/'as de 111 110
hit, aposlolw/o,

Tii vid1a toda ('lIll'l'a
Jiu' iiiia he/'mosa !I ('oiislanli' p/'imap('ra
di' jiislicia .l amo/',

Fiil' 111 misl'/'ico/'dia laii inli'iisa,

tii piedad laii inm('nsa
qlJe hasla i'n la lo.w'a ~I hiimil/wifl' ('/11::,

al sentir d rigo/'

11 los lil'l'os i'nojos

dI' los lorpl's soldados !I .W!l0IlI'S,
hrillaroii ("011 inâs 111 z

d(' 1i'Jlil1ra llls ojos,

.'hiibo en ('sos IJloml'lilos

1'1111'(' tiis labios IJlislios y sedini/os
como Uii 11'11' 1"1I/l0/' de !Jnidit'oiii's.
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A lurbar la quie/ud de mi aposnitu

!/ a .wicudir mi i'spiritu agubiado
pUl' las i~uocaâunes dd pasado,
llega en alas dd viento
la infantil !/ entusiasta altliirabía

que anuncia d nacimil'llo
dd HiJo ih, María.

* * *

Con I/IU' Ilwrcada uibracitín n'S/l'IW
1'/1 la 11Itlllstia .H~rellt

de Ilii reino interior, la /lOZ lejaiia

de la uieja campana!
Hay 1'11 cada Imìido

altlo como un latido

di' I'SIl e/apa leliz dI' la e,risleiicla

que embal.'HlllllÍ de IirOI1W.~ la inocenciil.

* * *

Oh, ,"Ù'/ìur! (jiiieii piiditra

re/roi'/'der hasta la edad primera
!I' de II/U'/lO, t¡OZIll' e/1 esta /1o,c!ie

dI' místico derroc!ie

las ('lisias impresiones de alegría

que 1'11 aquel tiempu sil'mpl' rf'curdad~)

el i'oraz(ín sentía!

Oli, quien piidiera di'samlar lo iiidado!

i.OTERIA
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~'1 Meiisajp de Paz qiu~ ni-dén diá allWundo
Por: Alberto Osorio Jr.

***
Se aproxima una nueva Navidad y el universo se reviste de ex-

traordinaria alegria y resplandecientes fulgores para conmemorar el
fausto sueeso que hoy está ya casi a dos mil aii()s de distancia.

y si bien es cierto que la época es propicia para manifestar ato"

dos aquellos que se dignen leer nuestras incoherentes frases, un cálido saludo de congratulaciÓn y Óptimos deseos qUe nos brota espon-

táneo del espíritu; lo es aún en mayor escala para detenemos un instante en la vertiginosa carrera de la vida con el fin exclusivo de re-

memorar, en mística contemplaciÓn, toda aquella ensoñaciÓn de la
primera Noche de Paz en la que el mismo Dios naciÓ humanado para
el mundo.

Porque el advenimiento de Jesús sefiala la etapa de máximo sig

nificado histÓrico y SUs consecuencias han sido fundamentales en d
avance de la civilzaciÓn posterior.
Cuando los humildes pasto1'~s de Belén quedaron sobrecogidos

de temor al escuchar el cántico de Gloria entonado por las huestes

angélicas: no Se sucedía esta actitud psicolÓgica como una simple
conmoción anímica. En verdad, las paLibras encerraban un') inda
ble esperanza para los hombres de esos tiempos. I';sa misma esperan"
za y ese deseo de Paz se irían perpetuando paulatinamente en el espíritu de cada uno de los pueblos de la tierra.

"_ ..Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES
DE BUENA VOLUNTAD" (Luc. 2,14)
Qué transeúnte de la populosa y cosmopolita Jerusalén hubiese

pensado que aquel Niño, tierno e inocente que pedía llorando el tibio

abrigo de los brazos de su joven Madre, era el Mesías que los profe-

tas venían prometiendo desde hacía cuarenta siglos'l
Quién habría podído imaginar que .JesÚs seria blanco de contra.
dicción y fuente de disputas enconadas sobre su personalidad divina

y humana que arrastraba a las muchedumbres en pos de sí con el Só'
lo acento de sus labios transidos de Fe, Caridad y Misericordia'l
Nadie reparó en el derruído pesebre_ El frío de la noche dicembrin

a era glaciaL. Unieamente permanecían a la expectativa un an-

ciano de barbas blancas y venerables, .José, y su esposa María, la más
pura de

las doncellas de IsraeL. Y el Cristo naciÓ así. ignorado de to-

dos, paupérrimo y eseondido, pero con su alma y su eorazÓn henchidos

y rebosantes de Paz y Amor~

Alejémonos ahora de la romántiea escena "siempre antigua y

siempre nueva" y retornemos a nuestro siglo xx. la clásica era de los
40
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armamentos atómÌlos y satélites dirigidos. Siglo de fanUisticos de,cubrimien(os e inereibles inventos 4ue colocan al hombre ultramoderno ea
si en la cúspide de su esfuerzo diario.

Junto d esta variada gama de adelanto material. hay quienes se
ensañan rna'iciosamente en relegar la Divinidad y el orden espiritual
a segundo o tercer término en la escala axiológica sociaL. secularizan'

do así la sociedad civilizada. Muchos otros niegan a Dios porque la

ética cristiana es absolutamente incompatible con SUs sórdidos inte-

reses y sus pretensiones desmedidas de dominar al planeta.
Nos circundan por doquier amenazas de sistemas totalitarios y
Jiosofías extranas, que en contubernio con el despotismo. tienden:;
rebajar la dignidad de la condición humana, esclavizando y sojuzgando la conciencia de sus súbditos indefensos.

Los rumores incesantes de conflctos bélicos internacionales es.
1 remecen los cimientos del orbe, presagiando la muerte. la destrucción

y la ruina. difundidos por las guadañas inflexibles de los cuatro jinetes de la visión apocalíptiea.

Es este el movido escenario en el que se desenvuelve el dram:i

,~ctual de la humanidad y en el cual somos activos protagonistas. De
nosotros mismos depende la suerte del futuro!
Pío XII ~:a nos 10 advirtió con su verbo pleno de sapiencia evangé
lica e inflamado de ignea inspiración divina: "Cada día que pasa '~s

un triste avanzar en ese camino trágico, un darSe prisa para llegar

SOlos a esa meta, o los primeros, o de la mejor manera posible. Y el
género humano casi pierde la esperanza de qUe sea posible detenei
esta locura homicida y suicida"_

Paralelamente abundan los descreídos y pesimistas. proclamando
a los cuatro vientos que el mundo se acerca a su aniquilamiento total.
Contra ellos se alza toda una tradÌlión multisecular de fe y confianza

en que lOs valores espirituales han de prevalecer y perdurar triun"
fantes sobre la baraunda desenfrenada del siglo y la decadencia moral
de las naciones.

En esta Navidad de 1960. unámonos todos en espíritu cristiano de

eonfniternidad y renovemos los propósitos de superación moral y materiaL. depositando nuestros justos anhelos y aspiraciones en la cuna

de Belén, faro luminoso que señala los rectos derroteros de nuestro
vivir cotidiano El Infante del Pesebre es la única seguridad y garan-

tía para mantenernos incólumes en la brega cotidiana y la fortalezJ
para vencer los escollos que se interpongan en la consecución de un.,i
verdadera Paz.

El mensaje que Belén dió al mundo aquella remota Noche de Paz.
albergando en su seno al recién nacido del establo, es la dodrina ideo
lÓgica más sublime, más humana y divina que hayan escuchado alguna vez los hijos de la Tierra_

"GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS y PAZ EN LA TIERRA
A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD".

Panamá, Diciemure Hl60.
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LOS

Jlì~EYES

MA(;OS

(Historia y Tradición)
Por Mariano Soto

Sobre los reyes magos mui:ho se ha escrito y mucho acerca dc'

ellos hablan los manuscritos del sig~o V, en forma muy distinta a como

los conocemos según las sagradas escrituras. Nada hay que revele
su número, ya que unos lo fijan en siete y otros en doce, entre estos
el padre Cesáreo de Arlés, en documento del siglo VI, tomado como

veráz por los historiadores y que repos" en una de las catedrales españolas. El primer testimonio de San León fija en tres el número de
los que fueron a adorar a Cristo, y los describe en la forma siguiente

Melehor era un anciano de luenga barba; Gaspar era joven, rubio
lampiño, de raza aria, y Baltazar, quien fuera más tarde rey de Babi-

lonia. era negro y musculoso como todos los de su raza, con espesa
barba encrespada.

Los magos no eran reyes_ San Mateo en su versión de lOs Santo;.
Evangelios, nada dke de su realeza, ni sus nombres eran los que acep-

tamos como ta:es_ En Persia y Capadocia, donde habia muchos ma-

gos que se ocupaban de adivinar el porvenir y predecir sucesos importantes, eran desconocidos los nombres latinos. Y, según arcaicos manuscritos y narradones qUe se remontan a Herodoto, los magos lle-

garon a Belén desde apartadas regiones del Irán. antigua Pevsia. El
birrete, sus vestiduras, el lujo con que adornaban sus camellos, las túnicas ceñidas a lOs lomos sobre los cuales flotaban sus mantos, lOs su-

ponen oriundos de Mezaderán o de Irak Adjemi_ Reinaba en Persia,
en esa época, la dinastia de los Arsácidas.

Los magos legaron a Belén sesenta días después de la PresentaciÓn y Purificación de Jesucristo, el año 749 de Roma, y cinco días

antes de la ".era vulgar" muerto ya Herodes Antipas Tetrarca d~ Galilea, con quien los magos se habían puesto de acuerdo y a quíen ha"

bían solicitado permiso para vísitar a Cristo en el pesebre. San Mateo.
que parece ser el más documentado de los Evangelistas, dice que Jesús nació en una casa, no en pesebre_ Nadíe ha podido comprobar

cuando apareció la estrella que guiara a los magos de Belén; si en

el instante mismo o después d~'l nacimiento; ni si el mago negro tenia
origen etiópe, ya que los persas eran de distinta raza: turcos, aríos y
semitas.

Pero la tradición es muy otra. En el camino de Jerusalén, en un
lugar al que llegan, cruzándolo, diversas rutas que las caravanas ha-

cen instransitables en los inviernos, los Reyes Magos cabalgan bajo el

dombo rojizo de la tarde. Varias lunas haCe que desde lejanas tie-

rras emprendieron la marcha para ir a postrarse de hinojos a los pies

del Mesías, cuyo nacimiento conocen. Baltazar viene de la antigua
Caldea. desde Babilonia, donde los días son más cálidos y las noches
más tibias: donde las arenas del desierto ampollan lOs pies del cami-

nante hasta detcnerlo, fatigado en el oasis aeogedor y refrescante don42
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de los ibis sagrados forman con sll vuelo caprichosos arabesco.; en el
atardecer crepuscular. Desde esa apartada región viene Baltazar. Su

camello l.' ae ticas sedas de Esmirna. valiosas perlas de Ormuz. Am-

bas jorobas del cuadrúpedo vienen cubiertas de ricas alfombras donde
el hilo de oro bri.a con centelleos intermitentes.

Gaspar ha salido de Laristan. Ha cruzado las férties llanuras
tU! comanas, los macizos de Armenia y de Georgie y ha llegado a Sa-

maria durmiendo en las planicies y acampando bajo los riscos de las
montanas sombreadas por ~os dátiles. La estrella de oriente hirió
también su tolda en su apacible retiro y, tras el astro qUe guiara sus

pasos. sintió también el deseo de llegar hasta el pesebre y contem-

plar a Dios, ver su cabecita dorada circundada por fulgurante luz: postrarse a sus pies, ofrecerle oro y mirra en abundancia como homenaje
de su devoción, de su veneración al que más tarde habria de sufrir y
morir por redimir al género humano de todos sus pecados.
Entre las tribus de Kirmain se ha dado la noticia del nacimiento
del Mesias y Me1chor la oye de labios de sus camelleros. Rasgando el

silencio de la noche llegan voces hasta su morada. Quienes le traen
la nueva vienen alarmados hacia él: Lo han oido en boca de los mercaderes: lo han dicho ¡os traficantes de esclavas; vienen desde IGs

montes de Sinaeh, recorrido Armenia y Georgia y llegado a Palestina.
desde las costas de Sidón hasta Gaza. donde las olas del Mediterráneo
dejan las p'ayas rojas de corales. Lo han oido las pescadores que
tienden sus redes en las aguas del Mar de Galiea, bajo los peñascos

de Cafearnaún: la traen las brisas que bajan desde los montes de
Zlph, de Abain y de Nebo y van a morir en
las riberas del Mar Muerto. de "'AGUAS SATURADAS DE AMARGURA CUAL NINGUN OTRO

MAR Ya se habla del suceso entre las tribus de Abasin y en Betanili,
Galilea. Samaria y .Judea, no se ha escucha sino el nombre de .Jesús
Los callelleros quieren que Melchor siga la luz de la brilante es

tre!la. camino de Belén. Y ellos mismos cargan sus camellos de rega-

~()s, de los más bellos frutos de la tierra, de oro, inciensos. sedas. Y
así. eon esos presentes qUe van a ser arrojados a lOs pies del futuro

Hi!y de Reyes, emprende el mago su ma.reha hacia .Jerusalén.

Belén es una aldehuela de la antigua Palestina, en la tribu de

Judá, al Sur de Jerusalén, donde ha nacido el Mesias. Hasta él llegan
los viaJeros siguiendo la luz que guiará sus pasos en la larga y fatigo:-d
travesia. En un pesebre humilde. cubierto apenas por algunas hojels
d;! 1111ma que 'o preservan de la lluvia y del sol, se encuentra el niño.

Lo acompaìia su madre Maria, aún desconcertada por el aconteci"
miento y cl bueno de José a quien el ángel convenció de qUl~ el suceso era ya predestinado. Un buey manso y somiioliento. acostado

sobre 01. cesped, p'est.a calor al Nino con su vaho: y una muh rumia

furtivamente las pajas sobre las cuales descansa .Jesucristo. Pobreza

y humildad por todas partes, Amor y santidad que se esparce en lo::
contornos tibios de la tarde.
y allí se postran de rodilas los magos en mística adoraeión y S8

cyen preces litúrgicas que entonan voces que vienen de la altura como prédieas de paz en la tierra a lOS hombres de buena voluntad.
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Los Estudios Históricos en Panamá

y el Museo Nacional
Por Rodrigo Miró.
***

1.- La impo.rtancia de los museos en el campo de los estudio.;
históricos es co.sa que no se discute. Depositarios de los más diversos

objetos del pasado, ofrecen a la necesidad de información del historiador, y para su interpretación, testimonios múltiples, aunque dis'

tintos por su naturaleza del documento escrito_ En un sentido. gen-.,.

ral, tienen pareja validez la estatua ornamental y el ánfora de usa

co.tidiano., el hacha de piedra y el tejido de un cesto. un lienzo de VeJásquez y la estatuaria de lo.s imagineros.
2.- Para que el Museo. cumpla su misión es necesario., empero.

que sus fondo.s se o.frezcan de mo.do organizado.. Po.rque lo.s mate-

riales que guarda cumplen su función en la medida en que, estable-

cida su autenticidad, sepamo.s co.n certeza las circunstancias de su
origen. Sólo. asi es po.sible valorarlo.s objetivamente y extraer de

e11o.s el mensaje que o.cultan. De do.nde se colige que el Museo. deb::
co.ntar co.n perso.nal adecuado y asignacio.nes suficientes para su fun'
cionamiento..

3.- En Panamá carecemos de museo.s, dicho. en pluraL. En ri-

go.r, sólo. el llamado. Museo. Nacional merece nuestra consideración.
Relativamente rico. en materia de arqueo.lo.gía precolombiana del 1st.
mo., co.n una sección no. desdefiable de historia natural y alguno.s ma-

teriales etno.gráficos, puede ser auxilar importante al empefio. de
nuestros historiadores. Sin embargo, antes urge habilitarlo para la
realización de sus po.sibilidades latentes. Porque en sus Co.ndicio.ne')
actuales no puede llenar la tarea a que está destinado.. Co.n un pre-

supuesto. escuálido, con pobre perso.nal, so.brevive gracias a lo.s desvelo.s y sacrificios de su Directo.r.

Acaso. la deficiencia mayor de nuestro Museo se encuentra en la
parcial e insegura clasificación de sus fondo.s arqueológicos.
44
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Creo qUe cualquier intento serio encaminado a mejorar la insti-

tución, aparte las reformas y reparaciones materiales que el edificio
exige. debe iniciarse con la identificación y clasificación de sus fon-

dos. Mientras no se haga este trabajo, las extraordinarias colecciones

ùe cerámica, de guacas de oro, de esculturas en piedra que alli se

guardan permitirán sólo deleite estético y curiosidad, pero nada agre.
garán al conocimiento positivo de nuestro pasado indígena.

4_- La rehabilitación del Museo Nacional no es, pues, asunto qU!~
intere~e sólo ti su Director y colaboradores. Es una necesidad cientí-

fica que abre amplias perspectivas al esfuerzo de las personas interesadas en la historia nacional y a los -americanistas de todo el mundo.
De ahi que la Academia Panameña de la Historia, la Universidad Na-

donal y cuantas instituciones trabajan por la vigencia y desarrollo

de los estudios científicoii y el robustecimiento de la conciencia nacional miren como cosa propia las peripecias de esa institución benemérita.

5.-

En consecuencia, debemos proclamar, como inmediata. la

absoluta
ranticen

urgencia de que los organismos responsables del Estado gaal Museo Nacional la partida y el personal mínimo indispen.

sables a

su funcionamiento eficiente.
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Actii llt~ 1,I,depi~,ldi~,Il(;ia (le
III i-'r()I,i,l,ciul de VeriiglJ1iiS
***
En la ciudad de Santiago de Veraguas, Diciembre 19 de 1821, con-

gregados en esta sala de ayuntamiento los señores que componen esta junta, por ausencia de la mayor parte del ayuntamiento, que aba

jo se suscriben, presididos de~ señor alcalde primero nombrado, Don

Casimiro del Bal, jefe político interino de ella y su jurisdicción; y estando sentados en forma de tribunal como lo han de uso y costumbre,

manifestó al congreso el señor Presidente un oficio invitatorio con
apremio del ayuntamiento de la ciudad de Natá para que esta capital
y su partido jure la independencia del Gobierno español, á su imita-

ción, ó que de no acceder, se dispongan estos habitantes á resistir sw;

armas: al mismo tiempo manifestó las copias de las cartas qUe cita

dicho oficio y la original correspondiente á D. Bartolomé Paredes, que
fueron interceptadas en Naiá. Y vistos todos los oficios y demás documentos con otro oficio del ayuntamiento de la vila de los Santos,

de fecha de 28 de Noviembre Últmo, que en este acto acaba de recibir este congreso, discutido que fué todo por los señores concurrente,;

resolvió lo siguiente:-Que en consideración al valor que tienen los
documentos que á consecuencia se agregan, y á las miras de la sociedad que en los pasados oficios con Natá, viIa de los Santos y pue-

blo de Pesé han procedido, de unánime acuerdo para lograr la l"anquilidad que se anuncia y precaver los insultos de tropas extranjera,:

que nos amenazan por Norte y Sur, - á presencia de un Sefior Crucificado, con dos luces encendidas y un libro de los Santos Evangelios,

hizo primero dicho señor Presidente con la mano derecha la señal de
la cruz, puesta sobre dicho libro el juramento que sigue; "Juro pe)!'
Dios N. S. y la Santa Cruz y por 10f: Santos Evangelios observar la religión católica cristiana, defender la pureza de María Santísima, y seL'

independiente del Gobierno español y poI' consiguiente defender ésta
á costa de mi persona y propiedades, igualmente que á observar las
leyes pragmáticas que en nuestra independencia se dieren ó adopta'

ren: así lo juro y prometo: y procediendo de contrario, Dios me casti46
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gue".- Seguidamente concurrí yo el secretario, con los demás mi-

nistros que componen esta junta y otros vecinos del pueblo en considerable número, á la misma mesa y presencia del Señor Crucificado

nos interrogó dicho Presidente, siendo puestas nuestras manos con

la señal de la cruz en el mismo libro de los Santos Evangelios, con la;;
palabras siguientes: - "Juro por Dios Nuestro Senor y la Santa Cruz
y por lOs Santos Evangelios. observar la religión católiea cristian;i,
defender la pureza de Maria Santisima, ser independiente del Gobier-

no español. y por consiguiente defender ésta á costa de nuestras personas y propiedades, igualmente que á observar las leyes y pragmáticas que en nuestra independencia Se crearen y adoptaren'?". Respondimos todos lOs de la junta y pueb'os: sí juramos y prometemos;

á lo que repitió dicho señor Presidente diciendo: si así lo hicieren,
Dios os lo premie, y si no es lo demande, y á lo qUe respondimos _

"Amén"' Seguidamente acordaron dichos señories nombrar. com'J
nombraron, á lOs señores D. .Juan Tejeira. D. José del Pino. D. Casi-

miro del Bal y D. Bartolomé Paredes para que el día de mañana a-

cudan á esta sala á discutir y tratar de los articulos de la Constitución
que hasta ahora ha regido, para adoptar los que convengan. y detes

tal' los que no se encuentren corríentes á fin de administrar justicia
y demás acciones en el grado más conveniente á conservar la sociedad y buen gobierno. También acordaron pasar oficios á los pueblos

de esta comprensión para qUe en o!'den y á la mayor brevedad juren

la indicada independencia. Y que el Señor Cura Vicario de esta ciu'

dad se le pa~;e oficio á fin de que el vecindario de los campos de esta
ciudad ique este día se citani con solemne festividad en la Iglesia ha-

gan ei día ocho de este presente mes el juramento de independencia.

Con lo cual y para satisfacer á los ayuntamientos de la vila de lo;)

Santos y ciudad de Natá, mandaron dichos señores se saquen copias
s

de esta acta para dirigírselas con oficio de contesto á los nominado

ayuntamientos; y se concluyó esta acta que firman los señor'es vocales concurrentes con el nominado señor President.e, de que certifico.

Casimiro del Bal, José Mariano Calviño, José Joaquín Fábrega. José
.Joaquín del Pino, Baltazar de Acerola, Juan Bautista Tejeira, Miguel

Felipe Fábrega, Manuel .José Ortíz, Ignacio Canero, Pedro José Escartin. Juan de Mata Rodríguez, Juan de Dios Jiménez, Pláeido Rodríguez.
Marcos .José Masias, Ant.onio Facio. Félix de Fábrega, José del Pino.

Remigio Eseartín, Remigio Gallardo, Manuel Alvarez, Bartolomé Gar.
l'a dc Paredes. - Manuel Eusebio Saldaña, Secretario

i'romado de: El Precursor, Año l, N'? 13, Serie n. Santiago dc Velaguas. Diciembre I de 1896).
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Meditaciones .Sobre el C;dnipesino Panameño
Por: Luis H. Moreno Jr.
*

*

*

Por encomiable disposición oficial desde hace varios años Panamá celebra en los primeros dias de ~gosto "la semana del Campesi-

no". La medida. mucho más que justificada por el cuadro de nuestr1
realidad nacional, debe contemplarse y apreciarse con el cuidado y
la meditación, con el análisis y la preocupación, de quien está tratando con problemas de una complejidad insospechable. cuya so~ución.
hasta hoy postergada largamente, puede significar la consolidación de
nuestra nacionalidad. con todas sus ventajosa~ v deseables conse-

cuencias.
Nuestra poblaciÓn ruraL' el campesinado, el hombre olvidado y

recordado de acuerdo con la conveniencia, constituye, de acuerdo con

nuestros censos, más del 64 por ciento de la poblaciÓn totaL Ese es
el hombre disperso en un 96 por ciento de caseríos con menos de 500
habitantes: con una precaria red de caminos vecinales; con capacidad

productiva "al margen de nuestra economía"; eon una mínima capa-

cidad de consumo: con escasas facilidades de educación y eon indices

endémicos que asombren a quien lo sabe, y 10 vé trabajar sin que-

jarse de sol a soL. Este es el campesino panameiio: un hombre :1

quien le cuesta reír y a quien le euesta creer. Y a quien es urgente
redimir del letargo en que ha vivido por tantos años

Campesino significa agricultor: significa más de la mitad de Ir"

hombres y mujeres que trabajan en la República, produciendo lo que
no les asegura un mínímo de comodidad y de certeza. Campesin\)o

significa sencilez, hospitalidad y franqueza. Campesíno significa un'i
saloma, que no se sabe si es incorformidad o arrobamiento. Campe,;j-

no es un hombre que ínclínado ante esa tierra, que tal vez, no es suya.

entona a díario el Himno Nacional con sus manos.
Por eso, porque significa tanto para el panameño, porque el pai:;

no podrá nunca Ilegal' a su plenitud con rémora tan pesada; porque
la complejidad del problema rural no es únicamente de tipo agronÒ

mico sino eminentemente sociaL, es por lo que esta eonmemoración de
la "semana del Campesino" debe llevamos a profundas meditaciones.
a análisis valientes y a firmes determinaciones_

Nadie desconoce la desordenada migratiÓn interna en busta de'

tierras y de nuevas oportunidades. Aquí, el qUe nunta tuvo tierra:
allá. el que la tuvo )' no supo aproveeharla por el deseonocimiento eL'

l~
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métodos mejon's. 'l la incertidumbn' de los mercados, y ros precios
caprichosos. y la descarada exploración. No son éstas nuevas palabras de corte romántico. ni el producto de inconfesables intenciones.

Son la angustia vivida de cerca, son los recuerdos y es la gratitud.

Estas palabras son l'1 deseo vehemente de presentar al funcionario. al
industriaL. al comerciante, al cura, al estadista. al médico y al maestro, al inspector saniì.ario y al ingeniero.. un cuadro nacional de grav('

dad extremcl. un proceso de crecimiento anormal que podría tener
repercusiones peligrosas en manos de irresponsables demagogos o d,::
predicadores de exÓticas ideas. Estas palabras son el deseo vehemenle de encontrar soluciones positivas. y de dedicar austeros y decididos

esfuerzos en su inmediata realización.
Es necesario re-estructurar nuestra vida rural, Es necesario
orientar a la juventud campesina: fortalecer la débil relacíón del hombre y la tierra: crear conciencia agrícola, y rescatar al hombre del

campo, de la "chicha fuerte"' y del curanderismo, del ocio y de la ,"-

palia, porque es también un pananieiio con derechos y deberan ciudadanos, Es necesario mejorar la vivienda.la alimentación, su sa

lUd, su vestido y hasta su manera de diversión. Para enseiiar al campesino el camino de su mejoramiento físico y espiritual: para devolver

con un consejo sano y oportuno la paz familiar: para hacerlos má"
cristianos y fortalecer esa cédula vital de nuestro sistema democráti
\.'0 que es el hogar.

Es necesario reemplazar el acentuado individualismo por la acción colectiva_ Este individualismo y la dispersiÓn física y espiritual
que nos aquejan, son caraelerísticas que explican la debilidad rural
como fuerza deliberante y productora. Por eso, el cooperativismo debe predicarse con mayor tesón. para despertar la responsabildad co-

lectiva, con las muchas ventajas que de ella se derivan, Por eso, instituciones y departamentos como Dívulgación Agrícola, la escuela lU

ral, la salud públic:i en los campos, lOs institutos de fomento rural, de
agricultura, de cooperación agrícola, de patrimonio familiar. de cré-

dito agropecuario. de sanidad animal y muchos más. deben ubicarse

dentro de la realidad nacional y fortalecer sus programas, para qu','

sus resultados destruyan la vieja creencia de la inoperancia estatal y
del engano simulado

De esta manera. la migraciÓn interna hacia las ciudades termina'

les tenderá a disminuir, porque el hombre se apegaría más a la tierra. le dedicaría a su trabajo más vigor y esperanza. y se asomaría con

ojos más francos a las ventajas de la civilizacíón. Así serían meno~

los problemas urbanos y de desempleo que hoy nos aquejan; se inte-

graría el interior a la vida económica del país de modo más consisten
te y decisivo: y se constiuiría en la activa reserva moral. desafiante

de órdenes eegativos largamente establecidos.
El campesino ha esperado con paciencia el cumplimiento de esa
promesa, es hora de cuniplirla. Hagamos de todas las semanas del

,¡j1O_ dec1ivas "semanas del campesino"'.

New York .Julio dI' 1960.
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LlrERA TURA INEDIT A
Por Moisés Castillo.
*

*

*

Cuando yo ensayaba mis pininos en el terreno de las letras, mi
ambición inmediata era la de ver mis producciones publicadas en re.

vistas y periódicos. Satisfecha esta ambición, una vez qUe me sentí
seguro de manejar el verso, ambicioné entonces editar mis poesías

en la editorial de Garniel' Hermanos o en la de la Vda. de Ch. Bouret.
No era pequeña, en verdad, tal ambición.

Amaba yo aquellas ediciones en rojo, con frisos dorados: con lau
reles y liras, y jamás transitaba por la Avenida Central, en Panamá
Adentro, sin detenerme ante las vidrieras de las librerías de Benedetti

y de Mario Preciado, si no las únicas, las más importantes de la época,
para extasiar mis ojos en la contemplaeión de esas cubiertas rojas dt'
los poemarios de nuestros principales poetas americanos.

¡Qué pretensión la de aquel adolescente de figurar en semejante
galería de poetas americaIlos~ ¡De veras que la adolescencia no mide
las proporciones!

Mas no solamente ambicionaba para mí esa gloria sino tambiéri

para nuestros mejores poetas. Habría dado un mundo por ver sus

poesías exhibirse en las vidrieras de Benedetti y de Preciado, con sus
cubiertas rojas, con dorados ornamentos de lazos, liras y laureles, ba--

jo la firma editorial de Garnier Hermanos y la Vda. de Ch. RoureL

Nunca lo conseguí porque ninguno de nuestros poetas llegó a edita:'
sus libros en tan renom bradas casas parisienses.

otra ambición de mi adolescencia literaria era la de conocer 1'3.rís. Entonces no había declinado aún el parisinismo. Ir a París y

codearme con Gómez Carrilo, con Blanco. Fombona, con Lugones, con
los García Calderón. .. Por aquellos tiempos ya habían fallecido Da-

río y Nervo, pontífices del modernismo. Y mis dos principales ambi.
dones literarias quedaron frustradas_ Jamás me atreví siquiera a so-

licitarle precios a dichas editoriales, ni nunca he merecido la distin-

ción de ningún gobierno de darme la oportunidad siquiera de aso-

marme más allá de los horizontes de mi patria.
50
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¿Por que, me preguntaba yo. ninguno de nuestros poetas editaba
i"us obras en las referidas casas parisienses? ¿Con ser Miró un poeta
digno de tal honor y con serIo también Darío Herrera, por qué sus

obras nunca aparecían en las vidrieras de nuestras librerías, editadas

por Garniel' o la Vda. de Ch. Bouret? Luego. pensé que porque no
gozaba ninguno de los dos, añadiré que ningún otro poeta panameño
de la fama sufíciente como para que esas casas les comprasen los derechos de sus obras y porque los referidos artistas no co.ntaban con
las posibilidades necesarias para editarlas por su propia cuenta. ¿CO;î

qué público habrían de contar entonces para emprender la aventura

en una republiquita como la nuestra, de cuatrocientos o quinientos

mil habitantes?

Por eso, al lado. de aquellas ediciones rojas aparecian tímidamente. de tarde en tarde, en modestas ediciones, por su apariencia y por

su escaso tiraje, sin ningún arresto, los opúsculos, que no libros, da'

dos a la luz por nuestros literatos, que arriesgaban sus balboas en tan
empobrecidas edíciones_

Panamá eS un país de tránsito. una tierra de fenicios. Vive una
vida agitada y comercializada, No se detiene mucho en la contemplación del Arte.
Una vez le oi decir a un alto personaje panameiio, nada menos
que a un estadista, durante una conferencia, que él no se detenía a

leer un verso. ¡Qué horror~ En un país así el escritor tiene que ca"
recer, forzosamente, de apoyo. De ahí que el literato panameño., publique muy poco y, cuando llega a publicar una obra, lo hace en for-

ma de folleto o de opúsculo. Muy raras veces en libro. Id a nuestras
bibliotecas y vereis allí que la mayoría de nuestras obras poéticas no
pasa del opúsculo_ Muy escasos son los libros de poesias panameñas
que pasen de las ciento cincuenta páginas.
y si son escasos los libros, son asimismo escasas y restringidas

bUS ediciones. Estas constan, generalmente, de quinientos o. de mil
ejemplares. Son raras las que pasan de ese número. A todo ello hay
que añadir que esos quinientos o mil ejemplares jamás llegan a ven"
deiise. La edición se agota porque el autor la regala a sus amistades_
jAy. si el autor deja de obsequiárselo a alguno de sus amígos'

En cierta ocasión un comisionado salió a la calle a venderme uno:.;

libros y no fueron pocas las respuestas como esta: "Yo espero mi
ejemplar. Castilo siempre me lo regala".

En 1948 decidí editar mi libro Escena y Lectura en atención a las

frecuentes solicitudes que las maestras de escuela me hacían de mi

obrita Fiestas Escolares _colaboración de mi hermano Félix Ricaurte.- Apareció mi libro y luego IIis amables lectoras me pagaban

ron un milón de gracias al recibo de sus ejemplares_
***

¿Será Mito un libro cuyo tiraje no sea mayor de los mil ejemplares, en una tierra, como la nuestra, en donde el autor que menos se
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lee es el propio auto!' panameiio? ¿Es édito un libro que no. alcanza
a pasar por más de mil manos'? Ni siquiera lo es en la tranquila placidez domé"tica. ¿ Cuántos ejemplares Uegar~i.i al exterior de las

obras que aquí se publican'l De ahí que nuestros escritores hayan

permanecido por tánto tiempo desconocidos por nuestros hermanos
ciel Continente. Gracias a las facilidades del tránsito y a la difusión

radial, nuestros escritores no son ya del lodo ignonidos más allá de
nuestras fronteras físicas. Pero. con todo, nueslra literatura con(ínúa inédI1a. Inédita para los de afuera como parci los de cidentro_

He visto por ahí las bases de algunos concursos literarios abier-

tos en países hermanos. Creo que en el Ecuador se organiza actualmente uno, en que se exige que la obra que se presente a la compe-

tencia tiene que ser inédita_ Yo creo que cualquiera de nuestros autores bien podría copiar el texto Íntegro de alguna de sus obras publicadas y presentarse al concurso, en Ici seguridad de que está cumpliendo con esa exigencia de sus bases.

***
En la colección de la casa editora de Manuel Maucci. de Barcelo-

na, sólo ha visto figurar la Antología de Panamá. de Demetrio Korsi:
y en la Colección Austral de Espasa-Ca!pe, el Núñez de Balboa de
Méndez Pereira. Y en los indices de la Casa Erclla, el Indice de Id
Poesía Panameña Contemporánea, de Rodriga Miró. Fuera de esas

obras panameña ¿cuáles otras han sido editadas en el exteriar con un
tlraje igual o aproximado'? í. Qué obra de autor panameño ha sido
vertida a varios idiomas'? ¡.Siquiera a uno solo'? Al inglés, que es el

que más de cerca trataiiios. ya que tenemos un poderoso inquilino de
C8e idioma en nuestras propias entranas (l!

Somos, pues, un pueblo ,:inIÜeratiira, o, para no parecer iconoclasta, casi sin literatura.
En nuestro período rom;:ntico 121 Jasamos inadvertidas para la3
letras indoamerlcanas_ En el modernismo Sólo los nombres gloríoso:,
de Daría Herrera y Ricardo Miró tuvieron alguna difusión en los ám-

bitos de nuest.ra América_ En la actualidad casi se nos ignora por

completo. ¿Por qué'l Porque no contamos con ese sutil vehículo d'~
las ideas y del sentimiento. quc es el libro. Ni siquiera podemos sos-

tener por mucho tiempo una revista seria. Cuantas hemos tenido han
logrado una exist.encia precarici y su tiraje ha sido muy restringido.

Don Guilermo Andreve, esforzado paladín de la cultura panameña, quien fundara en la primera década republicana El Heraldo del

Istmo, que tánto beneficio le proporcionara a Iliest.ra ineipiente lieratura, fundó también. a los finales de la segunda di~cada. su biblioteca Cultura Nacional, que t.an entusiasta acogida tuvo en los eÍrculos

literarios panameños. 1:31 Nuestro gran cuentista y poeta_ Rogelio Silos mismos propósitos de Andrcve. en la cuart.a déca-

nán, fundÓ, con

da de la República. su muy interesante Biblioteca Selecta. Ninguna

de estas dos bibliotecas, pese el su gran interés culiural y el cuidado
,.)
.,"
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puesto en la ',tdelTlon de aut/'res y de ubras, alcanzÓ larga vida. pues
iii la una ni la otra contaron con el apoyo de nuestro gobierno ni de
nuestro público.

Mientras nosotros, en Panamá. nos ufanamos de contar con buenos
poetas, desde el exterior apenas Si nos conceden los criticos no más

de media docena de posibildad ~s poéticas. Igual cosa podemos deci ,.
de nuestros cuentistas. ¿Con euántos novelistas eontamos') ¿Alguno
de ellos ha traspuesto nuestros límites geográficos?

Debido a esta situaeión lamentable de nuestra literatura el eS'Titul' panameiio se ve urgido a ocuparse en menesteres easi siempre di.
vorciados de las letras Muehos de ellos han tenido que batirse pOI'
su euenta en la lueha por la vida. en la industria. en el eomercio y

en otras ocupaciones iicompatibles con el olieio. Al poeta Demetno
le ocupó en el Ayuntamien-

Berrera Sev~llano, el poeta del pueblo, se

to de Panamá en un empleo sumamente modesto. Y en la InspeeeiÓn
del Puerto de Panamá también desenipeñÓ un cargo de muy eseaSè'

cuantía. Mientras que en el Ecuador. pais de tan noble literatura, s'_~
envían a lOs poetas y escritores al exterior como agregados culturales

y México y otros países de la hispanidad, nombran en embajadas y
otros puestos diplomáticos y consulares a sus mejores poetas y eseri-

tores. en P~namá Demetrio Herrera S. y Demetrio Korsl murieron d
la orina de la miseria.

***
Es necesario que nueStros gobiernos fijen sus miradas en nUl'stn'
¡¡jeratura y en nuestras cultura artistica en general En el presupues.
to de rentas y gastos se le destine apreciable cantidad de lnlhoas d

ia cultura del músculo. ¿Por qué no se atiende, si no con la misma
largueza. algo para la cultura del intelecto? ¿Por qué ¡ánla avaricia
con el arte?

Hace ya varías luslros ¡He valí de un diputado amigo mio y amigo
de las letras para presentar a la consideración de la A,:amblea Nacio-

nal un proyecto de ley por cuyo medio se le daba apoyo al libro nacional, nacional en el amplio sentido de la palabra. En dieho proyec
lo se contemplaban las ediciones del lujo con que corre:sponder aJoi
frecuentes canjes que se nos solicitan del exterior, a los que jamás
podemos corresponder sin sonrojarnos. Mi proyecto murió en el se

gundo debate y cuenlan que le dieron eristiana sepultur;i en un ril1
clm de los archivos de la eámara_

***

Es necesario la instalación de un equipo adecuado v capaz en
nuestra Imprenta Nacional para darle cabida a las obras òe nuestt~s

escritores y hacer de ellas ediciones apreciables_ El Departamento de
Hel!as Arte:; y Publicaciones se encargaría de su distribución en el
exterior: no en nuestro país para que en él se les deje el campo abierto a los autores.
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¿Con qué aliento emprende un escritor de los nuestros la escri
tUra de una novela, de un drama, de un libro de cuentos, de un poe"
mario (4) si sabes que no va a contar con una imprenta para la edición
àe su libro? ¿Cuántas obras de las nuestras no mueren en sus me'-

nuscritos PO!' falta de una imprenta? Y es que nuestros escritores no
recurren a las imprentas particulares porque tienen el convencimien"
to de qUe van a perder los cuatrocientos o quinientos balboas qUe de-

manda el tiraje de su obra, en cantidad no mayor de mil ejemplares.
***

Esta es la triste realidad de nuestra literatura. Es esta la tragedia del escritor panameño.
Mientras creemos contar con una literatura floreciente, no con1:,'

mos sino con una literatura cautiva, que siente el anhelo de las garzas
de Miró, con una zanca encogida y con la otra apoyada en el borde

del estanque del patio andaluz. Una literatura inédita. que no va más
allá de nuestros contornos geográficos.

(l)-Sancocho, de Evelyn Moore, es una antología de cuentos panameños traducidos al inglés. La profesora Spencer tam-

bién editó una compilación de cuentos panameños vertidos
al inglés.

(2)-Podemos decir que nuestra poesía tuvo su iniciación en el

período romántico. Es, pues, dispensable la ausencia de fi-

guras de relieve en la poesia de entonces_

(3)-Andreve publicó la segunda época de su Cultura Nacional en
la tercera década de la Hepública.

(4)-El Premio Ricardo MirÓ es el único estímulo conque cuentól
actualmente el escritor panameño.
;;4
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A,itología de P(iriamá
(Casa Editorial Macci, Barcelona, 1926)

PALABRAS PREPARATORIAS
Por Demetrio Korsi
*

*

*

La indole de esta obra es puramente literaria.
Ella no abarca todos los anales de las letras del Istmo de Pana-

má: omitense algunos poetas y los intentos más o menos infortunados
del teatro nacional, (ni siqui!ra en embrión aún), y el periodismo.

* * *

Afirmamos que en estas páginas están las estrofas más bellas de
nuestros bardos consagrados por la fama.
* * *

La mayor parte de los trabajos de nuestros escritores anteriores a
1900, yace olvidada o rezagada en periódicos de vida remota, even-

tua!. De ahí la principal dificultad. por su obtención, en la preparación de esta Antología.

* * *

La única obra, compilativa de nuestros liridas, publieadas por el
profesor Octavio Méndez Pereira en 1916, fué un meritorio esfuerzo
de buena voluntad y clara intejgencia. No obstante, nos parece que

ese importante libro, Ipor otra parte, de intención distinta a ésta),

no pudo, dada su corta edición, difundirse profusamente fuera de las
fronteras nativas.

* * *

Asi, pues, esta Antología de Panamá, que peregrinará lejanamen.
te por las varias comarcas del globo donde el espanol se habla, mostrará en sus faceta

s características nuestra literatura nacional, tan ig-

norada más allá de nuestras costas como digna de ser conocida. estudiada y apreciada por los espiritus amantes de las letras_
* * *
Nuestra dilecta ambición hubiera sido crear tres volúmenes: uno,
el del Parnaso propiamente dicho: otro. el de la prosa en todas sus
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manifestaciones: y. el rercero, el de 11J lira anÓninia' cantares popula
res. tamborÌlos, nwioranas. glosas. décimas. canciones. vilancicos. (~t('
* * *

Tal vez algÚn día l"~alizai('mos plenamente eSie propÓsito.
* * *

Las circunstancias son desfavorables para el desarrollo de la
literatura en la tierra natal. El arte, allí, 1Jnda dI' ('1Jpa c1Jida. Hay

eclipse de pslÍmulos_ La emul1ciÓn, origen de los renacimientos e,pirituales, es casi dpsconocida entre nuestros hombres qilP pudierai~
llamarse dI' pluma.

* * *

Digarilos. sin hipocresías, la verdad: nuestro pueblo no Ice.
* * *

Sí no lec, enlonc'Ü:, qué hace'! Se ocupa de política: esh es a
funesta obsesiÓn nacional. De ella se espera el pan nuestro de cada

día. i!l Distrito Capital es una colmena de burÓcratas.
* * *

La conservaciÓn de su idiom1J es e~ primordial deber de los pul'-

lllos libres. Cuando l1Jlengua materna se pierde o se corrompe, mueen

re la mayor de las £uerzasrnorales de resistenci1J. salvación o red

ciÓn de las demolT1Jcias_

* * *

eu tivemos el castellano, cultivando nuestra literatura. Sin ella.
no se concibe vida decente posible_ "La literatura es la exprcsíÓn de
la sociedad" decía Mad1Jme de Stael.
* * *

Para rnamener en fiorescencia nuestra lengua. opongámonos a

la preponderancJa (jp las extrañas_ Alcemos im"i muralla china de
rebeliones contra las invasiones del ínglés y de los patois que medrai
;-1 su influjo_
* * *

Demos un paso decisivo. Enviemos 1J sus insulas a los sesenta o
setenta míì antil1anos que infestan nuestras ciudades de Panamá y

ColÓn, relegados a nueSTras pr;ncipales villas por el caiwl intw'ocei
nico, a su terminaciÓn, Hay que dictar el edicto de lanzamient.o eon-

Lm tales muchedumbres parasitari1Js, a la manera que los moros fu"
rcn desalojados, en el siglo XV. c'e la Península Ibérica. por los e~;
paiioles
* * *

La actual generaclOn literaria panameÙa es prometedora de bt'"
llas empresas: hay poeTas, díríanse en botón, euyas eclosiones serfi n

magníficas cosechas espirituales: hay alrnas.jardínes por florecer
* * *
Los prosistas falkcidos son legiÓn_ Desco'laron del Ilivel comÚn:
el exquisito, brilante e insustluido DarÍo Herrera: el insigne doetor

f'1Jbln Arosemena: el pu'ido y átÎto Caspar Octavin Hernández; el prolífico humorista Edmundo Botello; el f1acianie y excénJrico Cristóbal
Martínez; el epigramático, cascabe'ero y "calapult:mtp" Santiago Ln.

dovico Benuzzi. as de iiuest ros panfle1isTas
l-fj
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lIay apreciables prosadores vivos: el doctor Rical\:o .1. Allaro. aulor de varias monografías jurídkas y de una magnífica biografía del

General Tomás Herrera: el talentos) inte'ectual don Otlavio Méndez
Pereira, gallardo mentor de la juventud: don Guillermo Andreve, ~l
maestro de nuestro periodismo. de 'uminosa e infatigable péi\ola: dml
(;uil:ermo Colunje. crítico inteligente: el doctor Belisario Porras. as-

tro (e primera magnitud en el firmamento de nuestra cultura: don

Nicolás Victoria. correcto editorialista: don Samuel Lewis. escrit.or eldamantino: don Jephta B. Duncan, articulista daro y conciso: don Domingo Turner, de pluma mordaz, empero fecunda en ideas: don Darío

.Jaén, novelaclor exquisito: don Jorge Tulio Royo, literato que ha es
hezado admirables páginas. frívolas y risuenas, de 1a vida nipona: y

los jÓvenes diaristas don Simón Eliet, don Ernesto A, Morales, don

Abilio Belldo., don Ignacio de ,J _ Valdés 'ir. y don DiÓgenes de la

Rosa, hábiles representant.es de 11 prensa ístmica_ También escrib"
u Victor de León S.. joven e inteli
una muy correcta prosa el licenciad

gcntisimo letrado
* * *

No escasean los cerebros extranjeros que nos han favorecido con
sus luces y entusiasmo: valga haeer remembranza, a guisa informativa,

de varios: don César Saavedra Zárate, buen periodista y poeta: doña
estilar: don ,Joaquín Pablo Franco, galel .ola Collante, èe áurea vena
no lirída: el doetor ,1. D. Moscote, insigne pedagogo y positivo V'cllor intelectual, Rector del lnstítuto Nacional: don Rafael Gutieri, andariego, bohemío y orfebre de sentidas estrofas: don Manuel de .J
Quijano, culto propietario de periódicos siempre abiertos a 10_; turbu-

- entos impulsos de la juventud letrada: don Abel Vilegas Arango. es
'rito,r de fibra y competente direelor del "Diario de Panamá": don En-

':que Ruiz Vernaeci. fecundo y habilsimo periodista: don Melitón
Martin, prelado y trovador a lo Clásico: don F. Salceda Naranjo, de románticos versos. y el eaucano do;i Alberto Gonzá'ez. alias (Torpedoi.
h urnerista de gracia y sal andaluzas_

* * *

Ha habido indulgencia en la selecciÓn de ciertos trabajos incluidos
en esta obra'? Tal vez. pero la menor posible en la que atañe a escri
tores de épocas pretéritas: guardamos alguna complaciente tolerancia
para más de un prosista y poeta recientes, a fin de infundir ánimos :~

los intelectuales noveles que significan más de una promesa para nues1ro futuro literario.
* * *

Creemos haber realizado, de buena fe, una labor que honra ,,1

querido aunque diminuto pais donde nacimos. euyas letras cuentan
con valores mentales de indiscutible mérito, de lOs que juzgará, a no
dudar muy favorablemente, el públieo hispano.americano ilustrado.
para el que hemos preparado. con todo cuidado. estas páginas.
DEMETRIO KORSI.
París, 1926.
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EL DARIEN
Descripción y derrotero de la Provincia de Santo Domingo dnl
Darién con noticias de sus principales ríos y quebradas, pueblos de

espaiìoles de toi:o color, habitaciones de los indios y franceses, su nú
mero poco más o menos, según informes.
*

*

*

El río Tuira. el principal de la Provincia del Darién. vierte al

mar del Sur. Su entrada a éste está dividida en dos bocas por la in.
terposIción de una is~a pequeña baja. La boca situada a la derecha se
llama Bocachica, la de la izquierda Bocagrande. Media legua arrib:i
del Tuira, y sobre su margen izquierda, desagua el río Sabanas, des-

de cuya boca. viajando en barquetas pequeñas y con tiempo favora'
ble, se Pega en tres días a cierto punto que dista medio día por tielT;\

del río de Cañazas, jurisdicción de Chepa. Desde este punto se hace
la travesía del Río Chucunaqui en cuatro días. El Tuira, Cañazas y

Chucunaqui traen sus nacimientos de una misma cordilera.
Siguiendo la navegación del Tuira, desde la boca de Sabanas, a

L res leguas más arriba y sobre su margen derecha, se encuentra el
pueblo Chapigana, compuesto de quince casas pajizas habitadas por

unas cinco familias con una guarnición de diez y nueve hombres y
un capellán. Legua y media arriba de este punto, siempre a la margc.i
derecha del río, se halla la boca del río de la Marea, el cual se sube
en cuatro horas a favor de la marea y se llega a un pueblo compuesto

de siete vecinos casados y tres solteros. De ahí emprendiendo el
viaje por ~ierra, en cuatro horas se encuentra el sitio nombrado Mi.
nas Bajas, con una población de diez y seis hombres casados y cinco

soteros, robustos, y once ancianos de más de 70 años. Su ocupación
es la cala y la extracción del oro de las quebradas.

A un cuarto de legua de la embocadura del rio de la Marca, 3¡-

guiendo la navegación del Tuira. desagua el río de Balsas, y subien('O éste a favor de la marea, se llega al pueblo de Balsas en veinlicuatro horas. Este pueblo se compone de veintidós familias de indios
instruidos por los religiosos dominicos.
A tiro de fusil de ese pueblo se encuentra el de Tucuti, con vein-

ticinco hombres robustos y siete ancianos de más de 70 años: su ocupación principal es la siembra de frutas yla exti-acción de oro de
~¡.
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las quebra(la:- Todos los habitantes de este pueblo son \.11 i'xtremo
pobres. exc,-'pto. el Capitán. qUe posee cinco esclavos y otras tantas
esclavas.
De la boca del río Balsas, siguiendo la navegación del Tuira a

favor de la marea, en poco más de seis horas en Piraguas inariwu;,
se llega alas tres bocas que forman su unión con los rios de Chuninaqui y Pure. Entrando por la boca del río Chucunaquí. a cuatro k

guas del camino, se encuentra a su margen derecha el río Yaviza, na

vegable sólo por barquetas. y subiendo este último en breve tiempo al
pueblo Yaviza, que consta de veintitrés familias. Este pueblo llH'
fundado por los Padres de la Compañía de .Jesús. Siguiendo la navegación del Chucunaqui a una distancia de poco más de una legua
de la boca de Yaviza en la margen derecha. desagua el do Tupiza. des

poblado. Desde este punto puede salirse a la costa del norte por el
punto de Gaudi o Acantí. Subiendo el río Tupiza en barquetitas, se
¡lega en dos días a un lugar en que. dejando el río y continuando :a
marcha por tierra, se encuentra el pie de 101 cordillera general, que

se sube en un día, y descendiendo a las cabeceras del río Gaudi, que
desagua en el mar del Norte, se descubre una población de cuarenta

famiIias de indios. De esta población se baja al mar del Norte en
tres horas. en pequeñas barquetas.

Continuando la navegación del río Chueunaquí. desde la boca del
Tupiza. a seis leguas sobre su derecha, está la boca del pequeño río

Tuqueza. dentro del cual hay unO! población de cuatro familias, a dis
tancia de tres dias, desde cuyo lugar se va en un dia de camino a la

cordilera donde están las cabeceras del río Pito; desde este punto, en
medio día, se llega a la costa del norte en el golfo del Darién.

De la boca de Tuqueza. siguiendo el Chucunaqui, a dos días (k

subida, se halla Tibugandi, rio pequeño situado a la margen derechd.
a un día de distancia de su embocadura: Siguiendo para arriba, se

encuentra otro río pequeño denominado Suetí. La población que se
encuentra en el intermedío de la boca de Tibugandía a ese río, se
compone de veinte familas_ Desde Tibugandí al mar del Norte no
hay más qUe dos leguas por tierra El rio Silatl, que consta de una

pequeria población de dos familias, se encuentra a media legua del

de marcha: se llega al pie de la cordilera, desde la cual se hace la
travesia en hora y media a Tucuatí. que también tienE' su nacimiento

al pie de la cordilera.

De la boca de Tibugandí, siguiendo la navegación del Chucunaqui,
se llega en un dia a la boca del Ticutí, que desagua a la derecha: la

población, situada a dos días dentro de este último río. se compone de
doce família~;. El riachuelo Ypeti está situado en el intermedio de la

boca de Tucubti y la población del mismo nombre. a la ribera izquierda, y ,'ontiene una población de ocho familas de indios_ Dei
pueblo (1i~ Tucubtí se sube costeando el río a pie, y en medio día se

encuentra la cordillera que se monta en media hora. divisándosE' el
L o T l.: K I ,\
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mar del Norte, descle su cima, Rajando la cordillera se encuentran
las cabeceras del río Agalalumate o Aggre. CUya poblaciÓn está situada
a dos horas y media. disrando sólo medio día de Caledonia. punto en

que desagua ese río.

De la boca de Tucubtí. ;;iguiendo el Chucunaqui arriba, se encuen"
tra a su derecha el pequeño rio Moreti, dentro del cual, a distancia

de un día, hay una población de ocho familias, De c'sa población se
sube al mar del Norte por el rio Navagandi. en dos días. El viaje üs

t.rabajoso.

De la boca de Mareti, siguiendo el Chucunaqui. a un clia de cami'lO, desagua el río Arquiali. en cuya bDO se ignn"Cl sí hay población,

por la circunstancia de haberla abandonada su cacique. D. Juan de
Dios Alcedo. que la habitaba.
A un dia de camino de la boca de Arquiati sigue la navegaciÓ:1

del Chucunaqui, hasta cierto punto en que, tomando por tierra, se

sale a CuiquinuplL que desagua ea Canazas. río de la jurisdicción de
Chepo, que cuenta veinte familias.
Sigue la navegación del Tuira desde la bocä de Chuc:unaquÎ_

Pirrí, río pequeño situado a la derecha, a más de un tiro de fusil

d~ la boca de ChucunaauL El real de Santa María se halla a dos vuellas de distancia del PirrL Este es el fuerte principal de la Provincia,

que cOnSisi(, de una Casa fuerte de madera, montada con nueve pedreras de ca'nara y guarecic!as pOl" un oficiaL. un sargento, un tani.
bol", un cabo de escuadra, dos artileros y treinta y cinco soldados.

entre los cuales hay seis pertenecientes al de Panamá. En este fuerle reside el Gobernador, y hay además un capellán y otros empleados_
La poblaciÓn del fuerte, exceptuando los soldadoss casados en el país,

Se eleva a treinta y cinco individuos de todo sexo, entre los cuale.'i
hay dos europeos: su ejercicio ordinario es la agricultura, El clima
es perverso en razón de la humedad del lugar, qUe es como bajo pan.

tanoso.
Dentro del río Pini. a dos vueltas de su embocadura, se halla

una población que lleva el mismo nombre. y que consta de un cura

dominicano y veintitrés familias. de indios.
***
Molineca._Pueblo de indígenas situado a legua y medÜi de la

boca de Pirrí, tiene una población compuesta de un cura dominicano
y veintitrés familias_

Alluca.-Quebraba despoblada que desagua en el Tuira a cualril
leguas del pueblo de Molineca.

Yapetí.- Quebrada despoblada. desagua en el Tuira a cl1stanci:i
de tres vueltas de la anterior_

Capetí,- Río navegable para barquetas. desagua en el Tuira, sobn' Sil ribera izquiPrda. a distancia de siete Vl1elÜis. ¡':n las cabecera"
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de este l'1O habitan. dentro d~' la monlana. lus indios paparos. Eshs

indios, cuya raza se supone ser una mezcla del indio y dd negro. no
tienen comunicación con los demás: su número se gradúa de ochenta
familias.
Ipeliza.- Quebrada que desagua en el Tuira, a su margen derecha.

" una distancia de siete vueltas de la boi.a de Capetí. De la boca (k

i'sta quebrada se va al embarcadero en tres días. y de este punto

por tierra se llega a Cana en medio día. El embarcadero tiene más
de tres familias de indios.
Cana. - Población de indios y españoles i.on un fuerte mandad"

¡,'or un sargento y guarnecido por ocho hombres; la mayor parte de
lus habitantes son de más de 50 anos, y se ocupan en la siembra dc
frutas y del trabajo de minas en pequeno.

Cué_- Pueblo de indígenas. constanCo de cuarenta familias el
doctrinadas por los Padres de la Compañía de Jesús. situado una CHIle arriba de la quebrada lpeliza

Pucurrú.- Río mediano. situado a la izquierda de la ribera. ,1

medio día del pueblo de Cué A un día de distancia de Sll boca, De
~;agua en él la quebrada Ipaliza, la cual se sube a un dia de camino.
Se llega a una población de ocho familas

Marranquila.- Quebrada distante de la boca de Tapa!iza dos hu
ras. de donde en hora y mecha de marcha se llega a Pari.apan:á, qlh'

bi ada pequeña, poblada con seis familas, Esta última quebrada dcsagua en la de Tiperri. la cual lleva sus aguas al río de Palla. Ik
Tiperri a la cabecera del río Palla poblada con cinco familias. se va
en un dia. Dlo este punto. que es el pie de la cordillera. que se monta

en cuatro horas y se desciende en igual tiempo, se llega a las cabe
ceras de ArraquiJa. quebrada vertiente al Norte, donde s:~ descubre

una laguna nombrada Tigre. separada de la boca de Tarena. punto del
mar del Norte. por la distancia de un dia de navegación_ Pallá, rj¡

que desagua en el Tuira. a distaneia de un dia de la boca de Pucurra;
dos días arriba de su boca tiene una población de ocho famila!;_

Desde este punto a la cordillera hay dos días, y en su mediaciÓn se en-

cuentran las quebradas de lracuna y Ucubquíla, i.on una poblacilin
de cuatro familias, Del embarcadero de Palá, síguiendo un camino

a la derei.hu por la quebrada Tuygule. a un dia de marcha a pie. hay
Llna población de dos familias de indíos, de cuyo paraje. continuandO)
la dirección a la derw:ha. se sa:va la cordilera y se llega en un día

ê, la cabecera del río Llí. que cuenta una población de sesenta familias diseml'wdas en varias queb'adas que desaguan en éL. Bajando el

citado Lli se sale en tres día al Atrato, a distancia de un día de ;;u
entrada al mar

Apellac.- Quebrada iributaria del río Pucurrú. situada a dll
dia de camino de la boca de Tapaliza, la cual !;e sube y a distancia de

otro día de SLl boca está la cordi'lera donde reside un familia De
l. (1 'l E II i 1\
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este lugar. montando la cordilera. en un día de marcha se llega a la
cabecera del Tigre, río que desagua en la laguna de su nombre y que
tiene una poblaeiÓn de doce familias_

RIOS QUE DESAGUAN AL MAR DEL NORTE
Recorriendo la cost.a de Cartagena a Portobelo. se encuentra el

lio de Caimán. poblado por cinco familias de indios y unos treinta
franceses, que viven con indias en quienes tienen muchos hijos. Estos franceses poseen siembras de cacao. El rio Caimán es navegabh'

por piraguas hasta el embarcadero, que no está muy lejos.

Turbo.- Río navegable como el anterior, situado a distaneia de
t res leguas de Caimán y poblado por ocho familias de indios y cineo
franceses, quc se ocupan también en la siembra de cacao. El golfo
del Chocó aist.a de este lugar sic
te leguas, por la parte más estrecha
y todos los terrenos comprendidos en él están despoblados por ser Qe'
tierra anegad

iza.

Tarena. _n Río que se encuent.ra después de pasado el golfo del

ChocÓ; a seis leguas de su boea desagua, a su ribera izquierda, el río
Arraquila, que cuenta treinta familias de indios. La población d,~
Tarena, colocada a distancia de un día del punt.o anterior, se eompone de sesenta familias de indios y trece familias de franceses, los cua'
les poseen en este río siembras de cacao.

Tltumate.- Quebrada que desagua en el mar, a tres leguas de
Tarena, con una poblaciÓn de ocho familias de

indios y seis lraneesas

Tinacantí.- Quebrada situada en la costa, a legua y media de 13
anterior poblada con tres familias de indios y una francesa.

Acantí.~ Río que desagua a einco leguas del punto anterior, y

su población en la costa es doce franeeses y de algunas familias de indias, dentro de su boca_

Pitó.- Rio que desagua en la costa, a seis leguas del anterior.
donde residen diez familias de indios y dos de franceses.
Caret.- Río que desagua en la costa. a tres leguas del anterior,

poblado con cuatro familas de indio;;_

Calidonia.- Bahía situada a cinco leguas del río Caret; enfren1i~

del punto donde estuvieron fortificados los escoceses hay una qw,,brada donde habita el Capitán Pancho, y su población es de cuatro fa'
milas de indios_ En el río principal dp Ca1idonia. llamada Aggre ha-

bita un Capitán eon cuarenta familias de índios y seis francesps_
Sardí.- Quebrada situada a dos leguas de Calidonia. con und
población de cuatro familias de indios.

Navagandí.- Hío pequeiio que desagua en el mar, ,1 dos leguas
del Sardí. y contiene una población de quince f:miilias de indios.
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Fudragandí.- Río situado a seis leguas del anterior y ("ontietl,'
"iete familias de indios.

Mosquito.- Río situado a cuatro leguas del anterior, con quince
familia de indios.
Matunagandí.- Río con diez familias de indígenas de población.
se halla situado a dos leguas del anterior.

Coco.-_. Río poblado con más de cuarenta familias: su situación
cs a dos leguas del anterior. A una legua de distancia del Coco hay

cuatro familías de indios que habitan en una quebrada.
Uio de Monos.- Situado a legua y media de dicha quebrada: su
población es de quince familias de indios_

Río de La Concepción.- Con igual población que el rio de Mo
nos. del cual dista cuatro leguas.

Río del Playón o de Las Armas.- Está situado. a tres leguas de Li

Concepción, y cuenta veinte familias.

Marzalagandí.- Quebrada de cuatro familias, situada a distancia
de cinco leguas del anterior río.

Río Azúcar.- A distancia de cinco leguas de dicha quebrada:
se ignora si está poblado.

Río Diablo._ Tiene quince familias de indios.
Río Cedro._ Situado a cuatro leguas del anterior. con quinc\'
familas de indios.
Boca del Río Cardí. Situado a más de tres leguas del Cedro: contiene una población de quince familias de indios. Este punto, que es
e 1 último de la Costa que está habitado por los indios, está colocado
dentro de la punta de San Bias, donde se halla la ensenada de Man-

dinga' bahía capaz para toda clase de embarcaciones, aunque su entra

da demanda mucha pericia por estar Uena de islas pequeñas y CÎI"
cundada de bajos
*

*

*

Sigue un informe sobre el estado de las misiones y los motivos

I'o~ que no han tenido el progreso que se esperaba,
EXTRACTO

Como la principal causa de la decadencia se asigna a la malaínil0le de los indios, quienes corresponden a los buenos oficios de los
Padrcs .Jesuítas con injurias y amenazas de muerte. El peligro d,'
muerte para los misioneros es tanto más inminente cuanto los indios
crcen en su ignorancia que todos los hombres blancos a qUienes dan

muerte son otros tantos esclavos que conquistan para la otra vida
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El informante propOlle despu('s como el medio mas propio para el

adelanto de las misiones, impedir el comercio de los indios con los extranjeros, obligando a aqué:los a establecer sus poblaciones debajo

del cañÓn de las fortificaciones y tratando de qUe la Costa que está
en contacto con las naciones extranjeras, se pueble exclusivamente de
españoles. Parece que el informante consideraba como nociva la
influencia de los extranjeros en los puntos de la Costa habitados por

los indios, pues loS términos de que se vale para condenar el comercio
con los extranjeros son muy fuertes_ Sin embargo. ningún hecho aclu.
Ce en comprobación de la inconveniencia del trato de éstas con los
naturales; antes por el contrario, manifiesta qUe lOS exiranjeros pro-

veen a los indios de los objetos más necesarios para el trab1jo y la
subsistencia, aunque ésta es precisamente la gran razón que tiene pa
ra pensar en que sus relaciones deben impedirse. No es extraño qll~
el informante tuviera tales ideas. pues era espano!: y sobre todo, perteneciÓ a una época en que lOs ce'os y la desconfianza inspiraban 103

más fuertes temores contra todo individuo extranjero_
*

*

'"

El presente escrito es extractado de un informe rendido por un
agente del Gobierno espanol al Virrey de Santafé de Bogotá, a fines
del siglo XVIl, y esta copia tiene el honor de obsequiarla el Sr. D. Luis
María Guerrero a su distinguido amigo Sr. D. Ildefonso Díaz del
Castilo.
TadÓ. Septiembre 24 de 1895.

NOTA- El anterior documento fue cedido a la Aead.emia Nacional d.e Historia por el Sr. I1defonso Diaz del Castillo, miem-

bro correspondiente de ella.
"Boletín de Historia y Antíguedades"

Ano II.Ni? 15-Bogotá.-Noviembre 1903, Pgs. 157 y sig.)
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HACIA DONDE VA EL ADOLESCENTE?
Por David Moreno R.

Eii una película que vi por televisión un profesor se enfrenta a un

grupo de engreidos mozalbetes igi,al que si fuera un domador sin fus'

te ni revólver ante fieras feroces. El líder del grupo estudiantiL, cu-

chilla en mano, trata de obligar al profesor que empuje un libro con
la nariz sobre la superficie del suelo. El profesor, en medio de su dilema. se entera por cínica manifestación del estudiante que le ame
naza. de que el profesor que le antecedió en la cátedra no se había

suicidado como se creía. sino que fué obligado por sus alumnos a lanzarse desde lo alto del edificio colegiaL. Gracias a que sabía ya qu o

a su posible victimario le causa desasosiego creerse un don nadíe si il
nombre, el profesor logra salir bien de su difícíl situación, hacíéndole

saber al joven que en el cementerio reposan los restos de su padre

quien fuera nada menos que héroe de guerra_ Esto apacigua al líder
y deja caer la navaja ante la sorpresa del grupo.

Mi hiju menor, de escuela primaria todavía, afirma que estuve
errado en la sinopsis que acabo de hacer de la película. El asegun
que sc trata de un detective que se hace pasar de profesor para atrapar al "pobre" muchacho.

Cabe hacer el siguiente análisis: están basadas en la vida real las
películas sobre delincuentes juveniles ó son las pandilas de adoles-

c~mtes de la vída real un reflejo de las películas? Por mí parte pien.
so que fueron los magnates del cine los que produjeron el monstru\J
delincuente Juvenil igual que crearon su Frankestein. Había, es cíerto, el grupo de mUl:hachos que causa molestia al jugar pelota en Li
vía públini, pero fué la imaginación mercantilista del productor de

peliculas la que creó los excesos_ La mente juvenil es sumamente
~usceptible a la imitación. Ai'í (':;tán los miles de Marlon Brando y
de Elvis Presley que pululan por esas calles del mundo para corroborar esta tesis. En estos días un joven panameño demostró sus dotes
de bueii imitador en una exhibición por televisíón realmente sorpren-

dente. Hacía mímkas como si cantara mientras se transmita de un

disco la voz de Elvis Presley cantando un rock and roll. La presenta
i. o T E 1( I ,\

1.:-)

ción fue perfecta. Quise imaginarme lo que pensaría un sordo de re-

mate de tal exhibición e inmediatamente quité el sonido dejando la
figura en la pantalla únicament.e Fué algo impresionante. Pensé

por un momento que el joven caería exánime_ Había tal realismo de
dolor en la patética figura que mi hija de dos años rompió a llorar.
Tuve la im¡¡resión de estar ant.e un nuevo tipo de epiléptico que ,k~

mantiene de pie durante el ataque.
Realmente causa procupacìón ver a los jovencitos que han llegado

apenas a la pubertad cuando encienden sus cigarrilos a la salida del
colegio, con la destreza de un magnífico anunciador de la televisión,

mientras dicen: sabroso!, verdad? Y al llegar a la esquina, empujan
con desfachatez las puertas de doble acción de la Lantina, entran, se
acomodan con extrema confianza en la esquina del mostrador, y al
primer sorbo de espumosa cerveza, exclaman: qué rica! verdad'? como

lo hace expresivo locutor de la televisión.
En una reunión de padres de familia celebrada en un colegio de

señoritas, la regente hizo un llamado con sabias palabras a los padres
de familia para que eviten las frecuentes ausencias de las colegialas a
clases por motivos de fiestas. Y si no faltan se notan cansadas en el

salón de clases, observa la ilustre superiora, y resulta difícil para la
alumna asimilar una clase de matemáticas, por ejemplo, con la mentr~

embotada por el sueño, Ó concentrar la atención en un experimento

cientifico con la mente ocupada con recuerdos emotivos de la fiestecita

celebrada la noche anterior. Con fina dulzura la gentil superiora
apunta solamente los ángulos menos peligrosos del problema. Pero

para buenos entendedores pocas palabras bastan. Se conceden dema-

siadas libertades a las jóvenes con disimulado t.emor por parte de
los padres, pero más puede el vano y estúpido deseo de aparentar

modernismo. Piensan estos modernistas que sería una verguenza pa~
ra la chica aparecer acompañada de sus papás al centro de diversión.

Cierto es que cada generación crítica de excesos a la siguiente_
Preguntarán algunos adolescentes si al varón de la generación ante-

rior le hubiera complacido, cuando joven, ver aparecer en el salón de
baile a la muchacha que le gustaba en compañía de sus padres. Cla~

1'0 que no, sería la respuesta_ Todo hombre en su mocedad es un seductor en potencia. Son diversos y divididos los factores que influyen

para que lo sea o no en propiedad: medio social, tradición, re'igión,

respeto, audacia, timidez, cultura, lecturas, influencias, autoridad paternal, imitación, salud física y mental, odio ó amor. Los instintos
naturales de un joven desarrollan a veces irresistibles impulsos, su-

periores aÚn a lOs dictados de la razón. Precisamente porque conoce

sus reacciones y la de sus congéneres no le agrada al joven varón que
salgan solas sus hermanas. ni que lo hagan sus hijas cuando llega a la

segunda generación. Los de la actual generación piensan, a lo mejor,

que los de la anterior son unos santurrones que se asustan ante una
chica en "shorts" l'~n verdad son diferentes las reacciones: en tanto
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que los de hoy, más apegados a ~u ego que a otra cosa. les resulta SlI
incentivo unas bien formadas piernas femeninas, estas extremidade~

desnudas motivan intensas inquietudes a los de ayer, lo cual más bie'1
debiera preocupar a los de hoy_

Hay una cosa cierta: los adolescentes de ayer no Sf~ fumaban un
cigarrilo ni se emborrachaban antes de los veinte años; no osaban

insultar a UI1 profesor, cuando más una broma sencilla le gastaban;
110 contestaban con grosería a sus padres; no se hacia

n ondas en el

cabello. ni se ponían ropas que no fueran varoniles; no causaban dis'

turbios, ni cometían desafueros; no quebraban vidrieras, ni otros des
trozos hacían; dedicaban su tiempo al estudio, al deporte, a la reunión

social y amigable con jóvenes de ambos sexos, y tenían relaciones no"-

ma~es con muchachas de su edad sin necesidad de brebajes. ni de
benzedrinas. ni de anfetaminas, ni de licores. ni de otro estimulante

que no fuera el impulso natural juveniL.
Perdone el lector que trate este asunto con tanta crudeza, per'l

considero que es un problema tan importante que debe plantearse
al desnudo para su mejor comprensión y qUe debe interesar a toda
persona, a toda familia, a toda comunidad y a toda nación porque e~te es un problema de salud mundiaL.

La edición de Mayo y Junio de la revista "Salud Mundial", uno de
los vehículos de información de la Organización Mundial de la Salud.
presenta la primera de una sene de entrevistas sobre problemas de

la época actual, hechas a eminentes especialistas de las distintas ra
mas del saber. En este número se plantea el inquietante problema dt~

los inquietos adolescentes. por medio de entrevistas a dos especialistas
en higiene mental, e insertan opiniones sobre el mismo tema de otros

dos médicos higienistas. uno especialista en educación sanitaria y otro
en enfermedades venéreas_

Señalan los psiquiatras entrevistados. entre otras cosas, que "uno
se inclina a preguntarse si existe entre la juventud una tendencia a la

destrucción material como pretenden indicarlo tantos vidrios rotos
sin motivo y tantos postes derribados en las carreteras". Y agrega:i
que "la causa hay que buscarla en el espíritu de competencia entre I¡¡
iuventud de varios países". Indican que cada vez que se proyectan

determinadas películas la prensa da cuenta de tumultos juveniles COil

el comentario de que "si en Londres son capaces de armar alborotos.
en Copenhague podemos armarios mayores". "Y en Estocolmo md
yores todavía",

El fenómeno no se circunscribe a países de una estructura soci,d
determinad a. En Panamá están apareciendo haCe rato distintos grupos de adolescentes de diferentes capas sociales con raros y sonoros

nombres; en los E,E. U.U. tienen los hoodlums; en Inglaterra los teddy
boys: en Rusia los stiliachi; en Polonia y Checoeslovaauia los chulig:ini: en Suecia lOs skinn knutter; en Francia los blousons noirs; en io~
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Países Bajos los nozems: en Alemania los halbstarkc: en Noruega 1m;
laerjkker; en España los gamberros; y los tiene también el .Japón, don-

de "los investigadores parecen reconocer que la delincuencia juvenil
guarda relación con el aflojamiento de los lazos familiares tradicionales" .

No debe caerles muy bien a los adolescentes exhibicionistas la
opinión del Dr. Hurton, Educador Sanitario de la OMS, qUién observa

que "es de notar que mientras los varones suelen vestirse con rebU'icado atuendo, las hembras llevan el desalino hasta las fronteras di~
lo antihigiénico".

y si lo anterior no basta para inquietar a los padres de familia,
a las autoridades en general y a los adolescentes. aauí van los dato"

del Dr. Guther, Jefe de la Sección de Enfermedades Venéreas de
la OMS:

"Las tasas de morbilidad venérea aumentan entre la juven-

tud de menos de veinte anos.
En los E.E. tUl. la sífils infecciosa precoz y la gonorrea son

tan frecuentes en el grupo de quince a diecinueve anos como en

el d., veinte a veinticuatro años. En las muchachas, el número

de casos de venérea anual es de cuatrocientos por cada den mil".
Cabe preguntarse: hacia donde va el ado~escente? Corresponde

a todos: gobernantes y gobernados, especialistas en higiene mental,
educadores, médicos en general, sociÓlogos, religiosos, profesionales
de todas las ramas, y sobre todo a los padres de familia qUiénes cons-

tituyen la institución docente más antigua, aunar los esfuerzos para

solucionar este problema en bien de la salud fisica y espiritual de
la juventud.
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Fïnanciamiento del Descirrollo Económico
Por Dr. Gustavo Gutiérrez.
***

(Cuhano)

Entre los ai;untos que más ocupan la atención de los estadistas. lo~
estudiosos, los hombres de negocios y los dirigentes sindicales de toda
América, cspecialmente las repúblicas latinoamericanas, sin duda al
guna, el más importante es la manera de aumentar el ingreso per cá-

pita, y, por lo tanto, el poder adquisitivo de las masas de campesino y
i rabajadores, como medio de elevar su bienestar económico y sociaL.

Esto quiere decir que los ci;tadistas latinoamericanos de todos los
tiempos han interpretado bien las ansias de sus puebloi;, cuando. han

deseado acelerar el desarrollo económico de las repúblicai; americanas
como medio de lograr el desarrollo social o ambas finalidades.
Ei;ta cuestión esbozada en lai; Conferenciai; Panamericanai; desde'
1890 y en las Comercialei; Panamericanas que se efectuaron en 1931,

después de nlya fecha no vo.lvieron a reunirse: considerada en 13
"Conferencia lnteramericana i;obre Problemas de la Guerra y de la
Paz", juntada en Chapultepec (México) de 21 de febrero de 1945 a 3

(le marzo, que elaboró una "Carta Económica de las Américas" que no
pasó de ser un beaugeste; nuevamente tratada en LX Conferencia In
ternacional de los Estados Americanos, qUe tuvo lugar en Bogotá (Co
lombia) de 30 de marzo al 2 de mayo. de 1948, y produjo un "Convenio
Económico" que nunca ha llegado a regir, la Carta de la Organización

de los Estados Americanos contentivo de tímidos principios generales
de economía: y planteada formalmente es la "Reunión de Ministros
de Hacienda o Economía en la iv sei;ión extraordinaria del Coni;ejo. In-

teramericano Económico y Social", celebrado en Petrópolis (Brasil,
del 22 de noviembre al 2 de diciembre de 1954, es SiIl duda algund
uno de los temas principales de la Conferencia Económica Interaniericanas convocada para agosto de 1957 en Buenos Aires ¡Argentina).
De ahí la repercusión continental de las palabras del president~

Dwight D. Eisenhower cuando. el 22 de Julio de 1956, dijo en Panamá
qUe el "bienestar material y el progreso de cada miembro de la OEft.
son vitales para el bienestar de cada uno de los demás" y que creía qm'
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se podia hacer algo más de lo que se ha hecho hasta ahora. Uniendo
la acción a la palabra, el presidente de Estados Unidos sugirió a los
presidentes de las repÚ blicas americanas alli presentes. a la designa-

ción de representantes especiales, con el objeto de preparar juntos
"recomendaciones concretas" a los cuales acudiera los jefes de esb-

do en busca de sugenmcÜls prácticas en el orden econÓmico, financiero, social y técnica.

De acuerdo con esta sugerencia, desde el 17 de Septiembre de

1956 viene deliberando en Washington un Comité Interamericano dI'
Hepresentantes Presidenciales, al cual se han presentad

n trascenden

tales recomendaciones, entre las cuales se destacan las iniciativas de
los presidentes de Cuba, Venezuela y otros paises. sobre tinaneiamiento del desar!"olIo económico y sociaL.

Especialmente importante ha sido la del presidente de Cuba, Ful-

gencio Batista y Zaldívar, que ya en Panamá había dado valioso con.
tenido económico y social a su discurso de aquella fecha, y que ahora

ha propuesto qUe se estudie, dentro de un plazo fijo y con gran afán
de realización, la mejor manera de financiar el desarrollo económico

y social de los paises americanos, siendo calurosamente apoyada esta
proposiciÓn por todos lOs representantes presidenciales, excepto el de
Estados Unidos, que, argumentÓ la suficiencia de las agencias financieras internacionales y estadounidenses creadas con ese propósitd,
en contraste con el jugoso informe de 4 de marzo de 1957 presentado

al presidente de Estados Unidos de América por el International
Developmente Advisory Board, qUe coincide con muchos de los puntos expuestos en la exposición de motivos de la proposición presentada por Cuba.

Previniendo esta opinión, la tesis cubana fué en extremo prudente, conciliadora y flexible, pues ofreció vias de tramitaciÓn entre otras,
la de que el estudio y las recomendaciones prácticas fuesen hechas
por la Conferencia Económica lmcramericana que debe reunirse en
Buenos Aires en agosto de este ano y por el Consejo Tnteramerican0

EconÓmico y Social (CJES), que es un organismo permanente de la
Organización de Estados Americanos (OEA),

FINANCIAMIENTO: La tesis cubana es muy senciJa. Todo el
mundo está de acuerdo que la soluciÓn de los problemas de los países insuficientemente desarrollados está preeisamente en el desarrollo
económico y social de esos paises. Pero est.o requiere dos cosas in-

dispensables: i )-planes bancablcs conforme a un programa de metas
definidas y 2) --recursos financieros para realizar esos planes.

Cualqu~cr plan de desarrollo el:onÓmico requiere una cantidad di~
dinero tan grande, que no bastan los productos del ahorro nacional
para cubrir las emisiones de valores públicos nacionales que se hagan
a ese efecto. Y si se agrega el desarrollo social no menos urgente)

(vias de comunicaciÓn y t.ransporte, acueductos y alcantarilados, hos-

pitales, escuelas, etel. la necesidad d(!1 capital internacional, privado

y público es todavía más indispensable.
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La cooperación económica y financiera recibida por América La-

tina, tanto :i través de las agencias mundia'es, como del Programa de
Seguridad Mutua de Estados Unidos es tan exigua, que un simple vis

tazo a las estadísticas demuestra que ella está en proporción direcb
de peligro comunista_

Esto explica por qué los estadistas v los economistas latinoame.

ricanos entienden que es necesario crear una agencia financiera in

teramel'icana que esté inspirada por las necesidades del desarrollo e
conómico y social de estos países y no en necesidades de la política
exterior de otras naciones.

La proposición cubana no es un sueiio ni está basada en lucubra
ciones de gabinete. La población de Amél1ca Latina está integrada po:'

unos i 73 milones de seres humanos, o sea el 7'" de la población totui
del mundo, con una tasa de crecimiento de 2,7'/, anual, lo que hal'~
que esta población llegue a 300 milones de habitantes en 1980.

Esta pOblación exportó productos por 7.700 milones de dólare,;,
principalmente materias primas y alimentos, e importó 5.800 milon8s

de dólares, principalmente artículos manufacturados en Ul53 -- úl

timas cifras computadas de que disponemos - y mantiene en i 956
depósitos libres de bancos de Estados Unidos por valor de 3.549 millones de dólares.

Lo que se ha propuesto es la formación de un "Fondo lnte!'i
mericano de Desarrollo Económico y Social'. integrado con dólares
de las 21 repúblicas americanas, por el estilo del propuesto reciente
mente por el lnternational Developinent Advisory Board pero mucho
más modesto, administrado por unas agencia financiera interame..¡
cana, con la participación de Estados Unidos si es posible pero contar, por lo menos, con su simpatia y apoyo en los marcados de valores_

En realidad 10 que se ha pedido en el Comité Interamericano de

Representantes Presidenciales no es ninguna quimera. sino que se

estudien "las necesidades financieras del desarrollo. económico y so-

cial latinoamericano para fijar los capitales de inversión que pudie-

ran requerirse anualmente dentro de límites òe posibilidad material
y práctica: las facildades que deben acordarse al capital privado naciona y extranjero para cubrir esas necesidades; y las oportunidadès

en que debe entrar en acción el capital público, elaborando un plan d:
acción y sus medios de operación".

La integración del régimen económico soviético europeo-asiáticd
y lOs intentos recientes de creación de una unidad económica euroafricana, han originado cierta inquietud en la plocupación de las La-

tinoamericanos qUe deseamos estar en un todo de acuerdo con Es-

tados Unidos. No deseamos el dinero del contribUyente norteamericano: tampoco aspiramos a ser "socios" de alguien. Nos contentamos

con qUe seamos "buenos vecinos". no solo de palabra. sino en las du
ras realidades de la vida.
19S7
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Presencia delPensanÛenlo de la Altiérica

Latina en la Coiisciencia Euro!)ea
(IntrndueeitÍii a la hihliografia ,'urUIJtH ",nhn' ,-1 1H'\l",aiiiinto
latinna Ill'Ti"a \lo)
*
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Con reiterada insistencia ha sido sena

lada la profunda e innegi.

ble influencia de los pensadores europeos -de primer y segundo or.
den- en los escritores y fiósofos más representativos de la América

Latina_ No se ha intentado, sin embargo, bosquejar las incidencia,;
del pensamiento latinoamericano en d europeo, tarea ésta que de an
temano pareciera destinada al fracaso. La intima convicción predominante sobre el parco interés teórico de las manifestaciones más importantes -para nosotros- de la filosofia en América --entiéndase

en todos los casos la América Latina- hace no sólo problemático sino

incluso inusitado un título como el que encabeza estas lineas_ Inten-

taremos demostrar, no obstante, que si bien el pensamiento latino-

americano no ha influido en otras culturas, su presencia se ha hecho
sentir en repetidas ocasiones en la inteligencia europea, sea a través

de estudios de nuestros autores publicados en el viejo continente, se,i

a través de comentarios y criticas que estos mismos estudios suscitaron entre representantes calificac'os de la inteligencia europea (11.

Sabido es que el impacto producido por el Descubrimiento incidiÓ
con fuerza en el surgimiento de nuevas y concretas modalidades de
la cultura europea. La investigación de las proyecciones del fenómi.'-

no americano en la Antropologia y el Derecho, lo mismo que en las
(1) ,-No nos referìnl0s il 1.,1 atcnc:iÓn que ha prest.ado Espan3 al pensamiento lat:iiiü.
amei'Ìcann. Lo:: especÜIÌf:s vinculas hist.órieos, Lo rnismo que li:l! CHntidad y caiirn ,.1 de las hic.IS ('n Amérilidad misma de la producciÚn ~spml01a en torno al l.e
ca exi~e un est.udio p,frtiC1.llm', R.o(!ordeinos, sin ~rnbargo. las tiguras acl.uale~'
que en libi'os y articulos lU\Il E'sl.udiado t:1 p("nsarniento la:iri03nHi.ricano: Fr'aJl.

ciRCO Elíato' de' Te.iada, Glicer10 AlharrÚn Puen~~c, P~11)'icí() p(\li,-dver. A.Qii;ctín (ie
Asb. C¡n'los LÚ1)eÍ'. NÚiiez. .Tnfi~ PE-rclO1ìH) CarC'ín, f'j(' .
7"

l., O TER T .'\

Utopias político-socíales dtd VieJO mundo. ha llegado. a C()nclUSlOn2~

de importancia. Pero no es la proyecciÓn de lo americano en 10

europeo -considerado lo americano como fenómeno.-- lo que nos interesa estudiar, sino más bien, concretamente, la incidencia d(~ la

cultura filosófica latinoamericana en la enropea.
Desde este ángulo de visión hemos de reconocer que durante la

mayor parte de la Colonia la atención europea se dirigió fundamen-

talmente a lo americano en tanto que fenómeno, en tanto que rea.
lidad étnica y geográfica particular. Los historiadores y cronistas

de la realidad americana despertaron el interés europeo. pero e;;t2
interés se dirigió no a la crónica y a la obra histórica en tanto que

actividad espiritual sino más bien al fenómeno americano que esa crÓnica y esa obra histórica ayudaban a descubrir y caracterizar.
Una nueva actitud vemos aparecer. sin embargo, desde fines d(~l
siglo XVIll. Podriamos señalar desde entonces un período con ca-

racteres propios en la "presencia" del pensamiento americano en la

inteligencia europea. Factores de orden histórico condicionaron el
advenimiento de este periodo: las fuerzas económicas y sociales que

en Europa determinaron el surgimiento de revoluciones democráti.
cas, y que en América hiCieron posible la revolución de Independen-

cia: las corrientes ideológicas, políticas y filosóficas, que en intima

relación con aquellas fuerzas socio-económicas retlejaban primero ia

realidad objetiva de una revolución que se gestaba, y después. la de
una revoludón dramáticamente realizada. En esta coyuntura histó
rica el pensamiento latinoamericano se presenta al europeo con io~

caracteres (le una comunión espirituaL Abundan los vinculos personales. Primero, Pab~o de Olavide, hombre de su siglo, "fiosMo",
ilustrado, distinguido por Marmontel. Voltaire y Diderot Más tarde.
Miranda, cuya significación histórica es harto conocida; Santander.

amigo a distancia de Jeremias Bentham; Andrés Bello. vinculado con

James Mil y Humboldt. F'ina!mente. casi a mediados del siglo xix,
Francisco Bilbao, amigo de Lamennais. Quinet y Michelet. De Bil-

bao afirmó este último, -en una carta demasiado amable-- lo siguiente: "Es un genio, aún nebuloso, mas nosotros hemos penetrado

en él y hemos encontrado un carácter fuerte y proJundo, que. desarrollado, debe ser el de un grande hombre" (21.

La presencia de la inteligencia americana en la europea durante
este período no supera la relación personal no obstante haber apa

recido en tal coyuntura histórica una de las primeras f)bras-si no tu
primera- de autor hispanoamericano t.raducida al franeès: Triomphe

de l'Evangélie ou Mémoires dun Homme du Monde revenu des
Erreurs du Philosophisme Moderne de Pablo Olavide 1:31 Esta obra.

ciertamente, constituye un repudio de las ideas ilustradas anteriore:s
(2) CiÜ.ido pOI" DONOSO, AJ'rl~illÙU ".F'r;iii(~isc() Bílbao". (( lntrodueçión ~, la oura de 1)
BILBAO. Fr~H'lcisc()' El Evangelìo AmerÜ~ano .Y Påginas S.elc('ta~, Casa Editm'::il
Maucci, Barceloua. P. 22.

1:)1 --Tl'flduit de I'l!sp"gnol l'ai .,. F. A BlIynaiid (les Edi",lles 2",. ~(i. 3 vol. Lyon.
J. Rllyn31'lQ. née Bruyse:, HUI
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del autor: importa reconocer. ~in emlia rgo, que la I repudio no ~e comprende sino en funciÓn del "lio~ofismo" ahora dc~denado por Olavide y qUe tanto aprecio le valiÓ de parte de los máximos representantes de la Ilu~traciÓn francesa. El libro de Olavide conociÓ una s,~'

gunda edición francesa: constituye pues uno de lo~ más lejanos documentos qUe atestiguan la presencia de las ideas americanas en Euro'
pa, Pero en este ~entido ha de ser considerado como un antecedente:

la significación histórica de Olavide Se comprenderá siempre en función del grupo Clmericano que se acercó a los filÓsofos europeos de
doctrinas condicionada~ por el fenómeno pre o post-revolucionario_
La presencia "personal" que cClracteriza la incidenciCl de la inteligencia ICltinoamericClnCl en lCl europea desde fines del siglo XVIII ha~~

ta mediados del xix ~e transforma sensiblemente a partir del último

CI.li lo decìmonÓnico_ Podemos hablar ahora, con cierta propiedad,

de una presencia "doctrinal", fenómeno que coincide con el desarrollo y apogeo del positivismo en Latinoamérica y que marca la etapa
de más fecunda~ proyecciones del pensamiento Iberoamericano en e:
europeo.
Importa destacar a este respecto la atenciÓn que los comtisbs

europeos prestan a la~ modalidades y direcciones que toma en Lati-

noamérica el pensamiento filo~ófico positvista. A este interés por (~i
positivi~mo en el nuevo mundo contribuyeron grandemente los mi~mos latinoamericanos a travé~ de una obra de divulgación difundida

particularmente en Francia.
poi

En el ano de 1878 Georges Hammeken y Mexia dirige de~de Ná
es una extensa carta a Littré informándole sobre el progreso de

la filosofía po~itivista en México. Hammeken revela ya una clara cons
ciencia ~obre la virtual oposiciÓn existente entre el liberalismo y el

positivismo mexicano, tema sobre el cual abunda Leopoldo Zea en su
obra histórica. La carta de Hammeken apareeió publicada en La

Philo$ophie Positive (4), órgano del positivismo francés agrupado en
torno a la figura de Littré_ En diferentes ocasiones recogió esta re-

vista noticias varia~ ~obre el de~arroiio del positivismo en Latinoamé
rica. No estamos, sin embargo, sino en lOs comienzos de una larga
serie de escritos que revelan en Europa el ardor propagandístico de

lo~ comtistas latinoamericanos. El más lejano antecedente de estos
escritos 10 constituye, quizás, Le Positivisme del cubano André Poey,
obra, sin mayor mérito, de vulgarización comtista (51.

Más que ninguno otro, lo~ apo~tolados religiosa-po~ìtivistas chi
lena y brasileño hicieron sentir en Europa la considerable difusión
(4:1, ....HAMM'F:KRN, George~ ""La Philo~()pl1it-~ Po~iliV(~ ílU ',M.'xique. LetlTC' de NI

Ge()q;~es Hmnmekcn y Mexi::i ~i M. Littre." F:n La Philosoph1e Pnsitivci Upuxiéme

sério. Dixienu,, annc'C'. No ;), Paris. M;.irs---Avrii. lH7H. En li.:¡ rnisrnn r~~vi~t;i aparc.
cie1"on ot.ras ,rio'.jeiOl:- ~()tJl": la ;itUvictad l.o~itivi.stè.1 en MéxI('o: CoIl el psolldónimo dp Un M¿'xiC~1Iii "NOI,lvcllcs de l;.~ Philosophic, Po:~it.ive" Deuxiénle sérico
Dixicrnc HnJ'H.~~, N,., 4. PiH'is. Janvier. ...Pévriel. lH7R. TambJén sobre la act ividnd

posit;visla en Chilr.; LAGARRIGUE. ,Jorje. "La Philosoph;p Poöilivp Hl! Chili"

Hu¡tjénie êHln(t,'. NO ~i, Paris, Mars Avrjl. lH7fi
t5). llibli,oth('qi.0 Pnsitiviste. Vulgarha~iün du PosHivl.";llìt.'. Libr:,lil"ie G~rnlfn B;:'iil-

Jil~rc, P;-li~,~. lK7l) xxrn :ml) p, In 12°
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del l'O/l(ISIlO o!'tiidoxo. Independientemente de la alT101I ('Jcrl'id,i eJl
SUs paises de origen _aci.ión iiue escapa a nuestra reseña..- los cotn

tistas chileno-brasileños intervltieron activamente en el engranaje y
la propaganda de los gl'upOf, pos¡¡jvistas franceses. .Juan Enrique La
garrigue, desde Chile, remite cartas impresas a relevantes personali

dades de la intelei.tua'idad francesa 161. Su hermano ,Jorge. a través
de folletos polémicos publicados en Paris interviene activamente en

Franela, sea -simples ejemplos- a propósito de la inauguración (le
la sala de conferencias ùel ApostOlado positivista 171, sea por mediu

(le la vulgarización utilizando 10;, esquemas de la Religión de l,i
Humanidad. del signifii.ado en España de Calderón de la Barca 181. L/i

acción iiesplegada por este conitista chileno trascendio las fronterai

francesas. Malcolm QUIn. apÓstol importante de la Religión de la Hu
manidad en Inglaterra, le dedicó a su i.orreligionario chileno párrafos
de elogio en reconodmiento de Sil (:e'o ejemplar (91 Con todo. mayor
influenda alcanzó en Francia la acción del comtismo brasileño tal co
mo lo atestiguan los numerosos opúsculos y circulares de su Aposl0
lado .--firmadas en su mayor parte por Miguel Lcmos- plof!,.'~mmel-

te repartidas entre los coml istas europeos (10). Es notabln que gran
cantidad de la abundatlle literatura del Apostolado Positivista Bn!si
leño fue redactada en francés. lo cual evidencian las recopilacion~s

efectuadas por Teixcira Mendes 1111 lo mismo qUe los gruesos volÚ
menes dedicados a conmemorar en Río de 'ianeiro el centenario dl'i
nacimiento de Clotide de Vaux. la amante de Conil.e 1121. Finalmen
1 e, podríamos destacar. en test.iilonio de ia presentia en Francia dt I

i:ümtismo brasileño. las obras vertidas al francés o("gina I '.s de 11):,
comtistas del BI'así! TaL. por ejemplo, el Ensayo de un Curso de Cál-

culo Aritmético según Augusto Cr-mte dt! Almeida Cavakantí 11:h an
tiguo profesor de la escuela militar del BrasiL.

t(;)'~IJettri~ .; M. (~Ueh..~l"nH: lillprcn1.a~' Libl'eria ti~n:dla. S;iiil.lägt' r1u CI1III. l~OlJ
8 P., In 12,-,
(71,-LAGARRIGUE, JOI"gt' I.n,aug-uratiüii de Ja Salle d~ ('~Ul1t'l'r(~ll..'i'~ dl' l i\poslOJal
Positivisk dt' Paris 1:1. Rue de POi',:\ 1~. I.e Uil1alidl~ 1(; ()('(oIH~. i~92. E"
poSition PUb1i_liU: t:t gratuih.' dt' r(')l!;clnhle de la ReliRÎnn d.(' I'I-IumanIte d:apres
le Catécli.snlt PusitIvish' d'Aun-uste Conih~ l:t ses derni(~rt~S (~üneeptions loiid~

meiital..~s. Au Sièg(' dE- 1" Apns1.olat Positiviste, p;iI"Ü~'. .lH92. :m P Ti! X(i

(Xi .--LAGARRIGUF: ,l I/EspaKne el (::alderuii ch.' hi Harca. Au SiÖg(' Social du POSttivismc. i 881 IIIH P In R,.,
(9) -QUIN, Malcolni :VJ"'~1110ircs ol (1 PusitiviSt. By l1oriiierly Hecid (1'1 ltw Po~i:jvi~t
COlnnllJIlit:-- GE-orge Allün &. Unwin LId Ruskin Hoi.i':(', L")JidoIl. 1\-24. P 12:3.v A~,
(10) Es jinpi-esinnaiite la (~antldad d(,~ lìtel',HUI"3 pn:-i1jvisIH hnlsjleI-;:-i que ."3(' t-'I'CllentI-d
fin, la Rihii()tt~c;i T"Josi::ivisL¡.¡ --antiguo local de la Sociedad Posìljvisl.:.\ dEV 1,8 HUi'

Monsieur le Prince, París.
puhliés .Îusqu'ÎCÎ niontrant la parfaitc eontÎ.nuité d(~ n~lh' ('\'ulution Sans iiareille.

ll,J,1 TEIXEIHA MENDES. R. Aug-uSh' (,'uinte Jivülutiuii Orig-inal~ IhH:uliielih
malg'ré i,(~~ t'roubks plofoind~ dus .l la l-uiicste liaison av(~(' s~.;tit.Símon AIJ Sii\g~'

de l'F:glìse Posit.ivistc du Bres-il. Hio de Janeiro, 191:1. LXXXVI. ß55 P lii FIn

i 12, .-EGLISF. ET APOSTOLAT POSITIVISTF: nu BR¡'SIL. Clntild.. d.. Vaiix (iiet' MarItJ
el Aug-ustt), Comte Trés"Saints l'ond,deul'~ d~ la lh~lig'ioH rk I 'Humanîté, I.~.
PosÎtiv.~slnif~. .EStlUisse dun Tahl~'¡HI dl~ la f;'ondaHol1 d.: la Rt~lhÜon de I'HumUIlIl,('
Soiivenir filial aii Cenleltairl' de la Naissane~ de e
191!)

hiti

d., :1 !\v,.il l~i5.;¡ Av,.¡i

, dedié á la Trés-Sainh.' V.;lIt~ d~ ParÎS. Torne Ptenilt~r ;\Ij Siege Cc'nt.lï:iJ
de rEglis(' Posi1lviste dl. Bresil Rjo dü ~T;ineirii, 1915 f;14 XT(, p rn 129 11llSl
~~t(' volÚrnen Ilevil el riúnielo aHH, lo 4l/' d;i id(';: de la 01::1''' clt- VIl

I.!.¿l rj Zl:C ic'H 1 dt-.i

Ap()slOad() Posilivista BraijeDo
(i:1) ~ssaÎ d"un (~f)ur:i 'Philnsophiqut' de Cakul At.j(nieti(lUe (laple~ AUAUSh' (,:umh'.

OlivragE- spt-.::ialciriien1. dcstini,', ¡I l'cdw:aUoli dE- l,l Fpll1ml' TrriducLioli fl(-Ilcëii.,,(.
pi:ll' 1\ljgl,ISl(1 di' !\niujo GonedJvl:'~ L'bnijrj(. Scient.liql.!: f~niik, Blt~:Il'hi:ld. Pi.\li....
191(; X XV H27 P Tn R"
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Si bien la obra de propaganda ejercida en Europa por los comtb;.
tas latinoamericanos no dió origen a obras de contenido teórico im

portante determinÓ indudablemente en los intelectuales europeos unJ
actitud de auténtieo interés por el desenvolvimiento del positvismri

en la América Latina. Inmediatament.e después, y a veces paralelamente al movimiento comtista la fiosofía cientificista-evolucionistii
latinoamericana también hizo s~ntir su presencia en el viejo mundo.

A través de obras traducidas del espafiol ~ por ejemplo las Lecons
de Politique Positive de Victorino Lastarria (14) -o directamente e~critas en francés, y eventualmente en inglés -el caso del panamefii)

Justo Arosemena, autor de The Institution of Marriage in the United
Kingdom, libro qUe llegó a atribuirse a Spencer (lfi) .. el cientificismo ejerciÓ una proyecciÓn en Europa-casi podríamos habl:ir de influencia- no por poco conocí

da menos importante. Esta proyeccióa

se hizo particularment.e evident.e en e~ campo del positivismo jurídico,
sociológico y filosófico.
En sus comienzos, el positvismo jurídico hispanoamericano in
cidió en el europeo principalmente a través de Los Hombres de Pres€l

del gran internacionalista argentino Luis M. Drago, obra Cuya traducción al italiano con el tíulo I Criminali Nati ostenta una Introducción
de Lombroso 116L Claramente queda demostrada en dicha Introducción el profundo conocimiento que de las doctrinas antropológico.jurídicas argentinas poseía el fundador del Positivismo penaL. Su exposición es ponderada y exent.a de un fácil afán preselitista. Muy lejos

est.amos ahora del (~spíritu que caracterizÓ en Francia la pugna por
at.raerse a los pensadores latinoamericanos al grupo de los positivista:;

"fiósofos", encabezados por Emile Littré, o al grupo de los positivis
tas "religiosos", dirigídos por Pierre Lafftte. Por el contrario, el po
sitivismo penal italiano reveló, frente a los juristas argentinos, iina

gran flexibilidad. Se tradujeron al italiano no sÓlo aquellas obras

que revelaban más o menos directamente la impronta del pensamiento lombrosiano -la ya citada de Luis M_ Drago- sino también est.udios de importante contenido teórico qUe rompían, sin embargo, lOs
moldes antropolÓgicos de Lombroso o no se ubicaban dentro de las

interpretaciones socio"jurídicas de FerrI. 'fa 1 es el caso de La Simu.

lación de la Locura (La Simul~zione della Pazzia) (17) de Ingenieros
y más concretamente de su Nuova Classificazione dei Delinquenti (18),

obra esta última donde el gran criminólogo argentino formuhi frente
(14).-LASTARRIJ\. Jo'c Vidoririo: I,"C.OIl' de POliti,iu" Po,Hiv", ))of"ssé"s ,j lAc¡idcinie
d"s B'elles-Lettrt's.. Ouvmge Ti'aduit de l'cspagno¡ par Elispee de Hiviére.. r.t
L. de Miknrsky. K Dennc. - Pa,.s. lB7!J. V-461. P. In H'."
(15.1.-Cfr. MENDEZ PEHEIHA. Octavio; "'Un Constructor (le Pueblos". En CuadeliWS Americanos, Año XIII. VoL. LXXVII. N0 5. Septiembre Odubre. 1954. P. 192.

(H;) .-Traduzirmi de; Dotl. G.B. Busdraghi. F"rate¡li Rocc", ~:ditori: Tori"o. 1890 I Riblio::f,ca antropologî.o-g'iuridica, Serie lIT. Vol. 2).
(17). INGENIEROS. GUi,eppc' La Simulazioiic dcHa Pania. In Uappo,.to alla Cr'mi
nologia, la Medicina Legale ~ la Clìnj,c,a Psichiatrka. Con un.a Introrluzione. "SimuIazione e I.otla 1''',. la VIta nel MOlido BioIogico e Sodal.,, Tip. G. Gcrbonc,
Frat"Ui Rocc" Editori. Torino, 1904. XXIV 43H P. In 10.
(lR).-..-"Annali di Frenlì.tri,cl To.tino, 1905 \2:.' Ed.' Bibliot.eca de Scipnz(' P.)'litîche e

Soci,ili R. Sandron. Milono. .1907)
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a la teoría antropológica de Lombroso y frente a la teoria sociológi
ca de l"erri su propia concepción psicopatológica sobre la etiología del

delio. Otro tanto podemos observar en relación con la traducción al
italiano de la principal obra ético-jurídica de Bunge: 11 Diritto. Saggio

di una Teoria scientifica dell 'Etica specialmente nella sua fase giu
ridica (191 donde este autor formula su concepción biologista y amiorganicista de los fenómenos sociales en general. y Mico-juridicos en
particular.
Si bien no seria legitimo hablar de la "influencia" del positivisnu

juridico argentino en Italia, importa señalar, no obstante, qUe es en
este campo donde se ha hecho sentir con mayor vigor la presencia
doctrinal del pensamiento latinoamericano en Europa 1201, No sóLi
ha ponderado Lombroso las interpretaciones que desde el punto de
vista antropológico-jurídico intentó Norberto Piñero en relación Co.l
personajes de la Historia política argentina (21), sino que incluso Uti-

lizó, con relativa frecuencia, las conclusiones históricas a que EegÚ

José María Ramos Mejia desde idéntico punto de vista (221. De la obra
de Ramos Mcjía: La Neurosis de los Hombres Ilustres de la República

Argen.tina llegó a afirmar Lombroso que completó su teoría sobre las
relaciones existentes entre el genio y la locura (23) Recordemos. ïi-

nalmente, como último testimonio de las proyecciones en Italia del
positivismo penal argentino, las brilantes y conocidas discusiones en-

tabladas entre José Ingenieros y Enrico Ferri en el V9 Congreso lii

ternacional de Psicología, cuya presidencia ejerció el criminólogo al'
gentino al lado. de Lombroso y Ferri, (24).

No menos visible que en Italia ha sido la presencia doctrinal del
positivismo latinoamericano en Francia. El comtismo, como ya hemoóvisto, favoreció notablemente los contactos entre los apóstoles fran-

ceses y los apóstoles chileno-brasileños de la Religión de la Humanidad.

Esos contados nos demuestran que la acción de la cultura francesa
en América no se agotó en una reiación unilateral relativa al flujo de
ideas francesas en Latinoamérica sino que, en pequeña escala -no po!'

e'lo desdeñ3ble- podemos observar también una reacción. un reflujo
de las ideas importadas sobre la cultura gala. En la última parte del

siglo XIX se acentuaron notablemente las relaciones culturales fra1,(19) .-Opera tradoLa dell~ t('lza edizione spagnuol;J cOn aU-:ori.zzazione del! 'autor(" d;11

Dottor Marîo Perlusio, Biblioteca di Scìenze Social¡. Vol LVi' Fratelh Bocl'~-1.
EditO/'i, Torino, 1909. XXIII-409 ,p. 1n 89.

i:W) ,-IndelJendienternentC' de las 1.raaul':,iones al íL:ilic.no dt~ I;iti obras de .Juristas y AO-

dÚlogos argen:inos. las relaciones etitre ingeniet'os y los grupos socinlistn::: italianos nos revelan i,gualrncnteo los intiinos contactos que prcva'le'.:ían entre los in
telect.ualf~s italianos y los arg(.'1t:inos. Cfi- INGENIEHQS. .Jos(': "PoIiUcc. e SOLiil

Jismo nell'Argenlina" En Avanti, Roma, 1905.

1211 .LOMBROSO, Cesare: "Sulla Diffussione della Antropologi" Criminal.,' En 1:1
obn¡ citada de DRAGO, Luigi M., P XXXII.
1221 -Cfr LOMBROSO, C.: LASCHL. R. Le Cr1me Politique et les RévolUli",ii" par
rappurl "u Droit, ii lAnthropaloll.;e CrimineIle d ii 1" Sdeiiee du Guuvern"ment
1 Tome ri i F"~lix Alcan, Editeur; Pari.. 1892.

1231.---LOMB'ROSO. C"san" "Sulla Diffussione d"lln Antropología Crimin"i."' P XXXi

124 i -Cfr de INGENIEROS. J,-"". Cróiiie,,' d" Viaj" Obr'as Compl,'i"s. 5. Edicioii"..
L .J 'R()~'so_ (Cfi- t'speçialnientt" ~'i capítulo dLns .P.si('Úlo,g()~ y la PSic."ologj,¡:l. i
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eo-americanas. eJaramenie (iiscern.íhles, por lo demás, durante el df~-

curso anterior del mismo siglo. Señalemo.s como ejemplo las nume-

rosas obras que Florentíno Amegtuno. uno de los primeros cientill
cistas argentinos, redac1 Ó directamente en francés. Todavia, a principios del presente siglo. .Ioaquin V. González pu hliea ha en francé~,.

en ia misma Argentina. una obra sobre la Universidad de La Plala
(25). Las condiciones eraii pues propÙ:ias para contactos íntimos y recIprocos entre la eultura francesa y el pensamiento latinoameticano.

En el c::,mpo sociolÓgico, pedagÓgico y filosófiro apareció, duran-

te el periodo señalado, un importante nÚmero de obras, vertidas al
francés, originales de autores la1inoamericanos. Desdi' 1869, había

sido traduddo uno de los opÚsculos más significativos del sociÓlogo

cubano José Antonio Saco 12fj) Pero son principalmente las obras de
lOs positivistas argentinos las que a través de ediciones francesas alcanzan una proyección que trasciende las fronteras americanas.
Poco tiempo después de ver la luz en casteHano, son publicadas en
París las obras fundamentales de Carlos Octavio BUngl': Evolution de
lEducation; Príncipes de Psychoiogie Individuelle et Sociale, con un

prefacio de Auguste Dietrieh: Le Droit c'est la Force. Théorie scien.
tífique du Drnit et de la Moraie, Icon Prefado de Emile Desplanquei

(27), la misma obra que ron diferente titulo vimos traducida al italiano.
Otro tanto podemos observar en relaciÓn con las obras fundamenta'
les de José Ingenieros. En 1906 aparece su articulo de intendón so-

cialista "L'Evolution Politique de ia H¿'publique Argentine d ses causes économiques", lo mismo que su obra de igual tendencia La Légis

latíon du Travail dans la République Argentina. En 1907 su obra
científica Le Langage Musícal et ses Troubies Hystériques; y eii 191.1
su princípal obra filosÓfica Priiicipes de Psychologie Biologique 128).
Otros estudios de au10res argentinos aparecen todavía pubIícados en

París: el de José Nicolás Ma'tenzo Le G,ouvernement Réprésentatif

Fédéral dans la Repûblique Argentine (291, notablemente Intluído por
((25'1 G.ONZALEZ, Joaquin V L lTnîvelsité Nationah' (h.~ I'..a Plata_ M'cmoIre i.ur ~';H
Foiidaliuii. .ll¡blio1:h~qi.e lec:liniqut" dl.1 lVlinitÖ'i: d,p i"Instruetinn Publique V()L.
ALeJiers Glaphiqu~t- do P¿'lliLl-~l1ciet NHl.ionaJ. Bucnos Aires, 19m;.

1,.2fi) T/Rsdav(~ á Cuha ("t la Ucvolutio,1l d(~ I'll:spag-ne. Tri.,ldl1'.~t.ion de L. .P, Adrit-HI (lp
Mont..luc. E. Dentu. Libri.,lil'I::-Ed¡tl:~l..1" París, U:t6~( .2:J P. In. RO.

(27).-' "Cfr. Evolut.on de J'.li~d!,lc;ilion. A., ,,::chlt~ìcl-iC'l'. Ecti~eui-, "Pa1's; Princt\))cS dy
Psyc.holog-Îe Individuclle el So('.;ah~ Felix Ak;,II. fi:dîteur, Pm,'l~, 1.903; I.e ~lUlt.
eest ,1(1 Fol"(~e, Tli(or'ic Seit~rilifiqut" (tu Dn)it ~t dt~ 111 Moralc. Libr:;ir.te Schleidi('i'
ll'réres, Parls.

12R) . Cfr. dc INCF.NlFHOS. .Jos" '" ve,,",; 'li.""'c"" INCEGNTFROSI "L'EvolutiOll Po-

lit.iqlH-~ de ln Hcpub.ljql.e I\rgt-:ltinf: ~t sc~ ,causes C'con.onijql.CS. Tradult vur An-

drc MOJ"ì7,et. En J..t~ M,(Hn..t.~nl(.~n.t Suda¡¡ste Hevuc MensuE.'lIe lnterna~.ionale. Nf.l
177 Y iso, P.lrlS, Aoút 01 S'ept('iiilil"~, lHOG. E.sh~ ITlj~3n:I,O articulo tué publicado en

Madr.id con (11 títuJn ch. "'L\ F:voIUClf:in Políticn Argentina y Sus Bases Ecotióni.I,
f,~ns", En. l.~i F:~paña Moderna. Ar-io l~. NÚm. 212. Madr.id. AgrJ~lo, 190ß. (Eti eNh¡

1l1isnl31 I-evi~1.',I. nfio 18, Ninll 214. de Odubr(.~ de 1906 HParc'ciÜ otro artíeu10 df.~

Ingenieros soblE~ "LH Intt-'rpr('taciÚn S()(~inJÓg.icH (Jel Tllperikilisrno"). Cfr. tanibicn

La Lcgislat,inn du TravaÎl dans la R('~"HlhiÜ'Ut~ Arg-en.tint\ f:ssai cl"ithiue SUr I(~
Projet du Mt,nÎstrf' (~nnzal~z Tiï~icli,iii dc' lcspílgnol J,13Y' Ch..wlcs Barthez; Edouard

COr'ncly ct Cic:, . Edite'u!'::, P;iris, l~W(¡. Le LangagÜ' lVIusieul l~L :;l~~ TrClublcs
Hysté.,¡,I'''S. Eludcs de PS.Y"hnlo¡,k Cliiii.lue. i""lix Akan, Edile"i-. Pads. 1907.

Prindpes rlt~ pS~'(,~holog-îe Uiolü~iql.t.~ Trildi-iit de 'lesi)(.igriol P,H: H. Delpf'u('~h,

LîbraiI'k Fl~lix AIe,11l Puris, .1914.

(~9). (Tr'oupenienl,,, des PrijV('J'sjlf~s & Grtindf'S l~ci)Je~ de Frnncf' urJllr les n"~lill¡nn.s ilVtlC
lAm(rÎqllf1 L;1~iiH' l,ihrr,'it'if' H"I(~11f11("' ,,,,' eje.. P¡"I":S, 1~,1l2
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la sociologi: spenceriana; el OpÚSCilO de Antonio Dellppiane Le Pro
gres &. sa Fc.rmule. La Lutte pour le Progres (30). resumen de alguna',
eonferencias dictadas en La Sorbona_
Este movimiento bibliográfico hubo de repercutir cn alguna me

dida entre los autores franceses, lo cual puede observarse en a'gunas
revistas especializadas de la época. No se trata ahora dI' acoger fa
vorablememe dentro de sUs columnas la producción de los ('l'ntifich
las argentinos -de .José N Matienzo la Revue Philosophique habi"

pubIicadn "La Logique comme science objetfve' 1311 Se Iral:¡

más bien de comentar y criticar sus obras traducidas o no. a través
de reseñas bibliográficas de mayor o menor extensión. Y estas rese
fias abundan. En los Archives d'Anthropologie Criminelle, de Médi.
cine Légale et de Psychologie Normale et Pathologique 11' 28. 191:31.

E. Mayer se ocupa de El Hombre Mediocre, la conocida obra de lnge
nieros. Pero es sin lugar a dudas en la Revue Phil1osophique de la

France et de l'Etranger, dirigida por Ribot, donde mas luertemen1e
resonó el eco producido por los estudios de los cientifieistas hispanoamericanos. H. Péres en particular se ocupÓ, en la mencionada revL-.

ta, de dar a conocer al público francés lo más importante de la prIJ

ducción positivista argentina Aparecen asi comentarios sobre La Si.
mulación en la Lucha por la Vida (afio 31. 1906, P. 98-1001 Y las Pr,:posiciones Relativas al Porvenir de la Filosofía (afio 44. 1919. p, :l32
334) de José Ingenieros; Cultivo y Desarrollo de la Aptitud Matemå.

tica del Niño (afto 31. 1906, P. 546'5481 Y La Crisis de la Pubertad "sus Consecuencias Pedagógicas (afio 44, 1919. P. 122-1261 de Victol

Mercante, el pedagogo eientilificista argentino. Incluso autores dI:
reconocido prestigio internaeional no desdenaron reseñar elogiosC!

mente--n la misma revista_algunas obras importantes de los po-

sitivistas hispanoamericanos, Ese es el easo de Ribot en relación ('0.1
la obra fundamental de Ingenieros Principes de Psychologie Biologi.
que (aiio 39, .Julio a Diciembre, HH4, P. 80-841. Y ese es también el

caso de Edmond Goblot en relación con otra obra importante del mis
mo Ingenieros: Emilio Boutroux y la Filosofía Universitaria en Fran'
cia iTomo XCVI. .Julio a Diciembre, 1923. P. 458-4591

La decadencia del positivismo en Europa y en Hispanoamérica ,.1
partir de las primeras décadas del presente siglo trajo también corno

consecuencia una relativa decadencia de la presencia doctrinal dc!

pensamiento americano en el viejo mundo. No es difícil reconoecr n
ya lo hemos anotado--- que esa presencia no llegó a convertirse en
"influencia": ni aún la calurosa acogida que ciertos círculos y autores

René Worms en particular- dispensaron a la obra sociológica ver
tida al francés del positivista peruano Mariano H. Cornejo -Sociologie
Générale; Sociologie Pure 1321-permite el empleo de lal calificativo
(:WL --¡'¡:xtruH df~ h~ Hevue TnternatlOl1ale (le S()cioio~ie). M. (~i.-ld & E Bri¿'re Libraires --Editeur", Parls, 1912.

(31 i .En:i Revuc PhI1oseph.que dt.~ la France l'i d(' lEirali~e.. Tno'II1ii'tnP iinnt-t), LX.
Pari" 1905

i :~2) CORNEJO. Mariano H.: SudOIOKie (~éncrall 2 Vol. Piiri:-. i HI i Taril.i~n ~ Snciologle Purc. HibLothiiqu(' SnC'iolo~iqul." Iti1fTIli.r1.inli.i!(' V (;i:inl. ". Brít'r~".
P"..¡" li911?).
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Pero es en todo caso evidente que las fecundas relaciones qUe hemos

observado entre el pensamien'¡o europeo'americano durante la etap:.
positivista declinaron notablemente a partir de la reacción anU-posi-

Uvista, observación que no pierde su validez ni aún tomando en con-

sideración las obras traducidas al francés de algunos pensadores que
en Hispanoamérica representaron el tránsito hacia el idealismo y el
espiritualismo oo. Hodolfo Rivarola en Argentina y Francisco García
Calderón en PerÚ (:331.-

A partir de la dccad:c de 1920, y particularmente después d~~
1930, la influencia francesa en el pensamiento latinoamericano decae

visiblemente. La "gennanización" cultural de España intentada por

Ortega y sus discipulos repercutiÓ hondamente en la América Ibera.
Esta circunstancia diÓ lugar, entre Oiras consecuencias a una crisL;
relativa en cuanto a la presencia doctrinal del pensa~iento latinoamericano en las naciones europeas qUe por la similtud del idioma
..-Francia, Italia- hacian esperar vínculos más estrechos. Por ot1'3
parte la enorme influencia del pensamiento germano entre nosotros

apenas si hö sido advertida por los fiósofos alemanes. Con todo, e~
en Alemania donde encontraremos, quizás, las primeras evidencias
sobre un tercer tipo de "presencia" del pensamiento latinoamericano

en Europa: la preseneia historiográ fica_

Hemos distinguido una presencia "personal" de una presencia
"doctrinal" al poner de relieve en el primer caso los vincu los predo

minantemente personales que lograron establecer algunos pensadores hispanoamericanos con fiósofos europeos durante la últim a parte del siglo XVIII y primera mitad del siglo xix. Estos vínculos surgieron dentro del marco de un pensamiento abocado al planteamiento
y solución de una prob1.emática común a europeos y americanos: la

estructuración de un estado democrático-liberal frente al "antiguo ré.
gimen", o, en el caso americano, frente a la estructura política .Y las
motivaciones ideológicas de la Colonia. Por presencia doctrinal he-

mos entendido el reflujo de las ideas comUstas y cientificistas hispa-

noamericanas sobre el positivismo europeo. Las numerosas publicaciones y traducciones --italianas y francesas de las obras de los po-

sitivistas latinoamericanos. así como lOs comentarios y reseñas que
suscitaron, atestiguan la presencia doctrinal a que nos referimos. Distinguimos finalmente una presencia historiográfica al tomar en con'
sideración el lugar que el pensamiento latinoameric:cno ha ocupado

en investigaciones monográficas o en obras de conjunto sobre HistorÜi
de la Fi'osofía escritas por eruditos europeos_ Es en AlünianÍa pre-

cisamente donde encontramos los primeros vestigios de que tenenws
noticias sobre la presencia -en el sentido apuntado-- del pensamiento latinoamericano en Europa.

(3:J),-CÜ', de RIVAROLA, Hodolfo' L"lT.'.¡versitc Sodale. Theories de I"Ulliver~it~
Moderoc. Gnnipcinents des Ullivcrsi~cs f~t Gl'.rridris Eeoles de Fl"ance POUl" 1es

relatlons i.vi?c lAn1ériq1ie L::tinc'. Libnirie G(~rit~1'aie el Tn~,eniation~ie. Paris,

1916 (Prefacio de CatIill" Morel), De GARCI1\ CALDERON. Fi'anc;sco. Le Périiii
(~on.teniporaill. 'Ftllfl(- Sndall" DU.iarric ('t CiPo I.I;cli1i:'lI1' .I:=iris. ,1 ~J07.
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A finales del siglo xix ,,(' pu lf ica en Alemania una oura de R l'
Gruber sobre El Positivismo ~'esde Comte hasta nuestros días, obr.i
que es traducida al francés en 11193 (341_ Anteriormente, publicada
en Varsovia. en po'aco, había aparecido un libro de Severin Smoli

kowski sobre La Doctrina de Augusto Comte sobre el Estado Social
cuyo primer tomo se refiere al desarrollo del Positivismo en Europa.
Asia y Am('rica. Dudamos. sin embargo, que el autor polaco tuvierd

noticias. para esa fecha, sobre el desenvolvimiento del positivismo la

tinoamericano, siendo muy probable que únicamente se refirió al,:

América de! Norte, Sea de ello lo que fuere, es lo cierto que en la
obra de Gruber se encuentran, qUizás por la primera vez ('n una obra
de historia de la fiosofía. y en el iaso presente de historia del positivismo. los primeros comentarios sobre positivistas hispanoamerÎCl'

nos tan diferentes como Enrique José Varona, Victorino Lastarria y
el pedagogo uruguayo A, Berra. F:l dato no sólo posee importaD
da desde el punto de vista erudito: él nos permite sosv~char que.

dada la admirable organización del trabajo mtelectual en Alema
iiia, la presencia de la América Latina (m la historiagrafia filosófica
êllemana, a través de las pocas obras de pensadores hispanoameriLa-

nos vertidas al alemán o direclamente rndactadas en estc idiom'i - la';
de José Ingenieros ILon prólogo de Ostwald), Agustín Alvarez Villa
blanca y COTiolano Alberini (35)-se revele en un futuro cerc'lIO ca-

da vez más con mayor intensidad. Ya es bastante significativo qu'~
en 1914 un autor alemán. W_ l\eiper. dedicara un opúscuh a h cul
tura alemana en la Argentina 1361 y que Ueberweg no ignorara en '31.

conocìda Historia de la Filosofía ei desenvolvimiento de li misma en
Lat.noamérica (371

En los últimos anos la presenCia en la historiagrafia europea del
pensamientu latinoamericano se ha hecho sentir con mayor intensidad. Como antes, esa presencia está acompañada por la publicaciÓn

en Europa de obras representativas de los autores americanos_ Peru
ahora no es sólo en la historiografía alemana donde es dable observar

la, Una obra medular del erudito historiador francés Robert Ricard:
La "ConquetEl Spirituelle" du Mexíque (38) y un sugestivo estudio de
l34.1.--GRUBER, R. P.. ~.J L(' P'ositivislnü dcpuÎs l~onite jUS(lU'a nos .Jours TI'Hduil

de rallemend O"j' M. l'AbiJé Ph. Mazdyer, du Clergl de Par;, P i-,,th.ielleux Li.

braire-Editeur Paris. 1907 -

(ariJ. INGENIEROS. Josc Prinzìp~~c,n dei' Biologischen Psychologk. Autor.ubcrsp.tzUJlg
aus deni Span.i::hen VUIì Julius -Rchkitìg, ,Mit einer EìnfuhrlJng van Wilhelm OS1'

wald. Vcrlag vOìl F(lllx MeIIl('I", Leipzig, 1922. ALRERINI. Coriolano: Uie Deuts(~h~
Ph;losephie in Arg-ciit.iiiien. Berliii, 1930. ALVAR.EZ V1LLAB'LANCA. Agustin,
(:arlos Va7. Ft~rrcini I!în .'uhrender Padagoge SUdattierika!:, ~ lHlliburger Sl.udie1ì
zu Volkst.urn Ilnd Kiiltur rlc" Ro",,'iien PHul Evert. Hanibiirgo. 193R.
i ;¡til.-KEIPER., \V.' l)eulschc KullliralilRaben in Arg-ellt.nie'" Verof d.Deutsdl-.\1

gcnHn. Centralverband..s, Hdj 7 119141
1371. .-UEBElRWEG. F"j..edr;di Grundriss dl' Ge",hiehle der Pliil"sophie. Di" Pliilo
sophle des AlIsIand"s, Verlegt bei K S. Mitti"r & Son, B"l'iin, 192R

I:3H) -HICARD, Robt.~rl Ld "Conqueh: SpiritueJlc" du Mexi(lue. Essai sur l'apostol.1t
el les niéUiod..~s missiullnaires de.. Ordrcs M'cdiants en Nouvellc-EspaJ(IH.~ de 1523
~4 Ú 1572. Uriivej"sih' (k. PciJ'is Trav¡.uix et Mémoires de l"Instit111 d'Elhiiologic,
XX P,\I.is. 1933
1. 11 L. .. K I ¡\
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Marcel Batailon: "Erasnio y el Nuevo Muiido" 13Hiinauguran esplén-

didamente la labor de la historiografía francesa dedicada a la cu Irura

latinoamericana. La profunda significación de estos estudios nos im

pide -por merecer atención especial- intentar su exégesis en pstc

articulo. Apuntemos so'amente que ellos establecieron las bases sobre las cuales habrian de renovarse, durante los ailos de la postguerra,
los vínculos culturales franco-americanos. Expresión calificada de
estos vinculos lo constituye el "Institut des Hautes l'tudes de lAméri
que LaUne" de la Sorbona, del cual, para los efectos de nuestro estudio, importa destacar la figura de Arbousse Bastide, estudioso del pen-

samiento positivista brasileño, lo mismo que la de Roger B?stide ,~
quien debemos una niesurada exposición crítica sobre el desenvolvi
miento de 'as teorías sociológicas en la América Latina 1401.

Se ha insistido durante los ú'Ümos años-Francisco Honicro en
particular- sobll~ la "normalidad filosófica" aJcanzadH por los p:lÍ-

:ses de 'a América Latina. hecho tanto más significativo cuanto se con:sideran los imperativos sodo-históricos que durante el siglo xix de

terminaron en el pensamiento latinoamericano una relación directa l~
insoslayable con la realidad histórica (~ondicionante. Este reconoci-

miento explícito de una "normalidad filosófica" latinoamerican'l ha

dado pábulo al Último testimonio de que tenemos noticias sobre la

presencia en la historiograffa europea del pensamiento americano. Nos
referimos al capítulo sobre "La Filosofía en 101. América Latina" d'

Michele F. Sciacca en su La Filosofía, Oggi (41l No obstante los precedente
s apuntados, la anlJlitlid de la visión panorámica. la informa-

ción recogida y el enfoque crítico -que no conipartimos-- h,Jcen r:~.
lativamente verdadera la siguie!lte observación del mismo Seiacca:

"Quizás sea ésta la primera vez que dicha ae1ividad l' a activichd fi lo
sÓlica en la América Latina) sea tornada en consideración e'1 una s'n-

tesis panorámica de la fiosofía mundial, escrita por un europi~') y publicada en Europa" (421.
Pero la indusión del pensamiento latinoamericano 3'-'1u:.11 i:siglu
XXi en la obra de Sciacca no ebedece exclusivamente a la drcuns-

tancia de haber ('ste alcanzado una "normalidad filosófíea"iiidiscuÜ'
b' e ni, mucho menos, al reconocimiento de una originalidad intríns"sa, que eS en Última instancia rechazada. Sciacca, como caiólico -lo
mismo que anteriormente Lucaks, como marxÜ,ta 1431 - evidencia lIll

(::9)..-l\péndicC' de .la obni Erasiuo )" EspaÙ.a, E~il.dío~ sohre l;,l HIstoria t~Sl)i)'ill.al del
Sig-Io XVI 2 Tornos Fondo de Cultura Ei:onÚrnic3, Méx'ico. 1950 i EdiciÓn I"ran
c,,"a de 1937"¡

(401 BASTIDE. Rogel" "L¡i Socin'logit.. en AnieriqtH"=: LatÎ1x~" En la obr,f) col('(:tiva dirigida poi' GUHVITCii. C,.()l"ges; L,. Soc'olo¡¡ie au XX(,mc S¡ecl" 11. Lt'S Elude,
SociolOg'íllues dan~, ks rliffcr(~l1b PH.ys. Presses Un¡versi~:aíl-p.:, de Fr.:1lce. P;iris, 1947.

(41) .--.cfl' _ ln vel's,iÓn espi,IÚoln La l~'il()s()tíai Hü.y _ J)t~ los Orígenes HomÚntkos dt~ la

,Filosotía Co.nternporánea hasta 10:- p..ohleni3S Actuaks. Li.ii~ M;ril(.~II:. Editor
Barcelona, 195(j.

(12).--IlJid. P 513.

(4~). .LUCA KS. George: Exîstcn.cialism(~ ou MarX.isinc? Collecl. ion P~tisét-:..,;. LI:~ ,EclitiOl1S

NHg~i. París" 1~)4k. 'p 7:1.
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Iiunda prcocupauon por los derroteros que t.ome en un futuro más u

menos cercano el pensamiento filosófico latinoamericano. Una seric
de circunstancias, afirma Sciacca, permiten esperar del pensamiento

filosófico en la América Latina la renovaciÓn profunda de la filosu
fía europea. Su crisis indiscutible -evidenciada por la moda exis
tenciallsta-... a la cual se suma la amenaza del "inmanentismo" marxis

ta bolchevique, asi como la del "inmanentismo" pragmático norll'americano, permite esperar, según Sciacca, un resurgimiento de la aL!
téntica filosofía -abocada a lOs problemas intemporales del Ser. dei
Espíritu, de Dios, etc. en los pueb'os latinoamericanos, histÓrica

mente preparados por su tradiciÓn espiritual hispánica para realizar
tan alto destino 144) Tales son las conclusiones a que ha llegado uno
de 'os últimos, si no el último europeo que ha dirigido su atención :11

pensamiento fiosófico latinoamericano.
Los testimonios que anteceden nos ilustran abundantemente so

bre la presencia en Europa del pensamiento latinoamericano. En sus
tres IlIOmentos--pcrsonal. doctrinal e historiográfico- el pensamiento de la América Latina ha repercutido en Europa alcanzando es

po

rádicamente proyecciones de importancia. Del panorama bosquejad')

podemos llegar a conclusiones que trascienden el interés erudito qU\'
pueda suscitar el bosquejo intentado. La primera: el reconocimien
to europeo-recordemos a Lombroso. Hibot, Goblot, etc. de la im'

portancia ¿el pensamiento latinoamericano nos permite augurar par'i
una investigación histÓrica exhaustiva de las ideas en Amériea una
revaloración de sus momentos teóricos fundamentales. Li segunda.
y Última, la de que lOs condicionanÚentos socio -histÓricos del pensa-

miento :atinoamellcano, con fre.:uencia señalados- \" que nosotro:;
admitimos - -- no leglLima una historíografía que relegile a un segundo
plano sus parUclilaridades teóricas y doctrinales. *

144i.--La f'ilosofia, Ho~'. PÚgs. 51451(
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CARTA A DON GUILLERMO
QUIJANO
Por GIL BLAS TEJEIRA
Esîimado amigo:

Hace cosa de un par de meses. cuando fui informado de qu e s,~
proyectaba suprimir. por imperativos económicos, la revista LOTERJA,

escribí en esta misma columna mi pensamiento sobre este asunto, adverso, desde luego. a la supresión.

Dije entonces y hoy repito, que la publicaeión patrocinad, desde hace muchos aiìos por la Instiución de que ust€d hoyes regente,

sirve los intereses de la cultura nacional en forma muy sefia1ada :i
que no dispunemo;; de ningún otro Órgano d€ publicidad ea¡.nz de
afumir la labor que el' a viene realizando.

Pa~a mi, los intereses de la cultura están por encima de la polí"
lica y ello me anima a dirigirle esta carta para rogarle que hHga us-

ted cuanto esté de su parte para que la revista tenga continuid'1d por
el tiempo que usted esté frente a la Lotel"H Nacional de B~mefícencia.

También me anima a hacerie tal sÚplica, además de 1) buena

amistad personal que siemore ha habido entre nosotros, l; tradiciÓn

cu Hural de usted.
Fui muy amigo, como usted bien sabe, de don Manuel de Jesús
Quijano, su padre. y tuve oportunidad de apredar su profunda devo'
ción por lei cultura. Colaboré con la revista PRENSA ILUSTRAD/,
que él ediU) por largo tiempo y con sacrificio de su bo'silo, y lo hic:~
ton tO(:o desinteiés, seguro de que esa publicaciÓn llenaba un) nee'sidad cultural en nuestro medio.
Don Manuel de .Jesús mantuvo inquebrantable su amor a

'as le,

tras, y~ Pll el ocaso de su vida, ganó el primer premio literario Ricar-

do Miró, con S1l novelii TIERRA ADENTRO. Aunque sentíii que se le
iba la vida. me hablaba de su proyecto de edit:ir una selección d~la';

monogrciias aparecidas en PRENSA ILUSTRADA La muevte canceló
su proyecto_

Piem;o que i DS panameiios !lO hemos sido j US((s con don Manuel
de .JesÚs Quijano_ Nada hemos hecho que consagre su IïlPmoriL P2ro sin du ,- a le toca a usted hacerla presenL~ demostrando por nucstr,¡

cultura el mismo inteY'és que!o aliÌmó ii éL. y para ello le h'l venid/)
ii usted de perl:os ser gwcnLe de la Lotería NacioIlal de Benefic'~nch
,,4

LOTERII\

e influir desde tal cargo por que tenga continuidad la I''visla El',;

habría sido plácido al espíritu exquisito de su ilustre ge~1itor.

Yo sé que hay quienes oplIan que una revista no es obra de beiieficeneia y que por tanto no tiene por qué ser eosteada con los fOildos de una

institución que iiene sobre sí muehas y muy abr um;idoras

obligaciones contraidas con ¡ a salud y la asistencia públicas, Pero y,)
SOy uii convencido de que las cosas de la cullUra tienen tanta imp:)nan,

tia como las de la salud,
Si el costo de la rl'visia como acma1mente se ha venido editando
resulta muy caro según apreciación de los hombres de números. acaso
;iodria buscarse forma de que resultara más barata, Vale la penJ
cualquier sacrificio para iiipedir su supresión.

El número de LOTERIA que acaba de salir trae artkiilos de mu

cho interés, no sÓlo literal io, sino también histórico, En estos mo

menros. cuando parece estar de moda hacer recriminaciones a los fundadores de la República. la difusJOn que hace la revista deja carta
del doctor SalomÓn Ponce Aguilera para el doctor José Manuel Ma'

rroquin viene a explicar muchas cosas y lleva al lector panameño el
conocimiento de circunstancias que explican y justifican nuestra secesión de Colombia,

Un proverbio chino dice: "CuanCo tengas dos monedas, gasta un 1
l. pan y ;)t1'a en llores", Yo creo que a la revista LOTEIUA COtL:S
¡."onde la moneda de las flores. No se la restemos,
Yo le ruego a USie,~ que sea consecuente con el apellido que lleva
el que es sin duda un compromiso con nuestra cultura,
Soy su servidor y amigo.

GIL BLAS TEJEIRA.

("El Día" Panamá, Jueves 10 de Noviembre de 1960)

.

LA REVISTA DE LA LQTERIA
Por Daniel Jacinto Fuentes.

Entre los anuncios que hizo el Gerente señor Quijano en su con,

ferencia de prensa figurÓ el muy importante para la cultura, de que
será continuada la publicación de la Revista de La Lotería, si bien
su presupuesto será reajustado a proporciones más económicas. Es
peramos que el reajuste no llegue a afectar la calidad de la publicación que tanto prestigio ha adquirido y tan admirable misión cultural
cumple para prestigio de nuestras letras dentro y fuera del pais, Es

1a ha sido uno de los jalones más importantes y brillantes en la mag
nífica labor del Dodor Mendoia, quien logró transformar esa Hevis
ta en un verdadero Órgano de cultura y en una elevada y prestigiosa
tribuna del pensamiento y la inteledualídad panamf~ña, La cultuni
Lacional debe sentirse agradecida al Gerente Quijano por su decisión
de mantener esa publicación. gesto con el cual continúa la obra de Sll
ilustre padre el gran liberal, periodista y escritor don Manuel d,= .1'.
"ús Quijano quien fUe esforzado y generoso mantenedor de las letras y la cultura,

("El País", Panamá 14 de Noviembre de 1960)
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MACHETEANDO
Por

Mario Augusto

LA REVISTA LOTERIA

Insoslayable deber cultural es. en el caso de este cronista. unir
nuestra voz a las de Gil BIas Tejeira, ¡';rasmo y Daniel Jacinto Fueii

tes en favor de la Revista Lotería_ Los distinguidos compañeros del

comentario periodistico han pedido al nuevo Gerente de la Loteri.a

Nacional de Beneficencia, don Guilermo Quijano, que no permita la
desaparición de esa revista, el Único vehículo cultural que nos queda.

la única publicaCión que recoge las manifestaciones de la inteledudIídad panameña en la hora adua L

.

Ese mismo ruego expresamos nosotros cuando se supo que el doc-

tor Carlos A. Mendoza sería separado de la Gerencia de esa institu-

cion. El doctor Mendoza dió nueva jerarquía intelectual, mayor vigor
y más definida personalidad a la Revista Lotería. Aún los más enconados enemigos de siu gestión en la Lotería, reconocieron que él ha'
bía hecho de esa revista un instrumerto publicitario de gran valor cul
tural, de fundamental importancia para el prestigio del país, dentro y
fuera de la nación.

.

En realidad, no creemos que SPcl necesario insistìr iiiucho para
convencer al señor Quijano de la importancia de la Revista Lotería_
Hijo de uno de los quijotes de nuestra cultura, hombre de enaltece-

doras inquietudes intelectuales él mismo, vinculado siempre a las

labores de la literatura, seguramente el señor Quijano tiene plena con
cíencia de lo que esa revista significa para nuestro mundo intelee1uaL

.

El problema -si lo hay- debe ser de carácter económico. Es

posible que algunos elementos vinculados a la Lotería, en labor directiva o fiscalizadora, no estén de acuerdo con los gastos que la publi.
cación de esa revista entraña. No comprenden, tal vez, que la labor
de asistencia social que corresponde a la Lotería Nacional de Beneficencia debe referirse también a las necesidades del espíritu, como se
refiere a ias necesidades de la salud, de la alimentación y del vestido

de nuestras clases desvalidas.

.

Si ese '~s el caso, nosotros nos atrevemos a sugerir una solucíón

que podría reducir mucho el costo de la Revista. Por ejemplo, !a
Lotería podría llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación.
rara editarla en los talleres de la Imprenta NaeionaL. en horas de la

noche, pagando ella, la Lotería Nacional, el papeL. la tinta y las ho-

ras de trabajo que fueran necesarias De ese modo, el Ministerio de
Educación contribuiría con el préstamo de las máquinas a una labor

cultural de indiscutible importancia, a cambio de lo cual podrían entregársele suficientes ejemplares de la Hevista para hacerlos llegar
a todas las bibliotecas y colegios de la RepÚblica
~w
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Si eso no fuera suficiente economía, podría hacerse aún algo má'i.
La Revista podría vender anuncios: su gran circulación, su distribución
gratuita, el prestigio de que goza la publicación dentro y fuera del

país, harían relativamente fácil el ¡ogro de una buena entrada fija en
concepto de propaganda. Y ese dinero podría alcanzar, posible,mente,
para pagar a los directores, redactores, administradores y colabora"

dores que pudieran ser necesarios.

.

Quizas pueda haber Oiras soluciones. en el caso de que la di!i
niltad para continuar la publicación de la Revista Lotería fuera la

('uesl iÓn económica, Nosotros. que esumarnos vital para la culturd
nacional la supervivencia de esa publicación. contribuimos con estas

sugestiones- Estamos seguros de que las dotes intelectuales del se
Úor Quijano y su sentido de responsabiiidad para con la cultura panameña. serán la más valiosa contribuciÓn para resolver favorable
men le este anhelo de la in telectualidad nacionaL

("El Día", Panamá, 21 de Noviembre de 1960).

.

TECLEANDO

P,or Fray Luis.

Se viene hablando de que con el "cambio" de Gerente de la Lote
ría, se suprimirá la Revista "Lotería",

De esta revista ya los que saben de este menester han dicho lo

que tenían que decir. para que don Guilermo Quijano. no la suspenda,
y yo creo que no debe suspenderse,

Está bien la revista.
y debe seguir saliendo. como hasta aqui ha salido
No la siispenda don Guilermo.

Déjela.

Que es lo único que nos queda a los que no ganamos nunei "a-

proximación", ni "terminación", ni 'chance" en los billetps
Déjenos esta "Lotería" simbólica_

O espirituaL.

Veremos si nos oye.
Que yo soy "suscriptor" de ella,
("El Día", Pan;imá, 23 de Noviembre de 1960)

.

POR LA REVISTA "LOTERIA
Panamá, 21 de Nov de 1960
Senor don
Guilermo E. Quijano.

Gerente de la Lotel'a
NacionaL de Beneficencia,
E. S. D.

Señor Gerente:
Desconozco si la Junta Directiva de esa instituciÓn a la cual us
ted t:omienza a imprimir saludables rumhos. ha 10mado alguna deci

, (1 T t: ii I ,\

~7

sión contraria (J la continuidad pn la publiccición de la revista LO
TERIA; sinembargo por los rumores, tengo mis dudas. Una ccirtci 'je

prosci galana dirigida a usted por don Gil BIas Te.ieira, en dias pas(J
dos, me hizo pensar que tcilvez por rcizones de cconomíci, estaba en
peligro de alterarse la scilida ordinaria de esa magnífica pub:icaeiÓn

que eon tanto eelo han ido superando sus editores
Como persona preoeupada por las cuestiones que son fundamento en la historici patria. me interesa la suerte de 1ci revista LOTERIA.
Su eontenido de cadci mes es deleite espiritual parci las que gustaD

de transitar por los sugestivos caminos del pasado: sus páginas de eategoría se abren igualmente gfmerosas para dar cabida a las inquietudes científicas y literarias de las nuevas generaciones. Bajo su pro
tección se han popularizado obras realmente necesarias en nuestro

hacer intelectua~ .Y de las cuales, casi siempre en lenguci extraña. sÓlo

quedaba uno que otro ejemplar en alglIla biblioteca pciticular.

El número de este mes (noviembre de 1960) trae una carta del

doctor Salomón Poncc Aguilera. monumento de verdades que levantó ante la estulticia colombiana en función de gobierno, ciquel pana-

mefio ilustre_ Salud y larga vida! debemos exclamar ('amo nuestro

mejor deseo. hacia este órgano publicitario que divulga con acierto,

capítulos de un pasado que nos afecta persistentemente.
Se ha dicho que nuestro medio materializado y utilitarista. es in
diferente a las cosas del espíritu: pero esto no es tan eontundentw
también queda espacio para don Alonso Quijano el Bueno que si bien
es cierto que perdió a manos de "follones y malandrines" su hacieil
da, sus armas y hasta su rocín flaco, ciún va pOr esos "anduniales"
agitando el ideal de su locura sublime_ Usted, sefior Quijano, pa-

riente a 10 mejor, del bueno de don Alonso, estoy seguro de que man
tendrá la revista LO'n;:iUA, porquC' eUci responde a una necesidad de
las letras panameficis .Y porque al ser subvencionada por una institución por demás solvente. está libre de los griletes econÓmicos que

paralizan nuestra libertad de prensa, esa supuesta y discutible libertad de prensa_

Al terminar. sefior gerente, evoco en favor de Ici revista LOTE-

RIA, la memoria de don Manuel de JesÚs Quijano, fervienle y devoto
de las faenas espirituales.
Deseo cl usted los mejores resu'tados en la delicada tarea que le

ha encomendado el Organo Ejecutivo y aprovecho la oportunidad pa
ra suscribirme de usted con todci consideraciÓn y respeto.
Prof. Dídimo Rí05.
lh'e(or del Im,tItnto Nacional

("La ESTHELL,\ DE PAN,A'!'\", 2-1 (1(' Novi('mbre ti., 19~;0)
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Organo de la Lotería Nacional de Beneficencia
Fundada en 1941

Primera Epoca

1 941 - 1954
*

*

*

Secunda Epoca

Volumen

1955_ 1956

Volumen

11

1957

Volumen

111

1958

Volumen

iv

1959

Volumen V
*

*

1960
*

Ilin'dClr:

Don (;UILLEKMO E. (lI:JANO
Edilur:
.1 ti AN\ NTOl\ LO SU STO
*

*

..

Dirección de la Revista:

Apartado 21,
Panamá, República de Panamá
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S!l

NUMERaS PUBLICADOS DE LA
REVISTA "LOTERIA"
AÑO DE 1960
No. 50 Enero

160 páginas

. .

No. 51 Febrero.

160

No. 52 Marzo. _

160

No. 53 Abril. . .

128

No. 54 Mayo. . .

- . .

No. SS Junio _ _ .
No.

56 Julio. '. .

- - . .

. .

No. 57 Agos:lo. . . .

. . . .

128

"

128
128

. .. ... .128

No. 58 Sep:lembre. _

128

No. 59 Octubre _ _ _

128

No. 60 Noviembre. . .

128

No. 61 Diciembre

:.i

. . . .

. . . .

_ _ .. .... J04

LO'lERIA

In

dices (le la Revista

('('L
.."
oteria

del núm,'ro ;iO al 1;1, del me~ de Enero a Dit'ieinbre de .1960, iilt'panido~ por
sI o

.1 uaii Antonio Su

*

*

*
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"Semana Santii ~'n la Niebla" de Rogelio Sinán". por Luis Alberto Sánchez, 60 51-52

C~lrlCA MUSICAL: "Victor Anton:o ChanRon", por Leo Cardona, 59, G9-(;o
CRITICA TEATliAL: "Ylas impre~iones sobre la repre~entaciÒii (¡el "M,u.
lato", por l\'!ada Albina Miranda, 54, 21-2::)
CUADRO DE COSTUMB~ES: "Lág-rinia~", poi' JloÌi;ès Tejeini, 52, 41-4:);
"El alumbnimierito" por Rosa QuirÒs de Martin, ;'6, 57-58; "Adio-

~es de infancia" por Mois(\ Tejerira, ;'7, ()2-()4: "La batalJa de las

oi'tigas" por Moi~é~ Tcjeira, 60, 89-UL; "La billetera nanameña", por

.Iuan del Istmo, 61, 22-25

CUENTO: "VIerne~ Santo", por María Albinii Miranda, 57, 47-4\)
CUP;NTO DE LOTERlA: "Si quieres vela, cÓmprala", Por Pedro J. Mpl'ida, 52, 44-47

CUENTO NAClONA 1,: "r:i te~oro de la muerta", por Leonidiis E~cobal,

50, 52.61; "Prenda de nnpeiio un cajÓn de muerto", por Pedro .1.
Méi'ida, 54, 42-44; "La imagen", por Efebo Diaz Hei'rera, 56, 42.51;

"La culebra", por José GuilJermo ~os Zanet, fik. G2-55; "Quedese con ci
muerto", por Pedro .J. lVél'ida, 61, :1fí-3G

CU~RICULUM VITAE; De Ju.an Antonio Susto ;ír.. k-17
TI

DATOS CURIOSOS SOKRr: l,üTr;RIA; "Números", por .Julio E. Vial,
60, 57-68

in; LA GUERRA DE 1\11. .DIAS; "Como conocí a Vi,.tori¡lnO Lorenzo", por
J.~zequiel V ald'é~ Aguilera, 50, li2'(;5

DEL PRETERITO; "Sucesos y CORas de Antano", POr Ernesto ,J. Castill,~ro R.: fiO, 84-R7; 51, 10-14; 52, ;3137; 53, 28'21i; 54, B-12; 5", 44-48;

56, 2(L88; 57, 24-2R; 58, 8D-44; 59, (jl-()(;; 60, G4-Gf!; 61, 18.21

DERECHO: "Orig'en de la Justicia Laboral en Colombia", poi' ~ogelio Méndez Brid, 58, 5(;.MJ; "L¡i difamaciÓn desde el punto vista juridico". ¡wr
Demetrio A. Porras, rí9, 52-55

DERECHO MUNICIPAL; "El Régimen Municipal es la hase sobr'e que

descan~a el Estado" por Domiiigo H. Turner, 2:3, 27-:~()
DOCUMENTOS Di': ACTU ALTTJAD; "~elaciones PÖblic¡is; una profesiÓn
rnoderna", por' 1\arcedes Llovera, 57, fíO-fíl
:E

EFEM ~;liIDES; "Balance hi~tórico de lD5W', por ,José Ag-ustin Cajar Es-

cala, 50, :~R-47; ".Julio, ante la historia panameña, por ,Juan Anton;ii
Susto, fíG, ß-lO

9S

LOTERIA

ENSA YO; '!\(Hlioüvalisrno y Modernidad (.e la Conquista d¡' I'anaiiá"' P,¡¡
Carlos Manuel Gasteazolo, 50, 1;(;-88; "La literatilt'¡¡ panamei-ia de
la Repúhliea"', por Rodrigo MirÓ, 51 24-fHl; "Odavio Mi'ndez Pereira
,\ la idea d2 la Universidad", pOI" Alfredo Castilel"o Calvo. 52, 57-88;

"Censos panameños en el siglo XIX", por ,Juan Antonio Susto, 5:l, 1.52:
"~~studio preliminar sobre la Copulata de Leyes de Indias pOI" ,l uan
A. Ta"k, 55, 107-128; "Los oi'igenes africanos del neg-I"o panameño .v

("ompt,,,iciÓn étnica a eomienzos del Ú~lo XVII, por Armando Fortu
1Ie, 56 11:l-128; "Las ("mnpañias bananeras en la noveJistica eenti'oaniel'Í(iina", por E;neida Avila, 57, 100-128; 5S, 74-12H; 59, f;!)-12H:

"C¡¡miiios eoloniales de Panamá" por Roland neiiiiis Huss~y,
1;0, 104.128

~:I'ISODIOS HISTORICOS: "CesiÓn a España dol Istmo dt' Paiiamli a
eaiihio del recono\'miento de la Repúbliea de Colombia", por F;rr1l,"
to J. Nieolau, á2, 8!Hl8

~:I'I STOLA: Cai.ta del Dr. Salomón Ponee Ag'uilt'rt\ al Vi("i'-f'resident" de
Colombia, de 20 de Noviembi'e de HlO3.-60, 17-:14

ESC\tITORE;S UNIVERSALES: "Pn.seneia de Albeit Camus"', pOI' .lustCl
Casero, 56, 102-103

~:TN()(aiAFIA: "Los Indios nira de Tierra Firnw"'. por Reina Torres ,j(
Araúz, 5H, 60-73

EVOCACIONES: "Conferencia Internaeional fl"ustrada en Panamá rlH82),
pOI" Santander Callejas Blanco, 52, 99-102; "Asi escribió ,Juan B. Sosa
su obr:i" Panamá la Vieja" poi' Leonardo Villaiiueva Meyers, 5H, 41).47:

"Panamá y Cuba" por Renl" Vas"eur Saavedra, 5H, 48-lil: "La ,k.sv('n
tura del autor de "Camafeo,," en la eiudad dp Panamá por Juan Aii
t.onio Susto, 60, 72-8:-; "Un patrieio santeiio y su legado hi~tól'Íl'o" 1)(1"
,Juan Bautista Quintero Alfaro, 61, 2íl-:10

F

FILOSOFIA: "La fil080fia pel'8onalista en Fran,-ia. --Maurk.. Npdoiwell,,",
por ,Jean.Louis Brucb, 56, 104-10í5

", I LOSOFOS (LOS): "f'pnnanenda de Orteg-a y Uasset'", por .1 iisto ('aspi'",
54, 45-48

I"OLCLORE: "Lugar dt' ot"g'en de los tambores rüdondos barloventei'ios (y,,,
nezuela), por .Juan Lizeano, 57, :l3.:W
FOLCLORE NACIONAL: "Los n
e g"l o s en Panamá", por Vietor :Vlanuel
Franees('hi, 51, !1:1.107 "Nu~stra décima y nuesÜ:i ("opla". por Ab,,1
Hl'ytia Muñnz. 55. fil)-77

G

n de Ilai'iana", por ,Jos'; Manuel \tev",r!".
i;n, !l,~lOO: "~:I llaripn". por autoi' dps'-l!oeidn, 61. !)k fi4

C:EO(;RAFL\: "Hio Bayano, regio

H

I1A(;IOGHAFIA: "Sante Rosa y Santl' Domingo", pOI Manul' d\' .I('sli~
Troiieow de la Coneha, 57, !l3-!1I¡

HISTORIA; "Notabh- semejanzu entn' (' :1 de Noviembr\' d.. 1\10:1 v el ;::di- Noviembrp de 1821", pOI' Jo,"" Ediiardo Lefevre. 1)2, 10:1.11(): "R.i'

1.0TERIA

9;)

la '..ue Hig'ui,', \';,,,,.,, \ì(,iipz di' Ball,,,a pani !h',~'"r al Oe/'ano l'a('ífko",
pOI' Rieardo .1'neHta ";', 5:';-1,0; "~illOpsiH histÓriCa de IhieaH dpl Toro", 001' Annaiido Aizinin'¡a, ;';6. 8(¡'!lB: "La hiHtol'ia no pu..de falsPH"'~e.-- 1';1 ,iela d,' in(h,pendE'ncia de 1821", ,,7 1.),18; "Ln toma do po-

",siÓn (!'! 1'Il'sidE'nt.e Josf' Domingo de Obaldia"", (20, Septiembre d"
l!l(8)

, :;r:, 17-27: "El :l y 01 28 .,¡i, No\'ienih.."', pnr .Julio E. ViaL, 61"

31-34

IIOiVIENA.JE: "(;r:indcza espiritual ,H Carlos Antonio .\Ieiidoza", pOI' Con"ha Peña, :;1. 777H; "A los "O al'IOS de la niu01te "'è! Pn,sident. de Li
Rcpli;)! ¡ea, don ,José f)rHllinl,nl de Oha!día, 52, 10-15; "I';n el r,in('uent,,na1'i" de la aNienciÓn al Pod..,r Ejeeiitivo del Di', Car1o~ .\iitonio .Ml'n-

doza" !'2, 1(;21; "f)e CIFno el lihPlalÎi;nio llegÓ al Poder, el lo. ,le

Marzo de LULO", por Domingo H. Tunier, !'2, 22-2:',; "Cal'108 A. Mendoza o la Icaltnd", por ¡';IIS"hio A.V1oi:alE's, !'2, 2G.:l0; ".Juan Antonin

Henriquez", poi' Rodo~fo Agui1e1'a, :;::1, S.!); "E:n el ,.'eIIV,m,rio dd na-

einijento dl' .Juan Antonio Hmil'aUl'Z", pM Concha Peña. ,,:l, 10-20;
".Justo ArOSemPlla (lS17-1SDG) l'n el 143 anj-'erHal'io de ~u nac.illieo

Ln, :J7, 7.10; ".lii"anlo ,r. AlfHl'o" por Rorlrig'o~,fjrÓ, :;7, 11-1.4
1

II\I)ICE: "n.. aut.ol'es v de matel'ias de la I"'vi~ta "1.ot"I';:I'" en 1!'1l,0, 1'0;'
,luHn .'\ntonio SII~tO. 61, i'D.10:,:
L

L¡.;i;ISI,ACION: "1,,, inipol'taiwia de nn CÓdi.l'o AgTal'io"'. 1"'1' Liii, II.:Vlo
reno "1" 55, (;1.,(;1

L'N(;UISTrCA INDIGENA: "Apuntes gn'llatieall's al ;Vlo!o'", p'n Aliel Loiihanio Vega", 57, 72-78

j,ITI';HATURA: "Una pl'osifieaeiÓn ((el "Ineidente de ('unihia" de IlelnE'tl"o
l\oi'si", por Bclis:lt'io HelT,'ra, ;;2, 111.n:); "Coneepto so!ii'e f.HH":':ia",
por .Tosé Antonio ;V'oneada Luna, ,,6, 107-110; "Po..~ia "n Panaiiií",
por Roi'ylio Sinán, 60 ,,:) GIi; "Literatul'a in(~dita", pOI' Vlois':s ('a,Lillo. 61, GO-G4

LOT,,;iUA EN SOLFA: "No está !lriu;'" (vprsOS), poi' LÚzal'o TIanspn, (il.
2(;.27

LOTKRIA NACIONAL in; 1'¡;l\I';¡"I('¡';:'('IA: "Foto~'i'arias, ;';1. r:Oi12
:'r

.\IALACOI,()C;JA: ":\Tal;H'olog'ia panimciia" poi' Migupl de Lpi',aini " 0,,(',",
,,2, 11 ~ -11 (i

M~; DI CIN A: ")),Ui:';(, ,'si.ín los doctores de maiiana-.- .1 ia educaciÓn médi'.'a
en lo~ I-:.stad(H) Ciiid()~ se l'ez,ag'a"~ 5(j" H1..41,; "La enff'l'n1("1(~t':d entni I():-;

indir" nmas", 1'01' ,Josr: Manuel Ill'verte, 57, 2D-il2

.:VIONOC;RAFI.'\: "l'ananIÚ. pi'oliiema a~nerieano" por DiÓgpnes i-(, la iio~a. 5!', 24.4:i; "Tih~as politieaH y lo" partido~ d" la RepÚhlica" 1")1'
niÓg'enes de la ROSH, ;;1;, 1828

MOTIVOS IL'.VrDEi'OS: "El Men~.aie d.e )laz que Belén diÓ al nii.indo'", pOI'
!\Iberto Osorio .TI'. 61, 40-41; '''I.os Reyes ivag-o~," PO!' :\1;Hiano Sol"

(; 1, 42-4:,)

:VllJSI':OS: "!':I Pala':i, "neliHal'io Ponas", d.. LHS Tah!cs'". 1"'1' ¡';dwin H.
Molina J., 5:1. :')5-:')i'; "Los estud'os hi~tiJI'ie"s ,'n 1";\Il;lni;' " ,.1 !\'Ius(','
N'I"i"n:i.I", ,,01, rlorldg'o 'Ilil'iJ. (;1.14-4:;
wn

LO'fERrA

. .,,,
iniagltia("ioii

l\ii'~,j( ,-\. ".\afOIl ('opland: IlU~,,';i

11\'1. i...o (':irdolla,

,,¡ IIIX-ll1

N

NA('IUNI'::; I'NIUAS: "La otra ver~iOU de la~ relaeione" ,'11tH' lalli\lila ,\
lo, E"Lado~ Uiiido~", poi' (;eorge W. Washington, ,,:;. !IO 101;

NU 'VI 11\ AS: ,\('a(kmia~ PalianWI'Il\; de la Historia .Y dI' la i."IIg'ua, ;)7, ;;!Hi!;

Al"adl'niia l'anamFiia de Dereeho Intei nacional. 5!J, (\7
NUTAS ElillOI-tIALES: "A

1-1" Nuevo", "Eii ..1 l"eiitenario dt'1 nacimilJllto dt'

""is pal'ameiio~ ilustre~". ;;0, :)-f); "r~1 pi'ohlema dt' los fn,,':\sos eseo

lare""', "I,a handera pananipiiu l'u la Zoiia del ('aiial". ,d. :Hi; "La

('on"titi:eión dt' UJ4(; ,'uniplió aiioô t'1 lo. (!é) Murzo", ;;2. :1-1;; ",luan
AIlt.oiiio Ileiiriquez"- 5:) :14; "Asi s,' ha!'e patrIH"' "El Pía Ò,'¡ 1'1''''
I,ajo"', "r~l Plan Vial ~. la Administrac'ión", :;4. :H'i; ".Iuan Antonio
SUsto"'. ,,5, :.\-17; "8ab lai'l'ral .Y de menores 0'11 In ("o,.tp 8upnmia ,:',
.1 1.,tì~:ia", "Una rcto

l'11

',1 qIH.' se irnpone la l'epl'll.~l:nt:-.l.iÙll poi. ('11'

,'uito, O dislrito~ eleetonili's", ;;1;, :H;; ".Ju~to Antonio Fui.io", ,,7, :14;
"i.n ~\eniana del LÎlit.o", "r~l t.emhlor del 7 i!.. Septi..ni!'n' di' 1882 y la
I.otl'rin dlJ l'anamÚ", ;)i', :1-':; "La iiueva '.Hlmilibtral'oli", "Santo.'"
,Io",,-\g'uilera"', ,,9, a-fi; "Enjuí i"ni;uito d..1 :; de Novieii,l,i'p ,'e 1\10:1",

"El (;I',wnil Manuel t¿II1.1tl'o VilIaleal ~'n ei centenario d.. sU nai.j.

ini",nlo", "Condia Peiìa, ha mu",rto", 60, :1.H; "l'roseguini .Ia pu¡,linl'
('ion iJt "Lotl'l"a", "PropÓsitos d", h nUe\"l (;el'otl(.ja". "UOll Arislid(,s

Arjon,i I'n el ,'I'nteiiario dlJ ~u naeirnienlo", 6', :)-1;
:\()TAS S()BI\~: 1':1, 181'1\0: "I'anamä" 60, %-41; "A,.ta d,' Indl'l,,::uIi'lwia
de la l'I'o,ilwia d.. Ver;i.',u,i, ::11 lH21", 61, '11;-47

l"I'ESTr:A:; IU;LACIONI.;S CU;- LOS i':STAllOS llNII)()S: "Nui.,tra kindela ~. nuestra soberanía "n i' Zona ti..! Caiiar'. por I¡..ni o H..n',;
Te~ta, ;,6. 7:1-H1; "PallallHi ~. lo~ ~:~t.ado~ \lnid,,,", por Aitul"' \1,,,¡ni n ,\'10 red,'';, 5!), 12.fil

l
I'ANA:VENOS II.USTRES: "'huiu!li,\ios I1u"t.\''S, e;i el aiiin'rsal'lo d" Sll-' ll'
l'irni..llios", por ,Juan Antonio 8ul"to, 50, 7-!1; 51. 7-9; 52, 7.!); :;:1, fi-7: ;d, Ir! ,'1':

56. 111:); :;7, ;i.n; 58, fi-G; 59, 25.:n. 61, 7-8

I'APAJE ~-fIS'lORICO: "Pini¡imá y l'erú". -()isI'UI':;o~ ('ru:wdos i'llt."'. 1,1 Ld"..
l\odrif~'o MirÓ, Viel'-Mini~tro d", Relai.ione~ Extei'iol'es ,1" l'anamÚ ~. 1,1
/)1'. TIaúl l'()rra~ BUlT"tlceheH, ivriiiistro ,!" r:Piiieio!w, Exteríoi':", di'!
!'erú, en Lima, ,,1 lH de Junio de 19fil, :;7_ IH-2:3

I'I':NSAMIENTO LATINO AMERICANA (~:I): "l're!li,;iis para una inllJl')JIT-

taciÚn del ppnsamiento filosófico d., Hosto~", por Rieiiart.. Solcl'.

;)2, 1H.f¡(i; "Mito .Y realidad (lpl paniinierieani~mo: l!H)(", por Cado.,
Aroserneiia Ai'jas, ;).1, 24-;)4; "I'i'e~eneia del l"nsami"nt'i de Anierii','
I.atina en la Co:is,.j¡,nda EUropea". pOI' E!(':nlV, Sol l. (i', 7:~-fn

I'EN8AMIENTOS SOBRE EL LIBEHTADOR: "Sim"n I"olivar", POI' lVlal'iall,
Soto, 56. 8~-H4

l'INTUr:,\: "f'i'inier ,"Ialón Naeional de I'intur:i: 'Vli'xieo", 1"'1' Adl'iallo IhITI'!''
Barna, 5:-;, 4:1.fi~

I'OESIA: ",\,,,idad ototlií", por lIenry Dt'I"uze_ :;0, 104110; ¡lOiiall"" .1,. las

w' W':ua'~Lil"piias", por Moisés ("a~tilllJ, ,,1, seg"unda pág"iila d,' 1,
,'IJlI(1a11ol',ada; "MotivlJ~ lia~(,Llales", pOI' .)os(' (;uillPniio Ihit.'i1I:, 61. :ìi.:;~'

('a ITIJ

1. Il .1 E K I ,-\

1(11

I'Oj,"!ADA:': No. ',0. En'-'ro 1f1GO: "Portada" de la revi,t; "Lotloria" en 1!l5!1,
foL) (:cd,:'~,':().

N° ri i, Febren), UlGO: "Típica c:arroLa interior,,,ia', fotog'tafía del Ilr,
Ig-naeío Fií brega.

N° ri2, Marzo 1!lIiO: "Don Manut'l Melf.ndez V"iilaniieva", en el ('ent,-'nario
"e ~u naeímiento

N: G;¡, Abril, HIHO: "Don .J Uan Antonio Henriq lll'Z", en ",1 c:",nlenario (le
su naeíniiento
N" 54,

Mayo, H)GO: "Chola de OcÚ, "fotografia del lir. Ignacio F¡:ibr"'g'i.

N° r,G, ,Iunio, l!!GO "Fachada d,-' 1:\ "Loteria de Panamá" y el Palado
Episcopal, en 1 !lOG

N'! 5G, Julio, l!lGO: "Doña ~;iigenia Maria d", Cuznián", ~;nip(Jratri;t (ti
Franeia.
N'i 57, Agosto, 1!H;0: "JUHtO Anlonio Fado", en el ('eiilenario de su narimiento

N9 5g, Septiembre, HIGO: "Semana del Libro", Cuatro poi'tada¡, de folletOH paIlameiîoH penteIlarioH.

N° G~I, Octubre, HIGO: "El nuevo l're~idente de la RepúblÎ(,I, ¡!'on HOI",rlo F. Chíai'i. al fondo el Palacio PreRidencial.

Nc 1i0. Noviembre, HlIiO: "General Manuel Quintero Villareal" en l. ¡
('('nÜ:,~n;-'l ri() de su nacÎni,.-:nto
;

N° lil. Diciembre, l!ll.iO: "Doii AriHtides ArjoIHI". en el ("enll'nal'Í\) de :\u
naeími",nto.

PIWIlLEMAS SOCIOLOGICOS: "":1 canicter tripartito de la OrganÎzación
Int('riiacional d",1 Tnibajo", pOl' Cado, AlI",l'o ;\h'ndoza, (;0, 42-GO

R

HECTIFICACION HliSTORICA; "Fue San Martín, realiii",ntc, el I'ro\."dor dd
Pei'ú ? ", por Mariano Soto, 2a, al-il4

I~KLIUl()N: "El triati'imonio civil ",ntre eatÒI¡"os ('n lalegiHlaeiÓIi paiianwiia",
por Daniel E. Pbro, 53, 3!1-42; "LtlH Sacel'doteH ohn'ro~". por !laniel Ti Núñe?;, Pbro, ã7, 65-71

fU:MI':MBRANZA: "Es Uii prim",ii de lesa Patria t",rgiv",rHar la H'nlad hiHtÓrica" por Domingo H. Tumer, ,,1, lfi-2H; "HiRtoria de IOR premioR de la
LoterÍ'", por RaÚl Herrel'a G., 54, lR-20; "Mi amistad con don .Jo~Ó T,,j.i hio Medina Zabalii" por .J uan A ntonio Su~to, ã5, 22-2H; "~;" el ani ve i
Hario d",1 Congrew) AnfietiÓnico de Panamá". por ~:dwin R. Molina J.,
fifi, 52.5G; "Tahapo Cuputeco", flOt. Pedro ,1. MÓrida, 57, 4;¡-41i: "A'iocuriÓ,i

del President", del Estado del lRtmo Coronel TomáH TTerrera (27 de

S:ptieiilire, ¡g41), iíR, 2R.;H .

REMINISCEJ\crAS: "I':seritore, pallaiiiiiìos t'il Coloinbih", por Jor¡~'e ArL"ì
llO, H1-HÜ

~

SEliSMO: "~:I temhlor del 7 ('", Septicmbre deigg2 y la Loteria d", l'anamá",
58, 1416

LOTl'ltlA

102

-

-

~

SEMANA DEL LIBliO: "Breve historia de la Semana del Lihro", pOI' María

Lomhardo Grimaldo, 58, 7.10; "Nuevos aspectos de la Semana del Libro

t'n Panamá", por Ana Maria ,Jaén, 5H, 11~13

S¡'~MBLANZA: "Isaura Salazar de la de las Casas", por Teresa López de Và-

Ilarino 51, 74.7fi: "Un disl'pulo de Hipócrtes" (Dr. Ha!'Y Eno), por
,J. P. Vil1ani Alandete, 54, 1;~-17

SERVICIOS SOCIAL"~S: "El Instituto Panameño de Habilitación Especial",
pOI' l\al'gal'ita Landi, 51, 112-121; "La org-anización y desarrollo de.1a
comunidad", pOI' Ricaurte Núñez, 53, 53.58; "El TV1J y sus pl'oyeCClü'

nes sociales", por Antonio Gordón, 57, 52-58; "Meditaciones l'obre pI
camp\,sino panameño", por Luis H. Moreno ,Jr., fil, 4R-4\1
SOCIOLOGIA: "Durkheim y !¡l sociologia", por Demetrio A. Porras, 50, 88-1);
"Apunte sicioló¡Óco de la política panameña desde la República", por Du-

mingo H. Turner, 56,14-17; "Hada donde va el ndolescenÜ'?", por Da.
vid Moreno R., fil, ()fi.fiH.

T

TEATltO: "Notas tomadas durante unn jornada de teatro, de un director ,le
escena panameño ..n México", por Nils Castro H., 5:l, MJ-64

TEMAS ECONOMICOS BASICOS INTERAMERlCANOS: "Finaneiamiento
del desa!'Ollo económIeo", pOI' Gustavo Gutiél'ez, 61, 69-71

TEMAS GENERAL"~S: "La Gran Bretaña en el mundo ffodemo", por Lord
Gohen 01. Kirkenhead, 57, 88.92
TI!MAS 1 N lHGF~NIST AS: "Snn Bias, caciquismu y tl'dicional islTo", por I!ll'
ma Cabeza, 57,.40-42

TEMAS INTKliNACIONALES "La vida de un diplomátko", por Ren '.
Limb, 55, 80.89

T¡';SOliO CULTURAL PANAMEÑA: "Disposiciones legales sohr.. lugares .v
monumentos his'órÎcos", por .Juan Antonio Susto, fiO, BH-103
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Al aceptar colaboración espontánea "LQTERIA" no
cClntrae la obligación de publicar toda la que recibe, SIDO

sólo la que sea recomendada al efecto por el Editor.
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