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El problema de itr cultura, tai cual sc proscnia en csic,‘: 

~J7«i!ErltOS, CS un problema m<í,s que nnda mora!. y &] mi:;- 

m0 rnod~~ que no basta uspirnr a ser libl-c, sino que hy <~!ru 

sc~ntirsc libro y acluar lomo Ial do:& ahora nikmo, cn (odo 

momenlo e instanfo, cs preciso iniciar una c~iiznda dc rcv«io- 

rización, es decir, de volver sobre nfiesfros pasos para encon- 

trarnos a nosotros mismos. Es preciso iomar contacfo con Io 

calle. Hablar cm las personas para ens:?~~arlcs lo que noso- 

tros hemos aprendido de los maestros. Ya que la cjvilizacibn 

ha pueslo CX nuestro alcance bibliotecas, salones de cxposic!o- 

nes arlísficas, medios dc iransporin, y ei maravilloso d”scu- 

brimiento de In radiotelefonía, tenemos el deber do csforzilr- 

nos para absorber todos los conocimientos que las ciencias ii-- 

terarias, artísticas y ffsicas ponen bajo nuestra mirach. Tcne- 

mos que constituirnos cada uno de nosotros, empczondo por 

uno mismo y desde ya, en una colectividad culta on grado 

mkximo. Porque en todas las 13pocas dc la humanidad han 

sido las fuentes culturales las que provocaron el progreso,. 

Por todo ello cada uno debe cultivarse por sí, para su co- 

munidad, para el progreso de su país y para que brille cada 

vez más la estrella del bien en el horizonie de ia libertad htz- 

mana. 

De AKMAS Y LI-:‘I’KAS 
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si” haber comida, de seis a quince 
kilómetros cada dia. Mi coraeb” so 
había aliviado c” gran m”“cra y 
sub;a sin ahogo cuestas muy pcn- 
dientes”. 

El ““mg0 de Pully” aRadc: 
“Yo prosiga rcgulanncnte mis 

curas de ayuno y cl10 me permi- 
te e”“se>‘Yarme en prrîccta îurma. 
La sensación de euiwiü y le lu- 
ridca ewebrni so” particularmen- 
tc agradables d,wmte cl CUI’SO de 
toda la cura. 

, Irir. 2 mis notas. Ninguno òc mi? 
auditows podía inwginarsc que yo 
no hahín comido nada desde ha- 
cia das scmams. 

“En todas las enfcrmcdades del 
hígado - dice el doctor Bcrthollct 
- la cweció” ha sido muy rápi- 
da. 1.0s otms txitos fueron obte- 
nidos en casos do cntcritiü, íh- 
WY estomacales, gastritis; las dia- 
hstcs, qw no han sido curadrs 
siempre, govtn no obstanlc con cs- 
te tratamiento de una gran mcjo- 
ría. El mát.odo cs cxeclente para 
las afecciones cardíneo-pulmona- 
KLS, rcnnudando cl corazbn su “or- 
mal funcionamiento co” vigor y 
rcgnlaridad. Debido a estos resul- 
tados yo aplico el ayuna romo tra- 
tamicnto base a todas las cnîcr- 
mcdadcs”. 

El mktodo del %x.go de P”lly” 
cs muy sencillo. 

“Ausencia abdula dc mcdica- 
mentas ni r&$mcn de ningwm cla- 
se. Tm sólo ayuno absoluto. Todos 
los enfermos que entran en mi ca- 
sa son, después de un primor era- 
me” m6dieo, privados de todo ali- 
mento. En lugar dc las tres cmn- 
das habituales les doy infosioncs 
de manzanilla, menta, verbena, co” 
0 sin limón, pero sicmprc sin azú- 
CXF. Respecto a los cardíacos do- 
bilitados, SC prepara cl torren” du- 
rante varios días co” una alimen- 
tación lacteada y vegetariana que 
es suprimida progresivamente”. 

La ~“I-B es adaptada a cada ca- 

de ““a “cccsidad ficticia origina- 
da por la irritaeibn dè,@S m”CO- 
ias ga8ti.o.intrstinnl~s par los pro. 







da1 pensamicnta panameño. Pero 
nunca olvidéis qoe en el ejercicio 
de vuestra Iibcrtad, ésta termina 
donde comienza la de los demús. 
Por cso cs necesario que la Iiber- 
tad SC practique dantro del orden 
que ella engendra. Cuando desor- 
drmadü, la libertad se convierte cn 
abuso, cn libertinaje, y degsnem 
PII la anarquía. que sirve de justi- 
ficaeibn ü dictadores y tiranos. 

.4 la cntmda de esLa noble ca. 
si, cn cl hermosa vestíbulo que ha- 
béis cruzado todos los días para 
1iqq.r a las aulas en las CJUC se 
combato Ia ignornncia, del márm”l 
brillante de las paredes se desta- 
ci, una placa de bronce pordurnblc 
que conticnc, cn letrau de alto re- 
licvc, este pcnsamicnto de Temer- 
son qur sirve de lema al Instituto: 
“Sólo los que construyen sobre 
ideas construyen para la etcrni- 
dad”. Y Pnblo Arosemma, ilustre 
bij” del Istmo, dijo otro pensa- 
miento que mcrcco también cl 
hroncc ctcrno: “No hay mnl CJur. 
13 pna no c1w0 ni agravio que m 
01 orden no encuentre repilraeibn”. 
Al csc”gcr cl material para la obra 
constrnctiva y transformadora que 
de vosotros se espera, tened prc- 
scntcs, combinándalas, las dos mir- 
simas: Construid sobx idcas de 
,mz y de orden y cl rcsultndo se- 
rá la îclicidsd Y el 1)1’ovxm dc la . ^ 

ii!.nto cuya historia. cs Ia his1”ri.r patria. 
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benlos dedicarnos a Ia ronclu- 
sión del trabajo aún no termi- 
nodo pero que cllos hasta aquí 
aYXlZ&T”“. 

Es más bien para nosotros, 
10s que aquí estamos reunidos, 
que la jwan tarea permanocc 
aún sin ser terminada, y no 
para los que han muerto y es- 
truno~ honrando. Estamos aquí 
para demostrarles que no han 
muerto en vano, que cïta Na- 
ción, bajo la Egida de Dios, 
tendrá un nuevo nacimiento u 
la libertad y que cl gobierno 
dcl pueblo, por el pucbl” y pa- 
ra el pueblo, no perecerá so- 
bw I;r Corla”. 

Lon historiadores dicen que, des- 
pu& de la inauguración, Lincoln 
fu& a almowar y luego asistió a 
una rcrapeión en on hogar dc Gct- 
tysbwa y a los servicios patrib- 
ticos cn la Iglesia presbiteriana. 
1’“~ ídtimo regres a Washington 
acostado en el vagón del t,‘cn co,, 
,,na toall;, mo,iadn sobre la fien,< 
y los ojos. Rn vrrdnd, T,inroln CSC 
día no smtia PI tyiunf”. Estzrlin 

cansada hasta lo más profundo de 
su alma. Pero había pronunciado 
unas palabras inmartalcs. Pueron 
sus palabras Ia mejor bandera de 
la Unión Americana en las si- 
guienles batallas y con la victo- 
ria final advino el naeimicnt” dr 
una nueva libertad. 

La causa por la cual los hom- 
hrcs libres cayeron cn Gettysburp, 
fué la causa do la libertad. De esa 
Libertad que aún hoy sigue estan- 
do amemwada. Todavía existen en 
muchas partes del mundo c:~mpos 
dc batallas como los que vió Lin- 
coln, en donde diariamonto se vier.. 
te sangre generosa que lacha por 
la prrscrvnción de la democracia 
suñada por Lincoln. El gobierno 
del pueblo por el pueblo y ,,“rn 
rl pueblo, lo dice la historia, no 
cs únicamcntc un don del cielo, CR 
ako que drbc ser defendido gene- 
ración tras 2qencración. EP” cs lo 
que quilo decir la voz de Lincoln, 
rn cl disruino dc Gcttysbuq qac 
wco~~dnmos y que fué diri&o n 
IfIS h«ml>N!s d<X t”d:,s las <.por,w 
IJIIP 11X” cl~ríd” J’ PI’CPII que dc”N- 
criuia simifirn libertad. 





Existe una Intelectualidad I Femenina? 
POI. 

EMILIA PARDO UMAfiA 





POI. 

GERTRUDIS CARCHERI DE BUTLER 

Ha sido siempre mi m;is ardien- 
te deseo esparcir las leyendas y 
tradiciones do esta mi ciudad na- 
tal tan pobrcmcnte conccid” y tan 
pcm comprendida por muehcs. 

Trodicioncs y leyendas de esta 
ciudad do PanamY qu” son valiosa 
hcreneia de nuestros antepasados; 
reminiscencias del pasad” suave- 
*en10 porfumadae de influencia “s- 
Pañala, francesa y col”mbiuna; re- 
euordos del Panamá que SC perdió 
pero WC yo, con este coraaón de 
maestra panameña que tengo, de- 
se” ardientemcntc hacerlos ccncccr 
de niños y jóvenes, de propios y 
extraños. 

Para cumplir mi propósito del 
modo mAs eficiente hasta donde 
sea posible, he consultado la opi- 
nión sinccra y veraz de mie pa- 
dres, de mis parientes todos y de 
todos los amigos y allegados de mi 
hmilia. Y lo he hecho así porque 
es mi deseo obtener versiones 1” 
más reales, correctas y eomp,etas 
posibles a fin de poder ofrecer nl 
lector, una información verdadwa 
Y responsable a la vea. 

Aquí puos, la historia do1 Jesús 
de Malambo que SC encuentra ac- 
ludmcnte en nuestrn querida Igle- 
sia de Santn Ana. 

JESUS DE MALAMBO 
“P?dro mí”, Jesús de Malambo”, 

solía decir mi tía Jesusita. Y si 
algún miembro de la familia se en- 
contraba onfcrm”, 0 si &Xú” “o- 
cu, incendio (tan frecuentes eo- 
tomes) amenilzaba destruir el hc- 
gar matcrnc, mi tía Jesusitn repe- 
tía aquella súplica brotada desde 
la más hondo del alma. Y n tra- 
vCs de todas las visicitudes do SU 
vida, ella repetía ese llamado UT- 
gente de misericordia Y SI cielo 
nirmpro le rcspcndió propicio en- 
viAnd”lo consuelo y alivio “portu- 
nc. Per” en mi mente infantil 
swgían las mil preguntas cada vez 
q,,s ch: “Padre mí”, Jesús do Ma- 
lambo!” Y, qué era Jesús de Ms- 
lambo? Y por qué tenía qu” ser 
de Malambo? Por qué? Qué signi- 
fieabn Malambo? 

Qué era Malambo? Malambo era 
una sereión del barrio de Santa 
Ana que va de callo 16 hasta calle 

. LOTERIA 

17 Oeste y desde la call” “E” has- 
ta la “P”. Sus casas casi todas 
de madera y de estilo “bodegas” 
estaban habitadas por fnmilias PB- 
nameñas, muy trabajadoras, labo- 
riosas, dccentcs y euyn ocrmo do 
vidü estaba basada principnlmen- 
te en cl temor de Dios. Así, era 
Malambo! Así era esa seeeión del 
barrio de Sanla Ana tantas veces 
castigada por llamas, per” también 
tan amada de nuestro Padre Jesús. 

Ahora bien, a principios dol si- 
&I XIX una tcrmcnta hizo naufrn 
gar a un buque que se hallaba on 
LL~UâS pannmcñas. Era por el mee 
de Noviembre y todos sabemos cUlil1 
gris y temycsto”sc es aquí en tie- 
rra firme y peor por consiguiente 
en d golfo. El barco se hundió, 
pero las alas arrastraron a la pla- 
ya parte do la carga. Entre esos 
fragmentos había una caja de ma- 
dera la euel fue hallada por un 
malamber”. Que sorpresa! Aqué- 
lla caja contenía una imagen des- 
membrada de Jesús. Despnés do 
los regocijos de rigor so ponS en 
arreglar los miembros sueltos Y Co- 
locar In imagen en sitio apropia- 
d” donde pudiese ser venerada POI’ 
todos los malamberos y demás “re- 
ycntss. Así pues, doña Estanisla- 
da Romero de Santamaría, cedió 
galantemente un cuarto do la casa 
de su propiedad para alojar a tan 
distinguido huésped. De acuerdo 
con testimonios dignos de crédito, 
osa casa quedaba al lado c cerca 
d” donde en la actualidad está la 
abarrotoría “Mi Tienda”. OWU- 
Ilcsísima estaba doña Estanislada 
ccn tan dulce y divina compañía Y 
muy satisfeeh” nuestro Jesús de 
ser venerad” y querido por los ma- 
lamberos. Per” la Iglesia católica 
do Panamá poseía un solar en la 
calle 15 y se construyó allí “na 
ragilln formal dedicada a nuestro 
Padre Jesús, quien en su nueva re 
sidoncia proseguía sus milagros 
sin fin a los malamberos. Allí 
colobraban cada año, el 30 de Nc- 
viembre el aniversario de su opa- 
rición en las playas de nuestra. 
ciudad. Misa sclcmnc y procesión 
cn la tarde, ere.” puntos escneialcs 
dentro del programa de festejos. 

Pero UI, día, un fuego destruyó la 
capillo do Jesús. Sólo quedaron 
intactas las campanas. Quiero ha- 
cer constar aquí cl testimonio de 
mi padre, de que cuando era niño 
y lo llevaban a la procesii>n dv 
Jestis, allí se veían las campanas 
do la dostruída eapilla. Súla que- 
daba pues, cl campanario, que eunl 
rcntinela mudo poro vigilnnte que- 
ría decir a 1”s vientos de la acen- 
drada fé de las rwidonteî de Ma- 
lambo. 

Allí estuvo Jesús oc mm propic- 
dad que la iglesia cutólieu pcseia 
detrás de los escombros de la me,,- 
eionada capillo. Y hurlundc 1”s PS- 
fueríos de los “ncargados d” la 
Iglesia d<: Santa Ana, la imagoc 
volvía 8. aparecer “1, Sll rincón de 
Malnmb”, cada vez que ora tresla- 
dadn al16 con el fin de protegerla. 

Poro llegó D Santa Ana el famc- 
so padre Ranguillbn. Y cuentnn las 
que saben qu” cl Padre Snn~oillén 
ordenó terminantemente el traslu- 
do de la imagen a la parroquia 
con estas palabras más o monos: 
“Hay que llevar a este Jesfis tan 
poderos” para la iglesia para prc- 
tcgcrlo de los efectos de la intem- 
peri”. Este es un desús muy pode- 
roso”. 

Y tan complacido quedó nuestro 
Señor de los conceptos elogiosos 
del Padre Sanyuillén que no ha 
desaparecido más do la Iglesia. Y 
allí está, bajo el grupo que TC~I’B- 
santa el calvario. 

HOY día casi nadie recuerda n 
Malambo. Pero hay una auténti- 
ea malambcra “la única qu” hay 
viva” wmc dice ella misma. Es la 
señora Mercedes Villnlob”s, nieta 
do la señora Santnmarín. Cada 
30 de Noviembre nuestro Padre 
Jesús de Malnmho es expuesto a la 
vencraciún de los fieles en In lglc- 
sin de Santa Ana. Allí haciéndole 
guardia de honor está ella: daña 
Moreodre, nieta de la que tuvo Cl 
honor y 1” dicha de hospedarlo en 
SII ecan por bastante tiempo. Y 
según SII propia ccnfosión le prcc- 
cnpn morir por 1.1 razlhl de que nc 
quedan malamberon para que lo 
acompañen cl 30 de Noviembre. 
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Al hablur d? esta gclícula, algu- 

inhisHUMANDRAMA 
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Z-J+ una chip ’ 

de Genio 
en cudu niño 

La Educación puede extin- 
guirla 0 convertirla 

en llama. 

HOWARD VAN SMITH 
Condcnuado de ‘Tllib Wffk, “l?ik<i Ivewrgapers Mklmzi”C C”W. Nueva York. 

. 



f 

- 







POI. 

ALFONSO FRANCISCO 
RAMIREZ 



Nunca apor.îrïc ni cm el mal ni 
eu el biw. A la moderaciún en to- 
do rrdujn la sabiduría toda un SB- 
lli«. Aun cn la fruición nunca SB h:r 
dc llcl:nr ik los extremos. El mis- 
mo ingenio be agota, si Se apura 
y s;,cauí ranpre por loche cl que 
csquilmars n la tirano. 
Arte pwa vivir mucho. Vivir bien 
Dos cosas acaban presto la vida: 
la necedad o la ruindad. Perdi& 
mnla uno<i por no saber guardar 
y otros por no qum’or. Quien vivr 
apriesa cn el vicio, acaba presto 
de dos nu~ncïas: quien vive apric- 
sa cn la virtud, nunca mucre. Co- 
mwdqucso la cntereaa del ánimo al 
cuerpo, y no sólo se tiene por lar- 
xa la vida buena en la intención, 
sino cn In misma cxtcnsión. 

- LQTERIA 23 



Noticias 
Por 

ERNESTO .J. 

CASTILLERO R. 





I 
MEAWARZOS MEDICO!3 -------- ---- 

La promulgación dc la ley seca, de de- 
-Arosa cxpericneia, cn los Estados Unidos, 
w contraproducente porque estimula el con- 
lrûbsntlo y la I’abricación clandestina dc li- 
coros sin control alguno, con alcohdcs fuer- 
lcmcntc tóxicos que ocasionan la muwte. 

Se ha criticado entre nosotros la impor- 
tacii>n dc licows por parte dc 101s gobiernos 
scccionalcs como también la fabricación que 
bawn los mismos dc bebidas espirituosas; 
SC ~~ropow como remedio contra cl alcoho- 
lism~r la prohibición de esas importaciones y 
el cicrrc de las fabricas oficiales de licores 
dejando la axplotacibn del negocio a parti- 
rulares. Ciertamente no es plsusiblc que el 
Estado produzca e importe licores, pero en 
todo <‘aso es mejor quî así se haga, porque 
oi’iciülmcntc se controla mejor la calidad de 
ios productos. La solución propuesta es ~11 
SdiSma yc% que no se acaba con el alc&ol, 
Pimplemcntc cambiaría de mano la produc- 
ci6n en condiciones desfavorables porolue las 
fmpresas privadas atenderían más al lucro 
WC a la calidad. 

Chando se trata de resolver un proble- 

28 

Las personas que por circunstancias de 
la vida ha colocado Dios en las clases cul- 
tas deben scntirsc respansablcs de esta cs- 
tado dc cosas y abandonando su egoís.ta hw- 
metismo hacer partícipes il los labriegos dc 
los dones que la suerte Ics ha deparado. 

Las autoridades lugareñas en labor co?:.. 
junta. con las personas distinguidas y cultas 
de las p&laciones, pueden organizar îesti- 
vales dc música y canto con participxi6n d:: 
las masas campesinas. Tenemos el cjeml~lo 
de países como Suiza cn donde los orîconcs 
popalares ofrecen dominicalmente, nntc nu- 
meroso público, cspectáculols que elcvsn cl 
espíritu de las gcntcs sin ingerir licor algw 
no. En Cataluña el baile al aire libre dc la- 
Sardanas, desborda su alegría por doquie: 
bajo cl imperio dc la sobriedad rn.5~ absolu. 
ta. No sin razi>n Orfeo simboliza cl alte mo- 
sical que sublima los scntimicntuzs, i\polo le 
di6 la lira y las Musas la inspiraci6n; con 
SUS acordes hasta las bestias feroce:; sc el;- 
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NUMEROS FAVORECIDOS POR LA SUERTE 
DEL 3 DE FEBRERO DE 

l DE FEBRERO DE 
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OCTUBRE 

ENERO, ,953 
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