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Desde el momento en que iniciamos nuestras labores a1 

frente de esta, Revista, hicimos pública nuestra esperanza de 

contar con la colaboración: de los autores, panameños! sin dis- 

tingos de ninguna clase, para su, conservación en la expre- 

sión de nuestro arte, de nue&ra intelectualidad, del espíritu, 

mismo de lcr nación. 

Sin embargo, con ~SCCISCIS excepciones, los poeias, ariis- 

tas y escritores nacionales no han respondido a nuestrq j,!a- 

mado, frustrando-por lo menos en parte---el propósito enun- 

ciado o haciéndonos extraordinariamente difícil su logro. 

Por ello, repetimos hoy ,nuestro llamado, con la espercm- 

za de que el elemento p,ensante de Panamá, que tiene ya: un: 

bien ganado prestigio continenta~l, nos permita ayudarlos a 

llevar su men@e creativo a todo el país y a todo el cont,i- 

nente’: Las páginas de esta Revista “LOTERIA” - repetimos 

una vez más - están abiertas, sin restricciones ni limitacio- 

nes - a toda palabra culta, a toda idea noble, a todo pro- 

pósito creador, y quienes la dirigimos ponemos a disposidón 

de los interesados todas las posibilidades CI nuestro alchnce 

para que da presentación de las colaboraciones que se nos 

envíen corresponda a los deseos de los autores. 

LA DIRECCION 



Entiendo por patriotismo ese alto atecto que domina al hom- 
bre .en su dóble carácter, ,como individuo y como ser social, y 
que le hace reconocer,, proteger y favorecer su propia dignidad, 
la de las demás personas dentro del sistema social y del orga- 
nismo político en que vive y la de todos los pueblos que forman 
la gran familia de las naciones. Es ese hecho inherente en toda 
colectividad civilizada sobre’ ei cual descansa la vida misma de 
Ja nación. Todo Jo que Jo cercene o vulnere necesariamente en- 
traña la supresión de la comunidad como nación, porque no 
puede concebirse el patriotismo a medias, y una coiectívidad sin 
patriotismo carece de integridad y de cohesión; no puede ni de- 
be ser soberana e independiente. Es por esto precisamente por 
Jo que viene a ser un elemento que ampara el desarrolio de: un 
pueblo y es indispensable para el equilibrio social. 

Impelidos por Ja fuerza irresistible de ese amor entrañable 
al sucio en que nacieron, nuestros héroes del siglo pasado ven- 
cieron obstáculos sin cuento, se sacrificaron por legiones, con- 
sumaron hechos heroicos, casi inverosímiles, y, aJ fin, Jograron 
su objeto: adquirir para nosotros el suelo en que nacieron nues- 
tros padres y en donde ahora.se desarrollan nuestras activida- 
des, bajo el amparo de instituciones democráticas, “de esas doc- 
trinas”, como dice un eminente tribuno, “de paz para todas las 
naciones, de libertad para todos Jos hombres, de amor entre, to- 
das Jas razas, esas doctrinas democráticas como nacidas en el 
seno de la razón humana que tiende en todas sus obras a 10 in- 
condicional, son unas mismas en todas las latitudes del globo, 
así en el viejo mundo sembrado de ruinas como en el nuevo 
mundo que se levanta puro, ceñido con todos Jos resplandores 
de su virgen naturaleza, entre las ondas del soberbio Atlántico”: 

Es esa libertad civil para todos los hombres, la última “ratio” 
de las instituciones democráticas, conquistadas por esfuerzos 
supremos de patriotismo, la que ha venido a considerarse co- 
mo garantía y protección de la dignidad humana. Es nuestro 
deber, pues, si somos patriotas, mantener esa libertad que ha de 
proporcionar a cada uno la garantía de ciertos derechos que 
son indispensables a la independencia individual para su na- 
tural desenvolvimiento. Claro está que esto no quiere decir Ji- 
,bertad de acción. EJ déspota más fiero, y el tirano más absolu- 
to tienen libertad de acción, yS desde Juego, con ella cercenan 
/CI Jibe~rtd de Jos otros asociados. 

HARMODJO ARIAS 



me,, c,ue el psriodismo público el una misión de confianza pública, <l”e 
todos 108 hombres que trabajan un ei periodismo 80% en la plena medida 
de su res,,onsabi,,dad, mandatarios de, público: que aooptar “n .~~iCio 

inferior al servicio público es traicionar esta misibn”. 

WALTER WILLIAM% 
Decano de la escuela de periodismo 

norteamericana. 

Mantenga su fe en sus lectores, reco- Ninguna nota merece arruinar In. Vi- 
mwiendo en cada nota el contrato im- da de una mujer, ni ~tampoco ,& un 
plkito que 18 obliga a decir la verdad y hombre. 
toda la verdad. * * * 

* * * Cuando involurhwiamente ha presen- 
No piense que el deseo de “una nota tado mal a un. hombre e ,informado mal 

grande” puede fu&ificar cualquier per- al público, haga la corrección co?% ale- 
Wrsión o exageración de los hechos. gris 1/ sin protestas. 

* * * * * * 

No hay término medio entre medir Porque haya tenido una educación 
y decir la verdad; no hay “mentiras pin- tiniversitaria no crea que no tien,e aue 
dosud’. .leer o estudiar más. La universidad le 

* 7% L dió el p&ncipio. Mantenga su educa- 

La mentira siempre lastima n al- 
ción al dia. 

* * * 
guien, par Lo henos al reportero. 
. + >x * No crea que leer Los diarioi es sufi- 

No presuma que la libertad de prensa 
ciente parn tener informado a un hom- 
bre. ,:. le da carta blanca pava violar los dere- * ti * 

chos de los demás. 
* P iy No vaga a la cola de otr’o en 8% tra- 

No haga, de los dvilegios ura pan- 
bajo. Tenga en oventa a SUR lectoreu ZJ 

talla para átacar’, calumn$ar 0 dea- 
no al tival. 

cuidar. * 1 * 

* * * No permita que la rivalidad co% potro 

No tenga dos poltticas, una para In 
,~I~epo&ro u otros diarios influencie lo. 
natztrnlexa de eu8 notas. 

geste tica 21 do influencia g, otra, para 
los humildes. Los últimos necesitan * UI * 

más su proteoci6n. No permita qu,e la “oposición” le haga 
* * * smawar el paso: Probablemente su dia- 

No contemple las leyes contra el li- 
rio tiene otvo rumbo. 

belo como única guía de su ecuanimi- * * * 

dad. Sea tan ecuánime que Ao tenga que No trate de un asunto ho?l para trn- 
n+eocuparse por ellas. tal,lo diferente maña7zn. ,,.~ 
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Es pref,erible ser vencido por un rival 
¡we salir con una histotia q-k+ dice wna 
verdad a medias ~eswita descuidada- 
me&?. El públioo que vale l$ pena es 
más critico de su veracidad que de su 
velocidad. 

* * * 

Sea deportista: si el otro gyza la izo- 
ticia no trate de salir con &i&&as. 

* * * 

Nunca diga por cuantos minutos le 
ganó a su rival. Los fanfarrones son 
poco pupulares. Al público no le impor- 
ta aunque la ventaja signifique mucho 
pava el editor 21 la disciplina del eseti- 
torio. 

* * ;x 

No se deje dominar p,or la rutina. 
Tome los. pasos necesarios para rom- 
perla. 

* * * 

No escriba ningún informe de nego- 
cios, industrias, religión, educación u 
otra actividad vital. basada en wrnores 
o datos que andan por ahi; 

ix * * 

No hay por qué llevar a la prensa 
charlatanerias sombre hechos menores 
que ocurren en la iglesia y desacuerdos 
en ,el seno de una religión. Por otra, 
parte, si se destacan, debilita a la igle- 
sia como in&itución. 

* * * 

Busque noticias en Los aspectos ele- 
vados de Za vida más bien que en los 
aspectos depravados de la misma. 

Busque las causas inmediatas o de- 
bajo de un accidente, crimenes, juicios 
en los tribunales, etc. para desarrollar 
el punto de vista constructivo. “Cómo 
puede evitarse tal cosa en el futuno2” 
es la pregunta pertinente. 

* x; * 

No puede escribir un diario mejor 
que el que quiere leer su comunidad, 
pero puede tentarlos con el sabor a una 
cosa mejor. Por encima de todo no tie- 
ne .el derecho de fomentar el apetito de 
las masas por las cosa3 degradantes. 

* * * 

No olvide que sus lectores inconseien- 
temente adoptan los puntos de vista so- 
bre costumbres, deportes, vestido, pasa- 
tiempos, lenguaje que usted presenta 
como Lo correcto. 

* * * 

Recuerde que no hay una definición 
oomún de lo que son noticias. El valor 
de las noticias varia en cada comunidad 
y en momentos distintos. Toda las izo- 
ticias sSon relativas. No mida todas las 
noticias con la misma vara. 

* * * 

El di¿wio deberia ser bueno en todas 
sus páginas, no un diario de primera 
página. El reportero y todos ayudan en 
esto en el manejo de las pequeñas notas. 

* * * 

La lección más dificil que debe apren- 
der un periodista es el descwnollo de un 
plinto de vista impersonal: la publica- 
ción de hechos sin colorea~los por sus 
sentimientos 0 amistades. 

JACINTO A. DUARTE, 

“El Diario Moderno”. 









UNCREDOPARA 

LOS AMERICANOS 

Las cuatro libertades. Los valores espirituales su fé: de su fe en las amadas in 
tituciones de nueStr* tierra, Y en 

P*r* los dias, venideros, po* cuya El puebla de 10s Estados aim re- una auttbltica y perdurable fé en 
seguridad estamos h~hando, espe- conoce, y creo Que lo reconoce con la asistencia diVil,&, 
r*mos un mundo basado en cuatro una. fó más firme que nu*c*, que 
elementales libertades humanas. lOS valores espirituales cuentan * (i-+ueva yorlt, 4 de octubre ae 

La primer* es la libertad de pa- la larga mds que 10s vames mate- 1933). 
labra, en todas las partes àel mun- riales. Los pueblos de otr”B Paises 
aa. que han pensado, DO* medio de Libertad de la tiranía 

Lu seguudu es la libertad de t”- edictos 0 leyes, elihinar el dere- 
da ~ers”n& de adorar â Dios se- “h” de la humanidad a creer en 
gún SU fe, en todas las Dartes del Dl”$, y B practicar BBCL creencia, 
munda. han c”m,,robado en todos los ea. 

La texera es la libertad de ne.. sos, tarde 0 temprano, CI118 98 han 
cesidad nue, traducida a términos em~efiad” en van” contra una CuB. 
universales, significa acuerdos eco.. Edad h$erente, esencial, inmunta- 
nómicos que aseguren a. todas las ble, contra una necesidad de la es- 
naciones una vida saludable y INI- wcie humana, neoesidad Y CUali- 
ciliea para SUS habitantes, en todas dad que en cada centuria ha de. 
Ias, pates del mundo. mostrado 8” permanente progreso: 

(Mensaje al Congreso. Enero 6 hablo de la religión. 
ae 1041). IU espiritu de AmBrica wrte de 

I-,ay quienes cmen aue la. demo. 
óracia, como forma de gObiern0 Y 
norma de vida, está limitada 0 me- 
dida ~“ï una ee,,eeie de destino 
artificial 0 mistico, 0 Be* Que PO* 
ciertas inexplicables mzones la ti- 
ran& y la esclavitud han Ilegad” 
a ser la ola dominante del futuro 
y que la libertad está sufriendo 
111tXVg”&. 

Pero nosotros, los americanos, 
sabemos que ello no es verdad. 



NO, la democracia no está desfa; 
11ecients. 

Lo sabemos porque la hemos vis.. 
to revivir y orecer. Sabemos que 
no puede morir porque se funda en 
la libre iniciativa, individual de 
hombres y mujeres unidas en una 
empresa comtin, una empresa. ini- 
ciada Y adelantada mediante la li- 
bre expresión de una mayoria libre. 
Lo sabemos porque de todas las 
fmmas de gobierno la democracia 
eS5 la Iinica que cuenta con la totcL 
lidad de la fuerza de la voluntad 
iluminada de los hombres. Lo sa- 
bemos ~ornue ~610 la democracia 
ha edificado una inmensa civili. 
sación capas de infinito progreso 
en el mejoramiento de .la “ida bu. 
mana. 

Lo sabemos porque si miramos 
m4s al15 de lo superficial sentire- 
Mosa que sigue exgandi6ndose por 
todos los continentes: porque es la 
más humana, la mds a”a”zada y. 
en fin, la más inconquistable de 
todas las formas de IU sociedad hu. 
mana. 

La aspiración demoerdtica nO, es 
una s,imDle fase reciente de la. his- 
toria humana. Es la hisloria humü.. 
na. 

(Inauguración tercer periodo) 
Enero 20 de 1941. 

El objetivo final 

Luchamos por defender m, gran 
pasado, Y luchamos tambi& por 
conquistar,un gran futuro: Las Na- 
ciones Unidas forman en la actua. 
Edad la mds poderosa alianza de la 
historia. Pueden Y deben mante.. 
1181’88 unidas para la defens,a de la 
Das mediante la pre”isi6n de cusl- 
quier intento de rearme en Alems.. 
nia, en el JapOn, en Italia, 0 en 
cualquier otra naei6n que trate de 
Violar el dkimo mkdamiento: “No 
codtciarás”. 

(Mensaje al Congreso. enero 
7 de 1943) 

No sólo por los hogares 

LlWa un lnomento en las acti. 
vidades de los hombres en que Bs- 
toa deben apercibirse para defenl 
der no ~610 sus, boawes sino sus 
Principios de fd y humanidad en 
que descansan e,,a klesias, sus 90. 
biernos, toda su civilización. La 
defensa de la religii>n, de la demo- 
cracia Y la buena f6 internacional 
es una sola 1ucIIs. Pars en,var a 
una cualquiera tenemos que pensar 
en snlvarlas â todas. * 

,El mundo se ha empe<lue&cido 
t4nto y las wmas ofensivas san 

ahora tan eficaces que ninguna 
nacidn puede estu seg”l‘a en su 
voluntad de paz mientras oualnuie- 
za otra nación poderosa -rehusa 
presentar sus quejas en la mesa del 
concejo. 

Ya sabemos nosotros aue las de- 
mocracias temerosas de Dios que 
resuetsn la santidad de los trata- 
dos y se conducen de bueno f6 en 
sus relaciones con las demás ,,a- 
dones no pueden, por su propia 
seguridad, sel’ indiferentes a las in- 
juslicias internacionales que se co- 
meta” en Cualquier parte. NO pue. 
den dejar pasar, sin unu protesta 
efectiva, los actos de agresión con. 
tra naciones~ hermanas, actos que, 
automdticamente, nos a,menazan. 

(Mensaje al Congreso. Enero 4 
de 1939) 

No hay inmunidad 

No puede haber seguridad algo.. 
na wr2. ninguna nación, y tampo- 
co para individuo alguno, en un 
mundo sometido a los pl‘incipios 
del bandidaje. No puede haber de- 
fensa inexpugnable alguna contra 
%w?sores Doderosos que se mue- 
ven en la sombra Y atacan sin i~“i.. 
851’. Sabemos ya que nue6t~a bemis- 
ferio. circund&do por el oc&no, no 
es inmune a serios :rtaques, que 
no podemcx medir nuestra s&uri- 
dad en términos de millaa, s,obre 
01 ma*a. 

Tenemos que reco11ocer que ll@*. 
tl‘os enemigos han llevado a. cabo 
nnü brillante haeaña de engsfío, 
Jlerfectamente planeada y ejecuta- 
da con ,grao hablidad. Fu6 un be. 
Ch” absoI”tamente inmoral. “,?ïO 

La batalla próxima 

La paz, lâ pm no lnenm que Ia 
guerra, debe ofrecer un eaplritu :i 
de empresa, un espfritu de genero.. 2 
sidad, una indomable voluntad ae 
victoria. Nosotros, en eate país,, 
hemos venido librando ~01‘ geners- 
ciones Ie guerra contrF¡ Ia. natura. 
lesa, contm 1âs montstias y 10s 
ríos, contra la sequia y las tor. 
nlenta.*. 

Hemos luchado contra la igno- 
rancia, contra la opresión, contra la 
intolerancia. Hemos lucbsdo contra 
la pobreza, contra lâ enfermedad. 
Por eso libramos 1s gberra de la re. 
volución, por el wincipio de wc 
todos, .los hombres son iwales, Y 
en aquellos dias empeñamos “nues- 
tras vidas, nuestras fortunas Y 
nuestro sasrado honor”. 

La ?xerra oue estamos librando 
ha interrumpido el m’oceso de 
nuestro ~ïo6ïeso wro ha abierto 
tambi6n un nue”o capitulo, un ca- 
p!tulo que nos corresponde ini- 
ciar n nosotros. 

Declaro que debemos librar la 
prúxima batalla por Am4rica y la 
civilización en una. escala digna 
de la formu en que, unidos. libra- 
mos las batallas contra la tiranfa 
5 la reaccidn, y librarla CA pesar de 
todas les dificultades y fracas~os 
que ,,uedon entor~?cer 81 cuïso 
de nuestro des.en”olvimiento. 

Decleri?, además, que debemoe 
librarla en asocio de las Naciones 
Unidas con Quienes hemos resisti- 
do y luchado, con esa asociación 
en perpetuo auge. 

tMX3llOs Blle afrontar la realidad (Boston, 4 Noviembre de 1944). 
,de que la guerra moderna, dirigida 
u la manera naai, es un negacio LOS derechos económicos 
sucio. No la hemos querido, ,,o 

ule*eam0* Yernos envueltos en ella 
ITernos aceptado, por decirlo asf, 

2 um segunda declaración de dere- 
!mïo en elIa nos encantramos y 
vamos a librarla can todo lo que 

chos, bajo los cuales~ pueden esta. 

Bodamos. 
blecerse ILUWYBS bases de seguri- 
<lar, y ,,rosperidad para todos, in- 

Vamos a ganar le Guerra y “amos dependientemente de condiciones, 
a ganar la pâs que hab,% de se- razas 0 credos. Entre ellOS SSt&n: 

oir. En las sombrias horas. de es- 
te dia, Y en Ios oscuros días que 

El derecho 2r ‘ocupaciún útil y 

habrAn de venir, sabemos y sabre.. 
remunerativa en laso industrias, al. 
macenes, granjas o mines de la 

~106 que u”â “asta mayorfa de In Naci6,,, 
especie humana está de nnes,tro la. 
do. Muchos estdn luchando co,, no. El derecho de todo a$Wxltor n 
sotros. Todos Diden por npsotros. cultivar y vender sus yroductos a 

Puex defendiendo nuestra cnuan IIU precio que ase~nre una “ida de. 
defendemos al misma tiemgo la corosa a él y a su familia. 
cansa de ellos: nuestra esperanza y El derecho de todo comerciante, 
eu esperanza de vivir libres. grande o lxqueiio, u traficar en un 

(hlocuciún a 1;~ Púaci6n. Dic. 9 ambiente de libertad de la compe- 
de 1941) ten& desleal y del dominio de 108 



Argentina: 
Bolivia: 
Brasil: 
Colombia: 
%osta Rica: 
Cuba: , 
Chile: . 
Ecuador: 
El Salvador: 
Estados Unidos de América: 
Guaiemala: 
Haití: 
Honduras: 
México: 
Nicarasua~: 
Panamá: 
Paraguay: 
Perú: 
Reo. Dominicana: 

JUAN DOMINGO PERON 
MAMBERTO URRIOLA GOYTIA 
EURICO GASPAR DUTRA 
LAUREAN0 GOMEZ 
OTILIO ULATE 
CARLOS PR10 SOCARRAS 
GABRIEL GONZALEZ VIDELA 
GALO PLAZA 
OSCAR OSORIO 
HARRY S. TRUMAN 
JUAN TOSE AREVALO 
ARNUE DHATITI MENBRE 
JUAN MANUEL GALVEZ 
MIGUEL ALEMAN 
ANASTASIO SOMOZA 
ARNULFO ARIAS 
FEDERICO CHAVEZ 
MANUEL ODRIA 
RAFAEL TRUJILLO 
LUIS BATLES BERRES 

MARCOS PEREZ JIMENEZ 
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LA REINA Y LOS CAZALlORE. 
.EO” sus armas de îilza y sus p--- auxilinres.. ,” 

LOS PESC.~I)ORES 
-. .con toaos los arreus y frutos de una rica Mor, 

presididos DOP su bella Reina ” 

DIFERENTES PROFESIONES 
.i:-Los salinwus: R: Los hindores; C: La molienda. 

Parece apropiado que 
en estos días en que se 
exaltan los valores pa- 
trios, dediquemos parte 
de nuestra devoción a esos 
elementos que constituyen 
las creaciones espontá- 
neas del vigor popular. Y 
no ya en las muy conoci- 
das formas del canto, mú- 
sica y danzas, sino en la 
de todas aquellas activi- 
dades, instrumentos, me- 
todos de vida y tradicio- 
nes que se hallan en la 
base misma de la vida so- 
cial y de las virtudes CO- 

lectivas de nuestro pue- 
blo. 

Por eso, no considera- 
mos tardío mencionar 
aquí, ilustrándolo con al- 
gunas fotografías, uno de 
los números más impre- 

1- 

1 VALORIZACIOI’ 
POR MANUEL lp 

sionantes que tuvieron 
lugar en el último Festi- 
val de la Mejorana, en 
Guararé. Nos referimos al 
desfile típico, del cual se 
ha hablado mucho menos 
que de los otros números, 
tales como los grandes 
concursos de mejorana, 
de tunas y de orquestas 
tipicas. 

El desfile tuvo como te- 
ma la exaltación de los 
instrumentos y métodos 
de trabajo rutinarios que 
están aún en uso en nues- 
tro interior, y en particu- 
lar en la región de Azue- 
ro. Sin adornos exóticos, 
sin aditamentos cultos, sin 
otra intención que la de 
emocionar por la naturali- 
dad y el conjunto. desfi- 
laron allí, ya a pie, ya a 



caballo 0 en carretas, ele- 
mentos como estos: una 
“peonada” como de 80 

$ 
hombres cn traje de tra- 
bajo. coreando gritos, sa- 
lomas. “latíos” etc.: una 
cabalgata en p 1 a 1; de 

cargas y gen- 
grupos de artesanos 

orgullosos sus ocupaciones 

“r 

s; por ejemplo: una 
,nda, con su trapi- 
hornos, pailas y el 

b r e r o elaborando su 
tiel; una piladera: como 
oce pilones con las pare- 
LS tipicas de hombre y 
.ujer a cada lado, gol- 
eando el arroz “en co- 
)“, al son de tambores; 

salinero, con sus instru. 
lentos y su pila de sal co- 

-i 

DE LO TAPICO 1 
F. ZARATE 
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e 

chada; el forjador de 
achctes, con su fragua, 

unque, mazos y los for- 
adores en plena acción. 

repicando sobre el hierro 
rebelde y modulando 10s 
típicos y musicales sonidos 
de los aceros; la junta de 
embarra de una casita; la 
cosecha del arroz y los 
“cornejales” de la cose- 
rha; los pescadores, con 
todos sus arreos y frutos 
de UIIEI rica labor, pl<?idi. 
dos por su bella reina; en 
fin, muchos otros temas 
que sería largo enumerar. 

Intercalados en estos 
motivos de trabajo. nome- 
rosos carros con grupos de 
polleras riquísimas iban 
rantando cumbias y tam- 
boritos, acompañados por 
maestros típicos, y cerran- 

do el gran desfile, S. M. la 
Reina dc la Mejorana, 
acoml>añada de LI,, grupo 
selecto dc caballeros y da- 
mitas en sus trajes de 

montanos, co11 calltadores, 
ialo~d~~~~ y tocadores 
:le los más escogidos. 

He alli una muestra 
que revela cl aprecio que 
luestros campesinos tie- 
len por los elementos 3 
métodos que les dan vida 
y por las tradiciones que 
les divierten en sus horas 
de solaz. Pero el artista 
culto habría tenido allí 
ocasión de observar culín 

ii 



Un? de los más vivos recuerdos ~eì el lodo de mis tacones sobre su 
que conservo de mis años infan- panza exuberante. Aquel mons- 
tiles es la Gallera de mi pueblo. truo, ante la presencia inespe- 
Nunca pude resistir un senti- rada de mis botas en las proximi- 
miento de repulsión,’ algo así co- dades del ombligo, levantó el bas- 
mo una convulsiva protestar do mi t6n en alto co” intenciones de pul- 
estómago, en presencia de aquel verizarme y lanzó al aire unas blas- 
sefíor pipón, co” su tabaco mordi- femias capaces do sonrojw a un li- 
do y baboso colgado ,del belfo “e- beral. Apretó su gallo contra el 
gruzco, y con sus ajillos pequeños pecho en gesto de protección ma- 
y hundidos que infundían pavor. ternal y no sé co” qué parte de su 
de SU chaleco blanco colgaba una cuerpo me pegó ta1 empellón que 
era” leontina de oro y c” la mano por poeo perforo co” la cabeza las 

en un asiento de primera, que era 
de lo que SC trataba. 

Durante una hora larga no apar- 
té los ojos del gallo que llevaba el 
viojo do1 chaleco. Sentía “nos dc- 
seos de hacerle eunlquier daño a 
aquel gorila domesticado. Ah!, si 
hubiese podido, al menos, clavarle 
un alfiler a su gallo. Pero no era 
posible. Si me llegaba a ver, en- 
tonces sí que me daba en firme 
co” cl garrote. Además, había q”c 

de r e ch a blandía 
siempre un bastó” 
a manera de garro- 
te amenazante. 

Era más o me- 
“os la imagen que 
todos los chiquillos 
nos habiamos for- 
mado en el pueblo 
del “Coco”. No en 
vano más de una 
mamá se asomaba 
a la puerta cuando 
nuestro hombre pa- 
saba, paro decirle 
el ,conocido “Vea, 
señor, lléveselo”: a 
lo que el barrigón 
contestaba con ““a 
mirada torva y “n 
gesto de muy ma- 
las pulgas, dándose 
cuenta de las alu- 
siones a su físico. 

Cuando había ri- 
ña de gallos, y yo 
no tenía ninguna 
otra travesura más 
importante que lle- 
var a cabo, me co- 
laba, en compañía 
de otros compañe- 
ros a f i c ionados, 
hasta el ruedo de 
las riñas; lo que casi siempre ha- 
cíamos de una manera emocionan- 
te y acrobática. No me olvidaré 
que una vez, después de encara- 
marme como una ardilla por un ár- 
bol, vine a s”~~armc de una soga 
con tan mala pata, que caí prác- 
ticamente en los intestinos del vie- 
jo del chaleco blanco. Cuál no se- 
ría la furia de aquel orangután al 

costillas de “n vecino. Esto, a su 
vez, me repelió hacia otro lado des- 
pobs de lanzar ““a conocida inter- 
jccció” que sirve para condimen- 
tar las conversaciones en nuestra 
tierrn. El de mis allá, a su tur- 
no, me dió co” cl codo después do 
,,amarme “chiquillo de.. no sé 
qué”. Por fin, cuando todos se ab”- 
rriero” de empujarme vine a caer 

tener en cuenta que 
la entrada me ha- 
bía costado relati- 
vamente muy bara- 
ta y no era cues- 
tión de perder los 
derechos a un a- 
siento, ta” apara- 
tosamento adquiri- 
dos. 

Tocó, por fin, el 
turno ül nallo del 
viejo. “Di& pesos 
a mi gallo!“-rn- 
gió -. “Quince pe- 
sos al mío!“-gritó 
por allá un ~‘manu- 
t”” con tempera- 
mento dc Corregi- 
dor. “Veinte pe- 
sos!” - chilló otro 
de esos que apues- 
tan ?lasta el esca-’ 
pulario de la abue- 
la. Y así, tras pu- 
jas y repujas las “‘: 
apuestas subieron 

‘I 

a cien pesos. Al 
viejo gordo pare- 
cib faltarle el oxi- 
geno. Bajó su ga- 
llo al ruedo y co- 

E 
,,:: 

menzó a mirarlo de 

uera decirle un secreto, a lo que 
el animal pareció responder co” la 
mayor indiferencia. 

Empezó la riña. Los gritos 
y ol alboroto llegaron a su clímax. 
Los borrachos, que suelen abundar 
on estas típicas fiestas, vocifera- 
tan palabrotas obscenas que los 
chiquillos repetíamos co” el mayor 
desenfado. El viejo del chaleco 



mostraba ahora los krillos hin- rar compungido a Pedro, mi com- si lo hubiese fulminado un rayo.~ ~1 
chados como si so hubiese tragado pañero de aventuras, quien lleno gorila del chaleco blanco recoge del 
el tabaco. Los ojillps pequeños y de ~indignaeió” empieza a soltar suelo un poco de pellejos y plumas 
hundidos miraban co” un brillo SB- una serie de palabrõtas de carrete- ensangrentadas.. Aquello no sir- 
tánico, como si quisiera hipnotizar ro, y cuando ya. no tiene más pa- ve ni para un sancocho! 
a su animalejo. Al diablo este con- labras de suficiente calibre, se sa- 
denado viejo como pierda su ga- ca disimuladamente del bolsillo un En tanto salto de júbilo y le doy 

Ilo-pensaba yo!- Y a continua- “biombo”, gracias a la Virgen, se arma â mis 

ción rezaba para mis adentros: espaldas un monumental alboroto. 
“Virgoncita snntisima: tú que eres 

000 Alguien vió a Pedro disparar su 
tan milagrosa, según dice mi ma- -“Cuidado, Pedro, cuidado!“- “biombo” y le tienen cogido entre 

má, haz que le mate” el gallo a es- le digo pensando que pudksen ver- varios. Los insultos, los gritos y 

te maldito!” Pero de nada pare- lo-. Pero, tras reflexionar un po- los denuestos suben de tono y co-, 
cía” servir mis oraciones. El ani- co, le digo u continuación: “cui- 10r. LOS que han ganado quiere” 
malucho se defendía bien una’vez dado te fa&!“. Mi amigo me ju. cobrar y los que han perdido no 
y otra vez, El gordifló” del cha- ra por la Virgen Santísima que quIeren pagar. Unos gritan que 
leco gritaba como un energúmeno el golpe no le fallará y que el ga- fue el gallo el que mató; otros, que 
dándole instrucciones, pero el bípe- 110 del viejo no ganará de nigún fue el “biombazo”. Cuando el asun- 

do no le hacía maldito 61 caso y modo.. Para eso tiene él tan bue- to anlenaza con,transformar la ga- 

seg~ia peleando a su manera: pi- na pu”teria, de la que goí;a muy 11~” en un campo de batalla, in- 
eando y levantando las patas al justa fama. tervienen los jueces. Se examina 
aire para clavar las espuelas. Por Hay nueva expectación en el pú- el gallo muerto minuciosamente 
momentos Sentía lástima de esos blico, ~1 gallo’&ego, repuesto de mientras reina gran expectación. 

pobres seres que eran echados al 1 a e,oz andanada de que fue víe- f Por fin, los expertos dictamina”: 
ruedo casi en cueros sólo para ser- tima, se vuelve ahora co” furia el gell? murió de un violento espo- 
vir de diversión a los hombres. Me- co”tra su co”+“dor. Lo busea in- lyo en el cuello. No hay eviden- 

“os listi”% si” embargo, le mas- sistentemente en la obscuridad de aa de balines. 

traba al gallo del viejo, â pesar de su ceguera, y agita una y otra vez Tras zarandear un poco a mi 
que tenia la cabeza llena de san- compañero y templarle por las ore- 
gran& picotazos, como un ají co” 

sus mortales espuelas en busca del 
d esquite. Pero todos los golpes los fas algún padre ajeno de esos que 

salsa de tomate; y era natural que d 
así fuera, dadas las divergencias 

a en el aire y comienza a agotar- nunca faltan, terminan por soltar- 

se por momentos. El enemigo apro- lo. El escándalo cesa y comienza 

4~ mediaba” entre su amo y Yo. vecha su fatiga y le propina un â pagarse las apuestas. Esto pa- 
A medida que volvía la mirad? ha- nuevo golpe en la cabeza que lo ha- ra mí ya ha terminado y decido 
cia el viejo, aumentaba mi inqui- ce rodar por el suelo breves segun- escabullirme para juntarme en se- 
na contra el gallo hasta que mi dos. De nuevo se incorpora, dis- g”id” m” Pedro. 
voz se unía, por fin, al estrépito -“Sabes?-dice todavía nervio- 
general: “Dale, dale ahora! Máta- 

suesto a la lucha, pero lenta y pe- 
sadamente, como si estuviese fatal- sesuerte que no le tiré co” ba- 

lo, mátalo!” mente herido. Esto parece todo lina.. .” 
De súbito el estruendo aumenta. perdido: una escaramuza más y mi ~“NO? Y con qué?. 

El corazón me da un vuelco en el gallo predilecto quedará en el sue- -‘Co” un pedazo de vidrio co- 
pecho: el gallo del viejo se lanza lo vuelto un miserable picadillo. mo Oste, mira”. Y me enseña YB- 
como una centella contra su adver- Vuelvo mis ojos llenos de angus- rios trocitos de botella que llevaba 
sario, le pica en lo alto de la ca- tia a Pedro y observo que se ha su- cuidadosamente escondidos. ?3uer- 
beza y cierra co” violencia las pa- bido a la baranda de la última fi- te que le di de refilón. Si se le 
tas como~unas tijeras. Mi favori- 1” y que en ese momento apunta queda el vidrio adentro me ma- 
to empieza a dar vueltas en el rue- cuidadosamente, co” un ojo guiña- ta”. . .” 
do huyendo como una gallina. Le do como Robi” Hood, el ‘GbiombO” Yo me quedé largo rato pensan- 
ha” vaciado un ojo,~ y aparente- de poderosas tiras de caucho. To- do si efectivamente había sido Pe- 
mente no está dispuesto a que le do ocurre con la rapidez del relám- dro quien ultimó al gallo o si éste 
revient,en también el otro. Maldi- pago. Pedro dispara su “biombo” murió guillotinado por su adversa- 
ción! La cosa se, ha puesto peli- en el momento en que los animales rio. De todas maneras, gracias a 
crespa. Cómo podrá ganar mi ga- se acomete” en el ãire. El gallo la Providencia, el Viejo por poco 
110 estando tuerto? Vuelvo a mi- del viejo cae ahora muerto, como revienta aquella tarde. 

La verdadera paz del espíritu uiene de la aceptación de lo peor. 
Psicoldgicnmente, creo que esto skgnifica una liberacidn de energía. 

LIN YU TANG. 

0.. 

Es necesario hacer felices ,n los demás ‘para ser uno misnio feliz. 
I’orq’ue la felicidad e,s contagiosa. Al dar, recibimos. - 

DALE CAIINEGIE. 





Por MARIO AUUUSTO -! 
~“estra doblo profesión de edu- tadora alante” y los gritos saloma- gracia-se falsea mas, también. La 

cador y periodista no8 ha dado Bm- dores do los bailadores, conceden gente de la zona ennalera, sobre 
plia oportunidad pars xcor~er di- al tamborito una gran dosis de e- todo, tiene la horrible tendencia B 
ferentes regiones de la República. convertir el tamborito en rumba, 
Siempre que hemos podido, hemos moción. El tamborito’atrae y sub- en guarache, en porro y, última- 
aprovechado las oportunidades pre- yuga, apasiona y entusiasma: al. mente, on esa desagradable mezch 

sentadas para admirar las diferen- gunas YBCOS hasta enloquece. Es de rumba y fox que es “el mambo”. 
tes modalidades do las manifesta- La belleza insuperable de la po- 
ciones de nuestro folklore. Siem- la suya una emoción casi alucinan- llera y la gracia del vestido mon- 
nre nos han interesado, sobro to- te, que despierta en w ;i¿mbre afa- tuno, son factores que han contri- 
do, la música y. 
el baile, porque 
hemos s en tido 
muy hondamen- 
te la emoción 
que ellos nos 
producen. 

Dentro de los 
bailes naciona- 
les, preferimos 
“El Punto”. 
C o n s i deramos 
que hay en su 
música mayor 
riqueza melódi- 
ca, más profun- 
didad expresiva 
y mayor emo- 
ción. Y an los 
pasos del baile 
sentimos con 
más elaridaù 
palpitar el alma 
nacional y ex- 
presar las an- 
siedadus y las 
angustias de 
nuestros h o m- 
bres y nuestros 
paisajes. 

Pero “El Pun- 
to” es “no de 
nuestros b a i los 
n~enos conocidos. 
No lo bailan en 
todas las regio- 
nes. Ni es mu- 
cha gente la que 
s B b e bailarlo. 
Por 10 tanto, hemos tenido mayor 
oportunidad de admirar “El Tam- 
borito”, que es el más popular de 
los bailes nacionales y es el que en 
n~âyores regiones del país suele‘ser 
bailado. 

La música de la caja y los tam- 
bares, la penetrante voz de la “can- 

nes olvidados, tal vez desconocidos 
para el mismo bailador. 
TRADICION DEL TAMBORITO 

El Tamborito está considerado 
generalmente como el mís hermoso 
de los bailes nacionales. Más aún, 
se le ha convertido en “El Bailes 
Nacional” pon excelencia. Cada 
día se populariza más y-por des- 

buído n o t able- 
mente & la po- 
pularización del 
tamborito. Ade- 
más, se trata de 
un baile casi de 
exposición, en el 
que una pareja 
baila, las otras 
forman un bello 
espectáculo en la 
rueda y el pú- 
blico contempla, 
pudiendo perci- 
b i r f&eilmente 
todos los deta- 
lles. Además, se 
acompaña espe- 
cialmente con la 
voz humana y 
haya en cada 
pueblo dos o 
tres “cantadoras 
alante” que ma- 
ravillan con la 
riqueza melódi- 
ca de sus voces. 

Todo esto ha 
contribuído a 
hacer una tradi- 
ción del tambo- 
rito: se dice que 
es un baile dul- 
ce, romántico y 
hasta ingenuo. 
Se ‘le deserihe 
como si fuera 
un idilio duleísi- 
mo. Y hasta hay 

quien pretende que lo hemos here- 
dado exclusivamente de los espa- 
ñoles.. 
NUESTRO DESACUERDO 

Para nosotros, esa apreciación 
,del tamborito es absoluta y total- 
mente falsa. Estamos dispuestos 
a aceptar que se convierta al tam- 



dolor y angustia de la carne que 
se subleva y que trata do conquis- 
tar el placer que puede satisfacer 
sus deseos. Y, además, no viene 
de España: viene del Africa. 

Manuel Chong ,Neto, profesor de 
Dibujo en el Liceo de Señoritas, 
nos ha ofrecido la interpretación 
del tamborito que ilustra este tra- 
bajo. Tal dibujo tiene un simbolis- 
mo y encierra un significado: man- 
tiene la tesis de que el tamborito 
es un baile de esencias africanas 
que representa un apasionado de- 
seo carnal y que eneicrra todas las 
emociones inquietantes de lo sen- 
sual. 

y se verá que nosotros andamos en 
lo cierto. Es un baile dr? saltos pri- 
mitivos, aunque llenos de lq gracia 
que concede la agilidad, on el hom- 
hre. En la mujer, siempre más ,dis- 
creta, es un ofrecimiento constan- 
te, un proceso dr? provocación y de 
estímulo que no tiene descanso. 

Obsérvese el tamborito en cual- 

En la ilustración de Chong Ne- 
to, la mujer ofrece sus senos des- 
nudos a la caricia del varón mien- 
tris levnnta el rostro al cielo en 
magnífico gesto de entrega apa- 
sionada. Mientras tanto, el macho, 
empuja la cintura hacia la hembra, 
extiendo los dedos, como garfios, 
hacia la cintura de la hembra Y 
aprieta los labios en una mordida 
apasionada. Entre los dos, la nmn- 
zana dc la sensualidad. Y eso, on 

ca es, sobre todo, lamento y queja, quiera de los pueblos interiosanos pocas palabras, es el tamborito. 
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imito en el baile nacional, aunque 
no aceptamos que sea más hermoso 

ai más signkativo que “El Pun- 
to” ni tampoco que “La Cumbia”. 
Tampoco podemos aceptar que es, 
en esencia, más popular que aque- 
Has. Si comprendemos, en cambio, 
que se ha hecho más aristocrático 
0, por lo nlenos, más culto: eS el 
que con más rapidez ha penetrado 
en los, salones do la gente grande 
y~el que mejor ha sabido ganarse 
allí un puesto de admiración y do 
cariño. 

Pero no es dulcc, ni es románti- 
co, ni es ingenuo. Tampoco repre- 

.senta un idilio, en el sentido puro 
de la palahra. Por el contrario, el 
tamborito en apasionado, es la vi- 
bracibn de la pasión humana, es 
sensual v borrascoso. Y su músi- 

UNA ILUSTRACION: 

FUNDADaEN 



I  -  <:-- 

ON motivo de la celebración 
de los días patrios, la ciudad 
Capital tuvo un espléndido 

florecimiento de banderas. El Pabellón 
Nacional, al tremolar en el aire celeste 
de las mañanas novembrinas, llevado 

emocionadamente por los jóvenes brazos 
de los estudiantes o por los brazos arru- 
gados de los Soldados de la Independen- 
cia, es la síntesis augusta de todos los 
sentimientos patrióticos. Símbolo de 
nuestra soberanía, enseña que guía las 
esperanzas y las aspiraciones de nues- 
tro pueblo, la Bandera Nacional, con su 
maravillosa combinación tricolor, adquie- 
re vida propia y se levanta en el aire co- 
mo una voz, como un grito, como un cla- 
mor jubiloso por la conmemoración de 
la fundación de la República. 

c 





Un héroe didténtico Ei 
Entre los papeles curiosos que forman mi 

archivo históricd, poseo unq carta original que 
data del año de 1877, de un soldado paname- 
ño que hizo las campañas libertadoras de A- 
mérica a principios del Siglo pasado, y quien, 
según propia manifestación peleó bajo las ór- 
denes de Bolívar en Junín, de Sucre en Aya- 
cucho, de Salóm en el Callao, de O’Leary en’ 
el Santuario, etc. 

En la batalla de Junín, dicen los historia- 
dores, no se ilegó a disparar un tiro de fusil. 
Combatióse solamente al arma blanca y la 
lanza jugó el principal papel en aquel duelo 
de valientes. Allí recibieron su bautizo de san- 
gre los voluntarios panameños del Batallón 
Istmo que concurrieron a ckperak a la eman- 
cipación de sus hermanos del sur. Bolívar 
personalmente dirigió la batalla. 

--,.__ ,A 

me refiero, poquísimas personas en el Istmo, 
ninguna quizás, como este humilde soldado, 
conocieron a tantos h’ombres grandes de la 
guerra magna de la independencia, con quie- 
nes militó, pues a más de loS mencionados Ge- 
nerales fue subalterno del Centauro de los llcr- 
nos de Venezuela, el General Páez, y de otros 
jefes más de segundo orden en la gesta bo!i- 
variana. 

Para no quitar el inatiz de originalidad al 
documento, voy a transcribirlo textualmente 
con sus incorrecciones y faltas ortográficas. 
Indiscutiblemente lo escribió un amanuense 
porque la caligrafía del texto es diferer@ CI 
la firma. Esta revela una persona poco ver- 
sada en esgrimir la pluma, pero el nombre 
aparece con claridad. Dice así la carta: 
“Estcrdos Unidos de Colombia.-~~-Estado Sobe- 

rano de Panamá. 
En Ayacucho se consolidó ‘la independen. 

cia de las colonias a- 
mericanas. Córdova 
fue en esa magna ac- 
ción la figura desco- 
llante ccn su célebre 
carga para tomar la 
altura del Condorcu- 
na donde el tricolor 
de la bandera colom- 
biana del Batallón Ist- 
mo anunkió la victo- 

Panamá, Febrero de 1877. 

Ciudadano 

El panameño que más caudillos de la 
gesta bolivariana conoció. Peleó bajo 
las órdenes de Bolívar, Sucre, Páez y 
otros grandes Generales en el Perú, 
Colombia y Venezuela. Un humilde 
soldado y un gran Prócer que muere 

en la indigencia. 

Presidente: (1) 

Con el respeto i mo- 
moderación d e b i da 
adjunto un pliego se- 
rrado que contiene un 
Certificado, el cual se 
servirá vos pasar la 
vista por el, donde en- 
contrará una revela- 

ria. El genio de la trascendental batalla fue ción completa de todo mi servicio que tengo 
,Sucre, quien ganó en ella los lauros que le hi. prestacio como uno de los primeros Libertado- 
cieron Gran Mariscal del Perú. res del Perú. 

El Callao era el último reducto de los mo- Pues desde el año de. 1822, que comencé 
nárquicos en América. Los españoles~ defen- a ser Soldado, he tenido todo mi Combate de 
dieron la plaza fortificada cono tenacidad y cO- Guerra con los Españoles. 
raje, agregando páginas de gloria a la his- 10 En la Batadla de “Junín”. 
toria heroica de España. El General Bartolo- 29 Encuentro en la Batalla de “Ayacu- 
mé Salóm dirigió el sitio. Las fortalezas del cho”, habiendo en este combate recibido un 
puerto peruano a la postre se rindieron por la balazo en la pierna derecha pasando hasta la 
superioridad de los patriotas. izquierda. De esto pasó al hospital de “Gua- 

La infortunada batalla del Saiuario fue manga” donde se encontraban todos los he- 
dada por el General Florencio de O’Leary que ridos que salieron del Combate de “Ayacu-’ 

por muchos años había sido Edecán y Secre- cho”. Cuando yo y todos mis compañeros 
iario del Libertador, contra el General José Ma- DoS Pusimos buenos Pasamos a “LfmCí’, Y en- 
ría Córdova, quien muy joven hizo una brillan- tonces nos incorporamos en el Batcrllón “Aráu- 

te carrera militar llegando al pináculo de la re”. 
fama en Ayacucho. Córdova murió tristemen- El que habla fue destinado a la 2a Com- 

te asesinado después de la derrota. 
como se vcl a ver por el $locumento cl que 

(1) Ocupaba la Presidencia del Estado el General 
Rafael Aizpuru. .~. 



pañía donde mi Capitán se llamaba el i%tó Quedando muy reconocido y a sus órde- 
Lopéda. nes en todo tiempo. 

El, Coronel del Cuerpo del Batallón “Aráu- Como toda esta Carrera la ‘he, echo de 
re” era el que lo mandabq el Coronel Izquier-, Cavo i Sarjento Tambor Mayor hasta el gradò 
do. Todo el año de.1824 lo último que fraca- de Capitan de la plana Mayor del Estado de 
só fue el citio del “Ccrllao”. dichos cuerpos en donde me he encontrado. 

Su excelencia el Libertador dispuso que Ciudadano Presidente donde encontreis 
el Batallón con el nombre de Batallón “Ca- vos el nombre del Coronel “Torres”, no es sino 
lIao” (roto) yo a “Colombia” quien benía al Coronel Jimenes como berá en el Certificado 
mando de dicho Batallón el Comandante Je- que acompaño. 
neral “Balero” quien Ilegó CI Panamá el, afío SALOME CEDEIW’. 
de 1825, .y marchó de esta Ciudad para la Ca- 000 
pita1 de “Venezuela” ‘quien se estacionó allá Entre los apuntes que el recordado histo- 
hasta 2a. orden al mando del Jeneral Pa& riador don Enrique J. Arce me dejó al morir, 
entrando allí en “Ccrracas” un Batallón con el he leído que cuando el Coronel Juan Eligio 
nombre del Batallón “Granadero”. Alzuru, el aventurero que en 1831 tiranizó a 

El Batallón “Callao” cuando llegó a Ca- Panamá y aterrorizó a la sociedad con ejecu- 
racas ilo han repartido todo en Guarniciones a ciones sin motivo a varios ciudadanos, fue D 
todos los puntos que tenía la Capital. Sola- represado por el Coronel Tomás, Herrera, un 
mente el Gobierno allí pudo reunir otra vez (Consejo de guerra lo conden, CI su vez a ser 
el “Batallón”. Cuando el Batallón “Gkmade- fusilado. Cuando le conducían al patíbulo que 
ros” salio a hacer la Campaña de “Tarque”, el mismo Alzuru había hecho erigir en la pla- 
quedando el Batallón “Callao” guarneciendo za de Chiriquí-dice la nota-, todo acobarda- 
la plaza al mando del Comandante Jeneral do el que fue insolente y despótico mandata- 
Paez. rio, exclamó: ” iMe han comprometido. !” No 

El Jefe del Batallón “Callao” se llamaba 
el Coronel “Torres” que no recordando el nom- 
bre lo dejo en blanco; y ‘des&& que se sepa- 
ró este Coronel pusieron en su lugar al Coro- 
nel Valentín Baliente hijo de “Vicjoriá’, y aun 
cuando el Batallon “Callao” ha tenido una 
marcha muy fuerte en “Venezuela” por toda 
la provincia entera, que el que sepa de esta 
marcha puede dar mas razon sue yó por es- 
tar ya Anciano i que olvido muchas cosas de 
lo pasado. 

Yo no olvido los tormentos que he pasado 
en la campana, lo que en el ak Re 1830, en 
la Acción del “Santuario” quitándole ya el 
nombre al Batallón “Callao” y poniéndole el 
Batallón “Boyacá” hasta haber terminado ya 
su Carrera hasta llegar a ‘la plaza de Carta- 
gena donde se encontró con plena tranquili- 
dad. 

comq era un Héroe auténtico. 
Rodolfo Aguilera en sus ‘ISTMEhrOS ILUS- 

TRES DE LA EMANCIPACION” consigna el 
nombre del Prócer en esta breve biografía: 

“SALOME CEDEíVO. Tambor Mayor. Na- 
ció en Chagres. Fue u combatir en las iorna- 
das de lunín, Matcírá y Ayacucho. En 1829 
concurrió a la acción de Tarqui. 

Ciudadano Presidente, suplícole se sirva “Regresó cí Panomcí; donde fue por muchos 

con su Corazón Magnánimo señalarme una años empleado en las Milicias con el grado de 
pención como un buen Soldado fiel q la Pa- Capitán. Mu+ en 1878”. 
tria; pues yó soi un hombre yá inútil porque Tal fue la vida agitada y honrosa del pa- 
en la Carrera de las Armas me he envejecido, triota insigne que se llamó Salomé Cedeño. La 
desde la edad de 11 años que entré a tomar suerte le salvó la vida, pero no 10, libró de la 

~1~1s Armas hasta 4a fecha presente que somos pobreza, ni de la ingratitud de los gobiernos. 
1877, i yá soi un hombre de Estado, cargado Su caso, por desgracia no excepcional, demues- 
de hijos i sin mas recurzos que la pención que tra una vez más cuán efímeras son las glorias 
de vos solicito, y que tenga buen excito, esta de este mundo y qué ingrata es la justicia de 
mi solicitud como buen defensor a la Patria. los hombres1 
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se le oyó más “porque un soldado de nombre 
Salomé Cedeño, que se decía había sido tam- 
bor de Bolívar, sonó el redoblante para aho- 
garle la voz. A Cedeño le pagcrron $30.00 pa- 
ra que tocara la cajá’~ 

Mucha debió ser la pobreza del Capitán 
Cedeño, de los Libktadores del Perú, como él 
mismo se reconoció, para aceptar tan humilde 
función. El, que tenía laureles tan gloriosa- 
mente ganados en los campos de batalla de 
tres naciones. En su carta ya conocida con- 
fiesa su triste condición de mendicante, siendo 

” 



La necesidad le que r+estro pais cuente En el año de 1867, aparece 4, el Istmo el 
con papel moneda,‘viene sierido sentida desde billete de fecha más antiqua conocida. Emiti- 
hace muchos años. i+ta del siqlo pasado la d o el 25 de Octubre de ese afío, da acuerdo 

xecía el retrato del Gene- 
s- 

ra, Presidente del 
.Estodo Soberano, 
y en el otro lado 
upclrecía una ca- 
beza de mujer, en 
representación de 
la Patria. peste bi- 

primera emisión de billetes’ panqmeños. Es 
decir, desde buce casi un siqlo piensa nuestro 

con disposiciones lequles, llev,abu en BU Wi- 

pueblo en la urgencia de modernizar el siste- 
tro el sello.dsl Estado Soberano de Panamfr, 

ma de moneda, reemplazando ,las pesadas y y la :denominación de su valor en las esqui- 

molestosas monedas & metal con el liviano nas. En un lado aP( 
y cómodo papel ral Tomás Herr~ 

moneda. Además, 
es concepto acep- 
tado en todas par- 
tes que, en la si- 
nnción de nues- 
tro pafs, la emi- 
sión del billete de 
banco panameño 
es, en realidad, 
uno afirmación de 
nuestra s o b e r a- 
nía: de ese modo 
circularía en e 0 
país ese símbolo 
de la Patria que 
es la moneda, co. 

.sa que no ocurre 
en la actualidad, 
cuando es casi im- 
posible encontrar 
monedas naciona- 
l es en circula- 
ción. 

llete desapareció 
,unto con el Esta- 
do Soberano, po- 
cos años después 
de haber sido e- 
mitido. 

Poco después, 
en 1870. apareció 
una nueva emi- 
sión de papel mo- 
neda. Era una 
nueva comproba- 
ción, CI los ojos de 
la historia, de la 
necesidad de ,los 
billetes, y ercr tkn- 
bién una manifes- 
tación del crédito 
interno y externo 
que, había’ con- 
quistado n u e stro 
Istmo. 

Pero, pop estos 
años, tanto el Es- 
tado Soberano de 
PancrIn& corno el 

La emisión de 
billetes, pues, re- 
solvería por o b le. 
mas de soberanía, 
conwltaría intere- 
santes problemas 
de nuestra reuli 
d a d económiocl, 
al Par que facili- 
taría el’ cómodo 
ejercicio de las 
transacciones comerciales. Y esas verdades 
han sido hondamente sentidas durante nues- 
tra época pre-republicana y durante 10s crños 
siguientes CI nuestra independencia. 

Unti hi&oria rápida de esta palpitante in- 
quietud es la que intentamos presentar hoy a 
los lectores de ola Revista “LOTERIA”. 

Departamento, su- 
frieron constantemente el infortunio de una épo- 
ca francamente calamitosa, rica en cuartela- 
zos, asonadas, motines callejeros y revolucio- 
nes que provocaron la inestabilidad de ~10s qo- 
biernos y que trastorncrron-seriamente la eco- 
nomía. Devaluada fantásticamente, se hizo 
difícil la circul.ación del papel moneda. 



Pero, n pesar de, las condiciones exisienies rió también’ su proyecio, aunque el plan per- 

en el campo económico y las represiones makció rodeado del respeto que inspiraban 
nat”rales a que el Gobierno Central de la las capacidades financieras de su autor y la 
Gran Colombia sometía estos símbolos de, so- facilidad orientadora de su aquda int&gen- 
beranía, ratificadores; a ojos del pueblo, de cia. La emisión proyectada en este caso era 
sus destinos de independencia, el capital pri- de dos millones de balboas y estaba desti,na- 
vado emitió un nuevo billete de banco. Se tra- da a aliviar en el país la grave crisis fiscal 
,&a, en esie otro caso, del Banco de Panamá Que azotaba al mundo allá por los años de 
(“Banco de Planas”, como lo designaba el 1932. 
pueblo, por ser don Ricardo Planas “no de 8”s El siquienie intento de omitir papel en mo- 
fundadores). Esa institución bancaiia puso neda en nuestro Istmo ocurre durante la pri- 
en circulación una bella emisión, finamente mera administración presidencial del doctor 
lograda. Los de la denominación de cinco pe- Arnulfo Arias Madrid. Lo movía la misma’ 
sos ostentaban la aktera efigie del fundador idea original de las otras emisionw’en eI or- 
del Banco. Las largas barbas blancas del se- den internacional, la consolidación de “no de 
ñor Planas y su rostro cie noble cab&xo, po- los atributos inalienables del Estado; en el or- 
nían una nota de honradez y de confianza den económico, mayores facilidades para la 
pública en el hombre corriente de la calle, gestión ecoñ~ómica. Se pensaba que el bille- 
que manoseaba tranquilamente sus billetes. te panameño, gozando del crédito de la Repú- 
Don Ricardo había logrado éxito porque había blica, constituiría un efectivo progreso, un ade- 
consultado con tino el aspecto psicológico del lanto para el desarrollo económico del país y 
asunio. sus reser”as para el futuro. 

La próxima intentona en este sentido, sólo Esta vez, el papel moneda fue incinerado 
data de algunos lustros. Esta vez, el nuevo en los patios de la Escuela de Artes y Oficios, 
proyecto fue hijo de la iniciativa de don Mar- como una de las primeras medidas que pro- 
tín F. Sosa, entonces Contralor General de la votó el cambio de régimen. Sólo se conser- 
República y creador de los planes del penúl- van a!qunos pocos ejemplures,‘mantenidos por 
timo de nuestros billetes. Sosa, hombre de am- manos cariñosas, que todavía ven en ellos un 
plia olsi,ón, murió repentinamente,, y con él mu- símbolo auténtico de ~CI soberanía nacional. 

Por E. LONDON0 VILLEGAS 

He viajado un poco por los caminos de la y de fanfarronería pero, en el fondo, las gen- 
tierra. Pero mi especialidad han sido los via- tes son buenas yo serviciales. 
jes por los vericuetos del corazón humano. Y 
es mi experiencia en este género de turismo la 

Allí donde observe muchas risas en U, el 

que dicta los consejos que le voy a dar. 
clima es pésimo, los híqados andan mal y el 

El ser humano tiene cinco modos de reír, 
temperamento de las gentes es malhumorado 

que corresponden a las cinco vocales del al- 
y fúnebre. Encontrará pocos amigos. 

fabeto. Notará usted que he pasado POI’ alto la 
Cuando usted lleque a un, lugar en don- 1,. Deliberadamente lo he hecho, porque ne- 

de predomine la risa en A, demore allí todo cesito curqarle a este ángulo todo el peso de 
cuanto pueda. El clima es bueno y las gen- mis consejos. Cuando llegue usted CL un lu- 

tes SO* francas, generosas y leaies. gar donde, predomine la risa en 1, haqa por 
En los lusares donde lo más usual sea In salirse inmediatamente. Tome el primer ve- 

risa en E, las gentes son ladinas, desconfiadas hículo que encuentre a mano 9 ,trasládese C[ 
y muy amigas de las enqañifas y 1.1~ bromas cualquier luqar o al monte, si es necesario.. . 
pesadas. Vaya con cuidado. Y no me pregunte la razón de este consejo: no 

Donde predomine la risa en 0; encontrará quiero cuestiones con lai gentes que ríen en 
usted un poco de vulqaridad, de fdlta de tacki 1.. . 
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a tiquellos que deben evitarlas, un pueblo o aialla una colectividad, nunca se juzga por SUS inte- 
lectuales. sino x)or la’masa general de los in- 
dividuos que lo integran. Y la consecuencia 

contra de la ignorancia, dejando a un lado el concep- 
to que engendre en las colectividades ajenas 
a la que ,la padece, la sufren tanto los ignoran- 

la ,, tes, como los que no siéndolo, tienen que con- 
vwr con ellos. Los sectores de población o 

T ” los oueblos hundidos en la icrnorancia consii- 

Lporancia . tuyen siempre un factor negativo en las comu- 
nidades ya sea nacionales ya internacionales. 

El Comisionado de Educación de los Esta- 
dos Unidos, señor Earl James McGrath, acaba 
de manifestar en el “Seminario ‘Interamericano 
sobre educación elemental” celebrado en Mon 
tevideo, Uruguay, que “existen en las tres 
Américas, setenta millones de personas que 
han pasado de los quince años de edad sin 
saber leer ni escribir” y recomendó a los de- 
legados al mencionado seminario el que “las 
naciones americanas adopten un programa 
definido para eliminación virtual del analfa- 
betismo”, añadiendo que, “por ejemplo, las 
naciones cuya población fuese analfabeta en 
un 50% debían comprometerse a reducir este 
porcentaje con cifras fijas para cada dos años, 
hasta llegar a xliminar virtualmente el analfa- 
betismo en un período de diez años”. 

Por otra parte, el espíritu humano, aun en 
ios seres intelectualmente más desheredados, 
siempre aspira a nuevas cosas, CI nueva rea- 
lidades que, indiscutiblemente, se conciben co- 
mo meioras superadoras del estado de mise- 
ria intelectual en que se vive. Este seniimien- 
to de progreso - hasta cierto punto ciego - 
crea en el individuo un estado de inconsisten- 
da intelectuai y ,emocional que viene a ser el 
pasto más apropiado para la llama de !las pa- 
siones, tanto de las que atañen a los asuntos 
de puro cariz personal, como las que envuel- 
ven trascendencias sociales, económicas y po- 
líticas. De ahí que, para combatir eficazmen- 
te las aberraciones que en estos ,órdenes de 
fu vida están presentándose día por día, no 
haya medio más adecuado que el de la pro- 
paganda de la cultura. 

Sólo mediante ésta se eleva el nivel de vi- 
da del ser humano. La elevación del nivel de 
vida es el modo más certero de combatir los 
errores que en todos los caminos de la exis- 
tencia asaltan al hombre, muy particularmen- 

121 hecho y la proposición presentados por 
te en estos días en que doctrinas simplistas y 

el señor McGrath tienen una importantísima 
primitivas pretenden esparcirse por la, faz de 

trascendencia, no sólo en lo que se refiere al 
la tierra valiéndose, c&no aliados, de, los im- 

progreso y bienestar de los mismos individuos 
pulsos primarios, la envidia, el rencor, la im- 

que se encuentran en tan lamentable ignoran- 
pptencia y el fracaso de los que aspiran a 

cicx, sino también en lo que atañe al superior 
mejores cosas y, por ignorancia, no las lo- 

destino y progreso integral de nuestros pue- 
CL-cm. 

blos y, consecuentemente, también en relación No huy duda alguna, sin embargo, que 
con nuestro mismo continente americano, tan- en esta hora, los dirigentes de la educación 
to en el orden socia), como en el económico, americana, forjadores de las generaciones fu- 
y el político. Este indicado estado de cosas, iuras, entablarán esta gran batalla contra ‘la 
además, revela una realidad am más lamen- ignorancia y el analfabetismo, porque es Ia 
table: la de lq negligencia de las llamadas batalla que no solamenis habrá de salvar a 
clases dirigentes que han permitido o han vis- sus conciudadanos, sino también a nuestros 

40 sin alarmar el crecimento del analfabetismo pueblos, encaminándolos serena, pero firme- 
en nuestro continente. mente hacia la realización de los superiores 

La ignorancia, que tiene su mayor expre- destinos democráticos que la historia de nues- 
sión en la dejadez anteriormente aludida, no tras tiempos ha sefíalad~ a América contra las 
solo perjudica directamente CL los individuos doctrinas’ del esclavismo soviético. 
que padecen sus consecuencias, sino también Oct. 30 de 1950. 



Martes Miércoles JUl?WS Viernes Sábado Domingo 

Huevo co- 
cido. 

1 tostada 

Café. 

HigadO 

Pifia 

Agio 

Guineo 

c%Pé 0 Té. 

Huevo co- 
cido. 
1 tustarla 
Café. 

carne co- 
cida. 
P&P&S 
I’epinos 
Queso 
cafe 0 Té. 

yz lirnh 

H”c?V” co- 

cido. 

1 tostads 

Café. 

Chuleta de 
Carnero. 

Pure de 

Papas. 

APi” 

Queso 

Café o Té. 

CalYE 

Petit Pois 

ivaranjs 

Café 0 Té. 

Desayuno 

i/ï lim*n x/2 lirnú,, 1% lim6n Vz limón 

H”W” co- Huevo co- HUOY” eo- Hueva co- 

Cid”. cido. Cid”. cido. 

1 tostada 1, tostada 1 tostada 1 tostada 

Café. C&. cm. Bafé. 

Almuerzo 

Chuleta de carne asada Jamón asado Biftec 

Cerdo. 
Papas asada Pallas PâPBS asada 

T”El~k 
Café o Té. 

A esta dieta añádale sólamente agua, tanto como desee, lo mismo en la ma. 
ñana agregue agua al jugo de limón. El té y café sin azúcar ni crema. Antes de 
someterse a esta dieta consulte con SU médico. Duerma ocho horas en la noche 
y al levantarse antes del desayuno báñese con agua fría. 



A vida de los hombres esta 
henchida, abierta por el terri- 

blc tajo del odio, perdiendo su san- 
gre como una herida dolorosa por 
el rencor vengativo. El hombre, en 
su simplicidad uno mismo para el 
amor y la esperanza, en cualquier 
noción de armonía del mundo, pa- 
ra cualquier solidaria confianza en 
la comunidad, para el necesario a- 
bandono creador de la libertad, es, 
no obstante, ajeno y extraño a la 
comunidad, por el odio y el rencos, 
que rompen osta armonía, desarrai- 
gan como un vendaval a cada indi- 
viduo de sus bases, y ha- 
e en incomprensible al 
hombre por el hombre. 

La vida natura1 se o- 
culta en apariencias fic- 
ticias, todo está envueltp 
en disfraces, signado por 
rótulos, encastillado, di- 
vidido, divorciado. El 
sentimiento agresivo pro- 
yoeado por el atropello 
insolente, la falsedad pre- 
suntuosa, la realidad de- 
formada, ahoga penosa- 
mente toda alegria pura, 
todo apetito sano de vi- 
vir: Y el corazón del pue- 
blo, el corazón ingenuo y 
tierno, so enciende en 
violencia feroz. Lòs pri- 
vilegiadas, los orgullosos 
Y abusivos dueños del 

na palabra, la fúrmula componedo- 
ra, son una impudicia, verdadera- 
mente una tramposa eubertura do- 
rada, una exterioridad engañosa, 
atenuadora, apocadora, que sofoca, 
empequeñece y estrangula la huma- 
na libertad. 

No hay un reconocimiento fran- 
co de la existencia de hombres de 
una. clase y hombres de otra clase; 
pero los hombres están separados 
eu la realidad, en clases. Los hom- 
bres no son bestias domésticas; pe- 
ro unos hombres usan bestialmente 
de otras. En los subterráneos ya- 

rrestre, carnal y emocional, habrán 
de reconocer, por la evidencia, uno 
en el otro, al hombre. Y si algún 
bandido, uno en el otro, al homb. 
bandido les salva, será para ellos, 
en esc hecho, tanto como un santo. 
Esto es unn pösibilidad. En la nor- 
malidad, empero, se hará que en- 
tre ellos no exista ningún lazo uni- 
tivo, que el hombre, entre ellos, se 
desvanezca; serán opuestos y hos- 
tiles entre sí, y cada uno contri- 
buir& con su conducta reglada, con 
el absurdo postizo de sus preeon- 
ceptos acertados. a confundir >I a- 

iomisar todavía más la 
vida. 

No es posible vivir sin apoyo. La ilusión del 
desquite, cuando toda otra ilunión ha sid,o que- 
mada en el fuego que ilumina a los ídolos, es 
una fuerza necesaria para no sucumbir al des- 
aliento, y está siempre escondida en toda pro- 
mesa; es una n~anera de ilusión, que alienta. 
La venemza es la única alegría que le queda 
a uu corazón apretado en la tristeza de UIR 
pérdida irreparable en la vida. Y los pueblos, 
nacidos con uu destino tan negro de miseria 
s de esclavitud, sueñan en la justicia cmno un 
castigo final. Los otros, los superfluas, ape- 
lan n la idea del exterminio para su propia 
conservación y BUS vidas envenenadas 88 808. 

‘tienen tan sólo en la crueldad. iQuién hace 
abandono de sí mismo, realmente, cualquiera 
que sen so estado de incertidumbre? 

mundo execrable, prevenidos y erue- 
les, desatan a su yez sus fuerzas, 
sus astusias, sus trampas perver- 
sas contra lo humano: contra el 
pueblo, cuando se desmanda; con- 
tra el espíritu, que los niega. Y 
la armonía del hombre con el unir,- 
do, la armenia del hombre con el 
hombre, el juego risueño de la bri- 
sa que mueve las hojas, la prima- 
vera húmeda que acaricia a la vi- 
da naciente, el rayo postrero que 
se tiende con dulzura en el d$scan- 
so de la noche; la tregua y la ter- 
nura de la justificación y de la ino- 
cencia: lo que so anhela y lo quo 
se crea: el ritmo, el color, la for- 
ma, los sentimientos; todo para lo 
que uno vive y todo por lo que uno 
vive, se quiebra. 

No estamos, ‘así, en un mundo 
de armonía. Estamos en lucha y 
en desacuerdo. La promesa, la bue- 
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cían preservados los restos de los 
faraones, aunque nacidos de mu- 
jer carnal, como aquellos esclavos 
que en recuas dolientes condujeron 
las moles de granito de sus pirámi- 
dos inmortales y cuyos huesos cal- 
cinados, no obstante, sembraron las 
frenas como flores efimeras de an- 
gustia. Antes. Ahora, a miles de 
años, los faraones perviven: en los 
reyes simbólicos de las .dinastias y 
en los roya del practicismo indus- 
trial y financiero. 

Si, accidentalmente, por un aca- 
so posible, un banquero y no im- 
porta qué insignificante engranaje 
do la máquina del progreso son a- 
rrojadas de la rutina convetieional, 
perdidos, abandonados, enloqueci- 
dos de sed y de hambre, vueltos 
por la inclemencia a su primari~a 
soledad, a su primaria realidad te- 

Es que estamos en lu- 
eha y en desacuerdo. Vi- 
vimos en la incompren- 
sión, el odio y el rencor 
vengativo. Entonces, pa- 
ra los aplastados, para 
los que son usados, para 
los que les ha sido asig- 
nado en la vida nada sn& 
que el significado de un 
tornillo, In venganza es 
grata como una esperan- 
za. Como una ansiada 
recuperación, y en los 
podwosos, el rencor y el 
odio puede ser una reac- 
ción simplista ante una 
situación de culpa,.o â- 
caso el despecho, o qui- 
d,, nada más, una volun- 

tad resistida que se afirma. Pe.ro 
siempre, en un caso está justifica- 
do, y explicado en el otro. Es que 
los hombres enfrentan unaimagen 
del prójimo que ha desfigurado la 
realidad, y no pueden establecer 
una unión, asi la invoquen a tra- 
vés del vacio de esa nada. No pue- 
den, aunque estén ansiosamente de- 
seosos, hacer prevalecer los dere- 
chos genuinos de la vida más ínti- 
ma, la veracidad, y su desarrollo 
espqntáneo eu una realidad mise- 
rable que haz destrozado esa inocen- 
cia, que empuja al desastre. Es 
que las condiciones naturales dis- 
minuidas, las atribuciones natura- 
les disminuídas, las atribuciones ne- 
gadas, la vida mancillada, no sola- 
mente no estimulan, sino que per- 
turban, y aniquilan, la humana li- 
bertad. 

No es posible vivir sin apoyo. La 
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i!usión del desquite, cuando toda es más útil, verdaderamente, ni es .~ nuevo valor. En tal caso, la liber- .:’ 
otra ilusión ha sido qu&ada en el tampoco más explícito, que el sa- tad humana abriría su vuelo al 
fuego que ilumina a los ídoh, es’, ber que :se llora phque se sufre, o romper la rigidez de l”s.prec”ncep- 
una fuerza necesaria para no su- que el llanto es Un alivio dulce. tos de un orden rígido, preestable- 

imi 

Lo importante está en saber si le cido y mecánico; consistiría eu lu- 
~,, 

cumbir al desaliento, y está Siem 
pre escondida en toda promeaa; es’ energía desviada en esta réplica char, ,en desatar bravíamente ‘las 

,.‘: 

una manera de ilusión, que alienta, Surge de Una fuente tan poderosa fuerzas cohibidas, pero nO, ya en ‘-. 

La venganza es la única alegría) que pueda abrir nuevos catices Pro- favor de uña, contra la otra, ep la ,-,‘;,;i 
que le queda a Un corazón apreta-, fundos en 4 mundo; rnârc~r, toda- alternativa de la moral de rapiña, 
do en la tristeza de una pérdida. vía, una dirección propia en UU sou- sino hasta SUS p,“streraS ,c”use~W?n- 
irreparable en la vida. Y 10s pue,; tid” distinto. Si, aparte la reali- cias, contra Una y otra. 
blos, nacidos con un destino tan‘ dad amoldada, tal como Se Co*“=, 
negro de miseria y de esclavitud,, hay derecho za suponer Un cambio; 

porc& si no fuera así, de nin- 
guna manera, es obvio, entonces, 

sueñan en la justicio como un cas- Si el hombre puede, aún, agregar a que la llamada, fuerza progresiva 
tig” final, Los otros, los superfluos, ia suma de los hechos de la expe- eu que descansa el idealismo fácil, 
apelad a la idea del exterminio pa- rieucia, un valor personal, cualita- consiste, nada más, en una oscila- 
ra su propia conservación y sus ti”“. eión absurda y servil, entre dos ex- 
vidas envenenadas Se sostienen tan si es posible la humana libertad. ~trcmos negativas. Si no fuera asi, 
sólo en la crueldad. iQuién hace ~0 0 0 ~1 camino humano necesariamente 
abandono de Si mismo,~ realmente, 
cualquiera sea su estado de incer- 

NO es muy claro, ademán, que sc&, el del burro de noria, que 
iaS c&~~~s verdaderas que motivan ,,uede no acabar nunca, que no can- 

tidumbre? el odia agresivo, sean creadas es- bis jamás. Así, quedaría frustra- 
PWO la gravedad tremenda no trictamente por el privilegio; qui- d”, irremisiblemente, 10 UUBY”. NOS- 

consiste Solamente en este sufri- Si, el mjsm” arbitrario privilegio otros negamos c,ue, sea así. Y toda 
miento, en esta dura defensa. Lo es un fruto, a su YAZ, do estas cou- la historia del hombre también. 
grave radica en el hecho de que sBs perturbsd”ras. ES decir, Si laS Y esto vaivén perenne asumiría 
la humanidad Se pierde angustio- miserias repudiables provienen tan el sorprendente Significado ‘do la 
samente en Una locura absurda, se só,o del hecho de una riqueza mal 
pierde B Sí misma, y se niega, al distribuida; y la eS+vitud afreu- 

capacidad genuina, y total, del hom- ,.._ 

bre. Per” es completamente evi- 
querer afirmarse, para sobreyivir, tosa, de un poder absoluto. %t’a- dente que aquí, en cada caso. y en 
cn 10 mismo que la hunde. La VO- name”te, pareee’ *sí, conm parece todos, subsiste el mismo trágico ab- 
Iuntad actïva, esencial, se desinte- quebrada una vara recta que Se ha surdo: la inexltitud radical para la 
gra, mordida en este movimiento hundido en el agua. Pel’O, e* “tr” humana libertad. Y el hombre se 
de reacción, en este movimiento ma- orden posible de relaciones, tanto afirma v avanza, sólo en ella, no 
quinal de péndulo, cuy” alcance es- la di&r.ibución desigual de la l-i- contra ella. No por la onción equi- 
tá limitado para siempre por la roca, y miedosa, entre los efectos 
idea de la aceptación del mundo ar- 

queea, como el poder despótico, tal 
como existen, 0 la miseria Y la eS- contradictorios que surgen de SU 

bitrario, que se repudia sólo en su &,vi+,ud, podrían Ser explicadaS Co- negación, 0 s,u falta, 0 su ignoran- 
orden, en 1” secundario de la rela- mo una ~“nsceuoncia natural de IS eia: por la decisión valiente de â- 
ción de sus @artes, y que; necesa. y&idad, c”nsecuencias inexorableS c,amarla en SU clara y entera rea- 
riamente, acaba Su la posibilidad 
mezquina de uns, compensación. 

y ciegas, además, de UU mundo y” lidad. Aunque “Sto imnlique, e im- 
viejo, que Ias produce poI’ Su m’S- plica, sufrimiento v no reporte ni 

Es que no basta, de ninguna ma- 11,” carácter. vlcr.i* ni nremi”. Porque cl ValOF 
nera, la convicción de que ‘el privi- Si fuera así, ambas alternativas, de las realizaciones radica en que 
legio, por su conducta, justifique miseria y esclavitud de una parte, éstas son forandnn. arrnncadas. de 
el odio vengativo; o que la vengan- riqueza y poder de otra, estorían 10 inerte. o lo indiferente, o IO has- 
ma, por la misma razón, llegue â enlazadas en un juego maligno, o- ti,, y no lo nue ello RpOk?. POP 

c~n~~mrw~e como una especie de prisionadas en Un círculo vicioso nue P, sentid” de 1” humano es la 
wzompensa plausible al mal sufri- que no podría rompel’ uada miS humana libertad. 
da, Porque este conocimiento no que la fuerza afirmativa de UU 

00. 

Lo principal para nosotros no q ver lo 

lo lejos, sino lo que está claramente u mano. 

THOMAS CAh’LE. 





(P Por HARRY DAVIDSON -t 

El hombre no es animal racional. Es 
ma combinación mal hecha de lora y mi- 
co. 

* :% x 

Anliguamentc se creía que los hijos se 
creaban para llegar al cielo. Hoy se llevan 
donde el dentista, y el mundo sigue su mar- 
cha. 

* * * 

Con la puerta cambia el hombre de 
id,eas y la mujer de cuerpo. 

* 4: * 

La música es la disculpa moderna para 
poderse abrazar. 

* :i: .x 

Primera condicibn de los sueños: una 
mala digestión. 

* :% .* 

La única realidad de la vida es la mu- 
jer, que es lo menos real que hay. 

* * * 

El perro es un instrumento con cuatro 
patas y pulgas. 

Los hijos hoy día se tienen para dar 
oportunidad a la sirvienta que los pasea, de 
conversar con el policía en el parque. 

::: :# * 

Abogado : ladrón con título oficial y ma- 
neras académicas. 

* ::: * 

Somos originales en tanto que en Gre- 
cia queden piedras enterradas. 

i:: :i: g 

El sistema ideal para conseguir novia es 
dejar~que otro la amanse y después expro- 
píamela. 

* :N * 

En estos días hay que ser comunistas 
hestn conseguir los mil primeros pesos. De 
ahí en adelante cambiar de partido. 

* *: * 

A las mujeres no hay que quererlas de- 
masiado: hay peligro de enamorarse de 
ellas. 

* :!: .x 

En algunos paises se hacen los matri- 
monios porque la mujer mira la luna, y se 
deshacen porque el marido mira el periódico 
al desayuno. 

.,. ::< ‘A 

Las corbatas se inventaron para que las 
mujeres corrigieran nudos que siempre es- 
tán bien hechos. 

:L * * 

I’ara poder improvisar bien un dis- 
<uso, hay que preparar16 por lo menos du- 
rante quince días. 

x- i,: * 

Hay errores de ortografía que brincan Si lo que dicen los médicos fuera ver- 
desde el papel. ilad, ellos serían los últimos en morirse. 

* * * x. :I: I 

El poeta es un sér que aspira a dar di- Para probar que el hombre es mamífero 
mensión universal a unas calabazas. están los empleados públicos. 
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Por fin, “Ladornes de Bicicletas” man”. Toma de la. vida los deta.- en un vehículo de ideas, de aspira- 
el laureado film italiano de Vitto- lles que nacen cada día con la IU- ciones sociales hacia un mundo 
I+O da Sicca, llega a nuestros xi- cha por la supervivencia.. Y hace mejor.. Porque “Amarga Conde- 
nes.. El Teatro “Lux”; que ad- que la gente comprenda cl af;in dc nä” cs una película distinta a lo 
ministra con acierto ‘y singular lo sque pierden algo, y sc exponen que Hollywood acostumbra “fre- 
buen gusto cl amigo Hassin, tiene a mucho, pwa pcrdcrlo todo.. 
cl Privilegio dc su estreno en nlles. 

cornos.. Una gran película del 

Ira Capital.. La genial obra cine- 
génecr” implantado por los ita- ..~~---. 
lianos, 

matográfica fué ofrecida al público Dando personalidad a los hechos 
d”Sde ~1 JU~VCS 10 en “delante CO- reales, la película mantiene “1 in- 
1110 una atracción de earictcr ex- t .’ exes y, al final, deja una sensa- Destinada a ocupar un puesto 

cePci”nal, teniendo en cuenta su ción en la que sE confonden un prominente entre las películas rea- 
“levada calidad artística.. futuro incierto y un pasad” cruel... listas de todos los tiempos, “Amar- 

“Iadroncs de l3icicletas” cs, pues, ga Condena” expone, en un relato 

on éxito desde el punto dc vista ar- cxaeto y desgarrador, lo que “cw 

Al igual que “El LimpiaboLas”, tistieo, pero es, adermís,, un pucm we en las prisiones norteamerica- 

-el primer triunfo Da Sicca- te entre 1” qu” alxunos cineastas 
nas para muja~s.. Es la prime- 

“Ladrones de Bicicletas” ostenta pide ny lo que el cinc está obliga- ra cinta que se hace-con sinceri- 

Un reparto casi exclusivamente de do a dar. Aclamada en todos los dad-sobre ese escabroso tema.. 

actores improvisados.. El rodaje rincones del orbe, ser& también. Está basada cn las notas reeogi- 

se llevó a cabo en las mismas ca- con toda seguridad, debidamente das por una reportera que vivió 

lles de Roma, esccrfari” autéptic” apreciada por el público panameño, varios meses dentro de aquellas 

de la historia.. La sencilla trama. que no puede perder esta precio- eireeles.. El relato es duro, tris- 

es conmovedora e intensamente hu- sa oportunidad que le brinda el tc y contundente.. 

mana. .‘. Narra el drama de un trn- Tcntr” LUX do disfrutas de una 
bajador y su hijo, los cuales bus- maravillosa poya cinematogrificn 
ean infructuosamente una bicicleta moderna, tan sencilla como homa- Poro no parece ser la intención 
robad”, de la cual dependen la vi- na.. del film presentar una sucesión de 
da Y el bienestar dc la familia.. escenas sensacionales, sin” mostrar 

---- can verismo un cuadro de dramá- 
--- ticas existencias. La señorita, 

En los papeles principales se EI Teatro CENTRAL presente 
destacan Lambert” Maggioeani, una extraordinaria producción 

Kelogg, autora del asunto, no Pen- 

Lianella Cavclli Y un chico de siete In Warner Bros 
do saba en la pantalla al recoger da- 

Se trata de tos para su intonsa descripción.. 
años, Erizo Staile, quien encarna “Amarga Condena”, una película Pero resultó el rclrrto tan sorpren- 
brillantemente al hijo de ambos.. que habrá de provocar innumera- 
Lo stres, deambulando dentro de bies polémicas entre el público por 

dente, que se comprendió que so- 
lamente la visión de los hechos 

las paredes obscuras do una casa su punzante realidad.. T,~ ,,,.“.. Podin convence al público de 1% 
de los barrios bajos, o por las ca. tagoniza Eleanor Parker. con la vwdod. ” 
lles desamparadas de la Roma de dirección do John Cronwell y.e”ns- 
la Post%uerra, son el centro hu- tituye una magnifica sorpresa Pa- 

-__ 

man” de una acción constante, vi. ra cualauier auditorio, sobre todo Eleanor Parker fue la actriz es, 
vísima, absolutamente real.. ,El porque Pancha FBbrega no le ha cogida para desempefiar 01 princi. 
sencillo Problema de la bicicleta PO. hecho mucha propaganda.. 
hada adquiere dimensiones extra- 

Pal papel.. Y SUPO aprovechar 

ordinariamente dramáticas, que 
Perf&amente es& oportunidad úni. 

- 

Warra” la mente y el corazón de 
ea en su vida.. Sin artificios, 

los espectadores.. 
Se trata de una cinta del géne- Sin maquillaje, desfilan ella y otras 

YO realista, per” desarrollada con mujeres Por el nmrc” de Plata, sin 

-~ la técnica perfecta de los america- la más mínima intención de ~“r- 
nos.. Presenta un drama de esos prender con SII belleza, decididas 

“Ladrones de Bicicletas” tiene que dejan honda huella en la men.. únicamcntc a dar fuerza y realis. 
el mérito extraordinario de haber te, que emocionan de manera tan mo a sus respectivos papeles.. 
sido interpretada por gentes que profunda que es imposible olvi- SS logra, con ello, una sobresalien- 
no habían filmado antes, y es Por darlos después de verlos.. Admi- te producciún, por lo que recomen- 
lo mismo un enorme éxito del Di- yando este film se comprende có- damos con entusiasmo a nuestros 
rector Vittorio da Sicca. Da m” el cine, en manos de gentes lectores, WC no Pierdan la “por- 
Sicca triunfa on esta ocasión con conscientes de su misión, puede tunidad dc verla en el Teatro 
un nrgumento sencillo y muy hu- convertirse, de simple diversión, CENTRAL.. 
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LLANTO 
DE 

IMPOTENCIA 
No hijo, YO no lloro pa los que ya muriwon. 

Mi ilanto n o es de Jágrimcrs. Es el grito del bronce 
Y el iañir de camponas que muchos presintieron 
en la espera angustiosa del próximo Año Nuevo. 

Mi ilanio es do impaiencia! Ese iionfo de niños 
pobres que no nacieron, CUYCI voz sin palabras 
la silenció eJ dinei~o. Mi llanto cs de rebeldes, 
hombros ióvencs, héroes, que consumen su angustia 
en pocilgas inmundas y gritos de silencio! 

Mi llanlo es de impoiencia! Lloro pvrquc no puedo 
recoger esa leche que se secó en los senos 
de madres desnutridas por falla de alimento; 
lloro, porque no puedo recoger ei polvo 
de irdas las planlas, heridas :z sangrantes, 
de Ics hombres descalzos y de los niños huérianos; 
Y recoger Jos Jásrimas de todos Jos héroes 
inúiihnenie inválidos, que pelenron creyendo 
que cn guerra nos darían: la paz Y un mundo nuevo, 

Mi llanto es de impoiencia, porque yo no puedo 
recoger esos lágrimas y esa Jeche y ese polvo 
Y hacer con lodo eiio un paniano inmenso 
y enfriarlo con el hielo de las muertas conciencias, 
para meler cobardes e iníames asesinos; 
viles calumniadores y crueles usureros; 
y los ruines avaros que acumulan riquezas. 
Y los que duermen hartos, soñando que podrán 
hasta la paz del alma comprar con su dinero; 
CI los que roban sin asco, alegrías al niño, 
al huérfano la infancia, el pan a Ias madres, 
ilusión a los jóvenes y aún se jacian de elio; 
n todos Jos tiranos Y déspolns malvados, 
que aún croen que se puede acallar las conciencias 
con cárceles y crímenes y horribles atropellos, 
y sin piedad tenerlos, gritando sin oídos, 
en una eterna noche, con el lodo hasla el cuello. 

Por eso hijo, no puedo, ni iloror por iu abuelo, 
ni llorar por tu tía, ni por tu bisabuelo. 
Por mí que Jloren ellos. Hijo mío, Eric Alberto, 
con Iágrimas no se hace jamás un mundo nuevo. 

NELLY E. RKHARB 
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1 C’AhTTO A LA BANDERA 

,-Ved cómo asciende solwe el mar Zn enseña 
cp~ wfleja en sus ?hidos colores 
el mal’ 1, el cielo de la p,at?,ia istwka! 
iMirad! Es In lmnderct ~anameñn, 
vistosa cm1 gentil manto de flores. 

;Ved ccimo nsciende al mástil del velero 
swyentemdo con lányuidrc armenia 
hnjo la. lux del matinal lw.wo, 
mientms canta fornido nuwinnro 
con mdn voz, canciorres de ale,&n! 

ls’l cdj’im de Anerjn,, puro 1, fmgawrte 
como heso de viyqm, crcnri~ia 
Iu t<wue seda del pendón flotante 
1~ tierno idilio sobw el mar sonante 
con el cifiro la bandwa in,icin. 

Bnndwn de In @ria! Con celajes 
de púrl>ura encendida, coa pedazos 
del cielo de los istmicos paisajes 
1, de mcwina espwma con encajes 
tejieron nuestTas vírgenes los lazos. 

Bnndern de la patria! Las sstrellas 
en tus colores su fulgor derrnman 
~wennwnerrte vividas., Por ellas 
los hombres duros, la,s mujeres bellas 
en patriotismo féwido se inflaman! 

lSlaü en nmestros fuertes corazones 
Lu llama avivarán del heroismo 
cuando al grito marcial de los cañones 
enemigo clwin vibre canciones 
lmjo el ardiente sol, de nuestro Istmo! 

ICllas revivwán en nuristras almas 
lmn”~ pu?- nm?strns f&iles campiñas 
senzhmdns de mmajas T, de palmas 
donde -tms de l’uch,av- núbiles nkas 
nos ceñirán de ,mivtos ?J de palmas . . . . 

Bnndam de la patvia! Sube . SUDO 
hasta perderte en el cwul. Y luego 
de flotar en la pa2ria del querube; 
de flotar junto al velo de la nul>e, 
si ves que el Hado ciego 
en los istwmios puso eolmrdia, 
desciende al Istmo convertida en fuego 
2, extingue con febril desasosiego 
Ic los que amaron tu esplendor un dia! 


	Portada
	Índice
	El Patriotismo
	Etica del Periodista
	Presidentes de Panamá
	El Legado de Roosevelt
	Valorización de lo Típico
	La Gallera de mi Pueblo
	Los Adultos y el Porvenir de Nuestra Cultura
	Emoción del Tamborito
	La Capital Florece de Banderas
	Un Héroe Autentico
	Noticia Histórica del Billete Panameño 
	Consejos a un Turista
	Batalla Contra la Ignorancia
	Dieta de Quick
	Humana Libertad
	El Comendador Valery Larbaud
	Humor
	Notas de Cine

	v1: 
	v2: 


