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Doña Cecilia I’inel de Remh, Primera Dama de la República, 
Presidenta de la Cruz Roja Nacional, es recibida por don Humberto 
Leignadier, Gerente de la Lotería Nacional de Benefierneia, al efec- 
t,,ar la Primera Dama de la República una risita a las dependencias 
de la institución. Doña Cecilia fue agasajada por el señor Gerente 
Leignadier y todo el personal de la Loteria en un singular acto que 
se destacú por su espontaneidad. 



La Constitución y el Idioma 
A pesar de que la legislación sobre la obligatoriedad del 

idioma es clara y definitiva, según indicamos hace algunos días, 
los hechos nos vienen demostrando que en la práctica se come- 
ten abusos que son profusamente perniciosos para la vida del 
país, ya que contribuyen a desfigurar los verdaderos perfiles 
de nuestra nacionalidad, dando a alguna de nuestras poblacio- 
nes una tonalidad y un viso completamente extraño a nuestra 
idiosincrasia. 

La situación a este aspecto ha llegado a tales extremos 
que hay un sector de nuestra población que no está siquiera 
físicamente incorporado a la patria, puesto que trabaja en la 
Zona del Canal, no habla el español, vive entre nosotros y, sin 
embargo, un porcentaje, quizá no muy escaso agrava algunos 
de los problemas que tienen planteados la República, tules co- 
mo el inquilinario. Hay miembros de ese sector que suelen no 
cumplir con sus obligaciones de pago de los alquileres; otros 
que abandonan sus familias, y que no tienen sentido de res- 
ponsabilidad en el aspecto patriótico o cívico. 

Por tanto, no ha causado sorpresa que haya un proyecto 
de ley sobre nacionalidad y naturalización a fin de considerar 
y resolver estos abusos o corruptelas. A medida que se demo- 
re su planteamiento y solución se está perjudicando con ello a 
la patria, cuya defensa y enaltecimienfo es el primer deber que 
nos incumbe como ciudadanos. No hay razón alguna para 
posponer indefinidamente tal planteamiento salvo que se pro- 
ceda así para no granjearse la impopularidad en ciertos me- 
dios sociales y, lo que es peor, se quieran tener en cuenta fi- 
nes puramente demagógicos. 

Lo que interesa pues, es estudiar la cuestión con todo el 
detenimiento que requiera y actuar con patriotismo, sin incu- 
rrir en la adopción de soluciones injustas. Pero sí sería de de- 
searse que se ponga algún remedio a la situación existente, 
que está dañando nuestros intereses espirituales y materiales. 



Em bria,guez ColectivU 
_i_ 

Por 
JUAN MARIN 

lnce Ald”“S Hurley en su re- 
ciente y eatrafio libro “LOS Denla- 
nios de La”d”rn” que en el fonda 
de la conciencia del hombre lu- 
chan fuertemente dos tendendas 
encontradas: la necesida,d de “au- 
taafirmación” y el ansia de “autc- 
trascendencia”. Igualmente Podero- 
sos son el apremio Ilara reafirmar 
la <:““ciencia del “YO”, de nQ”el*o 
que una ea 0 cree ser y la “ìSR”Ci.3 
por trascender ese “y”” de salir de 
uno mismo, de ser otro, de “Cì”ZW 
1rJs limites de ese pequefia universo 
insular en que cada individuo se 
siente aprisionado.” 

disolución del “yo” hasta Ilegar B 
increibles extremos. 

A comienzos de nuestra siglo ya 
e, francés Gustavo te non entrevió 
los ocultos resortes de este fenóme- 
no social en su abra bien conocida 
“Psicología de las Multitudes”. Pe- 
ro ha sido la moderna ~>sicologia 
anal‘tica la que ha wrmitido calar 
hondo en la rafz de, a8”nt”. 

Desde el sonido del “tam-tam” y 
10s movimientos rftmicos de las 
tribus africanas, Iâs danzas @rato- 
rias de los “derviches”, y los ca”- 
tos monocordes de 108 esclavos en 
108 trabajos forzados de antaño, un 
largo trecho ha sido recorrido has- 
ta Ilegar hoy a la radio y el alto- 
parlante el cine, los estandartes y 
las grandes paradas con camisas de 
color “wro 0 pardo o “kalti”. El 
viejo lema tibetano que recita un 
“msntram” a sus discfpulos mus,. 
tando ciertas sflabas o palabras 
con una misma entonación de la 
voz durante horas está empleando 
f”“da”E”tah”ente lOS m,smos me 
todas par8 romper las defensas 
psfquicss de sus oyentes que el 
dictador que gesti<:u,a desde “n bal. 
cún re,,itiendo sin ca”sarse sono- 
ras acusaciones contra e11e1111g09 
imnginarios. Mientras el monje del 
Himalaya imprecmd & espiritua de- 
moniacos. el demagogo de Occiden- 
te hablará de supuestos complots 
de “imperialistas extranjeros” o de 
políticos opositores. Porque, en la 
embriaguez de nmsas, junto con 
crear un idolo o un fetiche-el II- 
deì. el “condottiero’‘-hay que se- 
ñalar tamlG* culpables, un “buc 
Pmissaire”. un depositario de todas 
las culpas que afligen al clan, In 
raza 0 la naciún. 

Cuando la embriaguez colectiva 
ha alcanzado su plena sazón, enton- 
ces todo aquel aparato de sugestión 
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madva se rmne en marcha y se 
aplica. a In acción. a lOS fines pre- 
c”ncebid”s por el demngog”. Y en- 
tonces vienen la orden de destruir 
al enemigo de antemano marcado. 
Y aquel rebaxio humano C,W ha al- 
canzado una trascendencia iqferior 
de su “ego” más aguda aún que las 
que se obtenla” mediante la argfa 
ritual colectiva. el haxix o la mari- 
huma. se lmza ebria de venganza 
de “cainisticos” instintos. al incen- 
dio, la ra~ida y la masacre. Biblio- 
tecas y ,““Se”R son incendiados. 
ecntìos sociales y DOlftiCOS son *n- 
togados al pillaje. libros y- obras 
de artes caen baja la tea incendia- 
ria.Ce”eramente el taurnaturea ac- 
t”ank y director da esta bi~““sis 
c”,ecti”a seriaba como victimas pro- 
piciatorim a gentes e.xtraUaB a su 
puobi”. Per”, D”Bde suceder timv 

bién que al hipnotizador marque 
3 fuex” a gentes de SI, ,,r~“liin Pa- 
za, religiún Y Pafs. Cuando la opo. 
sic%* política creciente Ilega a tor- 
narse ,,e,igrosa pwa ‘2, moderno 
“demiurgo“, este i-c!c”rïe a la ani- 
quiblcián de su9 “,l”sit”res Iav.a”- 
do contra ellas a las masas en es- 
tad” de irenesi. El de”l”S”g” ba 
adauirid” ya Ia categoria de un 
Moloth sediento de sangre. Para 
manrenerse en su trono vaei,ante. 
el tiranc tiene nccoïidnd dc sacri- 
ficios humûnos. Pero el Molocb 
eR Sienlrm tPa”Sit0l.i” pqrquo la 
ley de, “b”““Era”g” se ap1iea fatal- 
mente en contru s”ya.hq”ellas 
fuerzas elementales que dl desató 
contra SUY enen1igos, aquellas ‘% 
gas” desintegrados dentro de un 
magma ebullento de odias y resen- 
timientos, un dfa se torna” contra 

Por RAUL TRUJILLO MIRANDA 

‘La ciencia juridica. eminentemen~ 
te compleja px los diversos mm- 
pos de 13s relzieiones humanas que 
abarca. requiere, y ello es obvio, 
que cada dia más los bontbres <1”e 
dadican su gensamieuto y su activi- 
dad u esta materia, vayan logran- 
do una sugeraci6n B tono co” la 
majestad de la Ley y la trascenden- 
cia de la Justicia. Par ello, cada a- 
bogado. cada estudiante de dere- 

cho, cada ~ersons ~reoc”“ada I)OP 
que en nuestra uais la Ley obten- 
g-8 a”torizados representantes, 
comprende la necesidad QUR hay 
de wa la Facultad de “ererhn y 
Cieneiaa Polfticas de la Universi- 
dad de Panama vayan alcanzando 
~~“l~ti”a”~e”te, “n radio de aceió”, 
te6rico y ,mictico, cada vez mayar. 
Surge asf el deseo de crear los iris. 
tr”l”e”t”s efectivas para convertir 
esta aspiraciú” en realidad tangi- 

b,E. Al Ilegar a este ,~u”ta, salta a 
la vista 13 conveniencia de que 10s 
aboyados en elerkio, por medio 
de ““a coo,,eraci6” sanu. y bien en- 
tendida. brinden a 1”s “studiantea 
de derecha una “portunidad real de 
adquirir experiencia en PI “jercici” 
Drástico de la prafesihn. Oportuni- 



urgente que hay de crear una Aca- la feliz idea de estudiosas ataga- 
deeamparado e importante de la co- demia Nacional de Jurisprudencia. dOS de este congreso. de establecer 
munidöd, y, al mismo tiempo, con- Como toda profesión liberal, la a. UU código de Etica I’rófesionai cw 
tribuirian a la formaïión de mejo- boga& requiere “ll organismo a- yos óptimos frutos serian el ade- 
res profesionales. Hay que tener cadémico no docente, propulsor, centamiento de la ~~rofesión y el 
bien presente que el seìYici0 pro- Por la ierarqufa intelectual y activi- respeto de 1s comunidad a la noble 
fWi”“kll prestada po* las consulto- dad de sus intelrantes, del ,nogre- misión del abogad”. A fin de ,,“e 
rios reunirfa los requisitos indis so en el plano <!ie”tific” y sue, con este ci>digo de Etica no se convier- 
~enïables de una actuación juridi. sus abras, imprhna llortes a la .lu- ta en l‘du inoperante, debe cantem- 
ca yositiva, pues en esencia seria risprudencia y legislación naeiona- ~larse la creación de una Comisión 
el abogado autorizado el que con les. En Panamá urge la existencia de Vigilancia cuya atribución con- 
8” firma. con su orientacidn, con de este arganisnm, que debe inte- sistiria en velar por el fiel cumgll- 
BU experiencia, y bajo su respon- grarse con aQuellos cultores de Iâ miento de estas normas, teniendo, 
sabilidad Ilevarfa adelante el ne- ciencia Jurfdica, sue por su vasta a su Ya, ia COmiSiún, la Obligxi6LI 
gocio jurfdico atendido en el con- experieneis por sus ejecutorias, por de ,,resentar ante un T’ribonal de 
Y”ltorio, y tos estudIantes traba- la resQonsabi,idad Btica en SUS ae Honor. todn tr;,nsgresión íL 10s prin- 
jarian a11I bajo su gula, cm el ánl- t uaciones teóricas y *ráctkas. SOn cilhos étkos consignados en dicho 
mo de adquirir valiosa experiencia. merecedoras de que toda la ~rofe cmigo. 
Sc armonizaria, de este modo, 18 Mn representada en este Primer 
efectividad del servicio profesional, Congreso de Abogados baza recaer E, Centra de Estudiantes de DP- 
con la prãctiea forense que el estw sobre ellos esta honrosa responsa- rwho no podrfa DBSR~ esta magnl- 
diante necesita. No concebimos, 10s bilidad. Creemos que no le serA di- fica oportunidad sin traer u este 
estudiantes de derecho, que los fíeil al Congreso fundar la institu- Primer Congreso Nacional de Abo. 
consultorios jurfdtcos puedan fun- ción que sugerimos, y que con ello gados. dos actividades primordiales 
cionar eficazmente sin esa armo- darla “no de los llaso m& trace”- que requieren una buena dosis de 
nla de prop6sitos que dejamos ex- dentales para la vida jurídica de la co,abomción de quienes se desen- 
puesta. Porque Consideramos que naciòn. vuelven en el campa juridiea. 
s*lo es efectivo, serio y justo, el Es afán nuestro la integracidn de 
servicio prestado por el verdadero DIGNIFICACION DE LA una Bibioteca Jurídica Especializa 
abogado en ejercicio. PROFESION da en la Facultad de Derecho y 

Esta norma de conducta, invaria- Ciencias Politicas, que qodesta- 
ble en los profesionales del dere. goda gestión tendiente a elevar mente funciona por loable iniCiati- 
<:hO. 1” es también para nosotros. y dignificar la pìofesiúu de ab0kW YB del Profesor Mume, Cano Llo- 
los estudiantes de la misma cien. do no debe sel escatimada. Una piy y aue. en eterna recordación. 
ria. EI Centro de Estudiantes de irni>resi*o errónea Conturba la Nal. Ileva el nombre de aquel ilustre 
Derecho manifiesta que si el Pri- te de muchos conciudadanos. ExI% Profesor doctor Demófilo de Buen. 
mer Cowreso de Abogados hace te la idea de que el ejercicio de la Para ampliar el material de esta 
10 “ecesaìio *ara que se establez- ~bogacia va unido a los conceptos Biblioteca se espera la efectiva co- 
can las Consultorios Juridicos gra- de insinceridad, de falta de honra, laboraci6n de todos los integran. 
tultos aue hemos mencionado, ha- dez, de prActicas reñidas con la ‘2. tes del Forum Nacional. 
brd contribufdo no 8610 al mejora- tica. En la misma *samblea NaCiO- 

miento de la profesión y al bienes nal, varios diputados hau proferido Asimismo. encaminamos nuestwx+ 
tar general, sino a la realizacibn expresiones despectivas contra la rsfuerzos hacia la publicacih, en 
positiva del anhelo eterno de jus. profesión de abogado. ES evidente fecha 1)1’6+ima. de UIM reVista de 
ti& y por ello desea brindar toda que 10s que ta, COSö sostienen no Derecho, legislación y jurispruden- 
colaboraci6n necesaria para que comprenden la delicada misión de cia. de enormes beneficios para los 
una medida de esta naturaleza ad- realizar justicia. fundamento y nor- eStudiantes y para los profesiona- 
suiera categoria de realidad. te de, derecho. Pero los abogados les. 

ACADEMIA NACIONAL DE tienen que reporrder a estas impre- Al hacer votos por la Comec”- 

JVRISPRUDENCIA siones y conceptos erkmeos, no por cián de los anhelos que dieron gé- 
el cambio fkil Y vacuo del mero nesis a este Primer Congreso de 

Prosiguiendo esta expresión, cu- desmentir, sino con instrumentos Abogados y apelando al amplio es- 
ya finalidad es expresar ante us. que Ileven 81 Bnimo de 1a colectivi- piritu que reina en este acto, que- 
tedes las inquietudes que griman en dad el respecto y la veneraci6n ha- rt>mos uresentar dos resol?~iones 
el estudiante de derecho. creemos cia 109 que Ye dedica” a esta noble que concretiza,, algunas de nues. 
necesario referirnos a Iû necesidad profesión. EU0 no* Ileva a apoyar tras sspiraciones. 
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Las Cuentas del Rosario 
Por MAISIE WARD AA 

Cuando loa oraaorea de la &!xr”- Condensado del libro forzosamente de alma. Una espu. 
paeidn Catholic Evidenre (Testi- 
moni0 Católico) comenzaron a ex- “Et Esplendor de, Rooa*io” Ba. “““ca se cansa de escuchar a 

BU marido decirle: “Te ouiero.” 
plicar la doctrina en el Hy,,e Park una madre no se can%3 de oir las 
de Londres, las esc”chal>a una primeras palabras que su hijito 
multitud compuesta de catúlicos Y balbucea y repite constantemente 
no-cat*licos Algunos católicos re- de algo material PB*B que el reza D”es no sabe otras. 
sultaba” IOS más molestos. Que- 
rian Pelear CO” 10s que se mofa,- 
han ,o discutian en ta” alta voz 
que no dejaban oi* al orador. Fe- 
lizmente encontìamos un remedio: 
pedimos a los católicos que *eza- 
ran e, Rosario por e, éxito de 
la reunión. Católicos *aando si- 
lenciosamente, en lugar de católi- 
cos ruidosas tratando de “ay”da*- 

esté al nivel de nuestra naturals- 
za: im&genes 2. ta vista 0 repre- 
sentadaq en la imeginacih, un 
crucifijo al final de las cuentas; 
la bendicid” que las hace sagra. 
das Y lils oraciones verbales que 
decimos en cada una de ellas. 

Al hablar del “so del rosario. 
del agua bendita, etc&e*a, Pascal 
se exwesd de manera extraña d,- 

Como es sabido. mientras 8e *c 
z&n los Padrenuestros, Avemarfas 
Y Glorias del Rosario, se medita 
en los distintos mfsterios o pasa. 
jes de la vida de Nuestra Señor ,. 
de la Santisima Virgen. Algunos 
ee pregunta” si no nos “alemas de 
“n recurso demasiado complicad” 
wra esa meditación. 

nos”. Fue maravilloso. cienda: abétlssez-vous, que ha si. 
do traducido -mgs extrafiamente 

Muchas cosas de la vida “os pa. 
recen complicadas antes de que las 

A la multitud le entró curloai- aún- como: embrutézcase usted. comprendamos y las prnetiquemaa, 
dad. ;Q”é e*;r esa hilera de cuen- POP S”P”e*t” que no es atontarse sobre todo cuando se trata de la 
tas que ~a~át~anm~ entre 108 da- 
dos, besábamos y co” las que “os 
hadarnos un signo? Y ademas, 
¿quk signo era ese? “;Norte. Sur. 
Este y Oeste!” mitú uno del s*“- 
DO de pertulrardores. 

Les explicamos lo que es el Ro- 
sario. Empezamos *o* las cueu- 
tas: en su significaeió” más aen- 
cilla so” “n método práctico papa 
Conta*. Pero adom& de usarlas 
como contador, utilizamos las ale”- 
tas para c0ncentrarnos mejor. Str 
Walter Scott talaba árboles cuan- 
*” escribfa una “““*la. Era, se- 
@n 81, ta mejor manera de con. 
cebir t*a.“ms y caracteres que se 
movieran y vivieran; comparaba 
esta actividad co” el tejido de Ias 
mujeres. Todos co”ocemos muje- 
res incapaces de tensar sin una 
labor en la mano; conocemos hom. 
bres que no puede” pensar si no 
tienen un cigarrillo entre los ta- 
bies o esta” dale que dale co” “n 
MPlZ. 

En 8” sentido más elevado. el 
“so de las cuentas de, Rosarlo es 
Darte de la filosofla de la Iglesia 
s”hre la “aturaleza de, hoo,b*e. 
Estamos ~o”,p”estos de almiy y 
C”BìP”. Por tant,o, nrcehitamos 

0 en”ileïe*se lo que Pascal reco- 
mienda, pues luego se extiende 
aclarando que era ““” triunfo so. 
bre la máquina”, o sea sobre ““es- 
tm naturaleza eorparal, de mane. 
ìa que sea una ayuda para el es- 
biritu y no un estorbo. a mejor 
traducción se*&: No se c*ea usted 
usted un puro espiritu. Es “ece- 
sari0 usar tas facultades flsicas 
así como las espirituales. El mu”- 
do que tenemos a nuestro alre- 
dedo* es una inmensa distraccib” 
para la fllegaria. El solo hecho 
de tene* algo en las manos y ha. 
ee* que pasen PO,’ nuestros dedoe 
las cuenta.s del rosario es un po 
deìoso antldota contìa la diatrac- 
cián: en el dmnibus ,e” el s”bte. 
rráneo, en ta calle, en et cuartel 
Y aún en la oscuridad, los dedos 
pueden contar las decenas. 

El rezo del Rosario ha levantado 
la critica de protestantes y aún ,e 
de ciertos católicos. Como se *o. 
cita” las mismas oraciones ““8. y 
Otra pez, los protestantes conside- 
*B” que se cae en la “vana repeti- 
ci6”” condenada DO* la Sagrada 
Escritura. Per” el texto bfblic” 
que citan se refiere R las “vanas 
palabras”. o sea a las palabras si” 
alma. La repetición no ~nrwr 

vida en u” nivel civilizado. Tome 
mm por ejemplo el ceremoniat de 
una comida: cuchillas, tenedores, 
cucharas, platos de fina porcela. 
“a ,“as”s grandes Y pe4”eñoa. ser- 
villetas, eg”ama”iles y bandejas de 
Plata.. Ima~in&“o”os a un sa,. 
vaje enfrentado PO* primera vez 
co” todos estos utensilios y diga. 
mosle que toda esa intrincada ba. 
teria es el tel6” que sirve de fo”. 
do B una fiesta social, al inter. 
cambio de ideas o a una reunió” 
de amigos. 

“Mucho má8 simple.” “os dirla 
el salvaje, “serla hablar si” la CD 
mida Y come* sin tanta ceremo. 
Ilia”. Por supuesto que sería “IU- 
cha más simple, Dero también se- 
*fa mucho meoos civilizado. El 
Rosario es ““a forma civilizada 
e inteligente de *eza*. una vez 
comprendido es fascinado*. 

Caryll Houselander afirma que 
*II I”~lsterra está creciendo ~“b- 
terráneamente la devoción por la 
Santlsima Virgen. “Cuando la 
gente debe enfrentar terribles 
*e”as, temores y fatigas. inevita- 
bles e” ““estros tiempos,” dice, 
“necesita algo como el Rosario que 
literalmente enfoque su.3 plega. 

. IOTERIA 7 
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Es el mar: le lo enfrego ensangrentado, 
gemebundo de cúpulcrs y labios. 
Es el mar Y su lámpara de menta, 
Y su iiempo de pulpos Y amarantos. 

Es el mar! Te lo entrego 
frotando entre mi túnica de náufrago: 
él dela entre mis manos su moneda 
de sol para apropiarme de tus labios. 

/Oh bóveda de nácar, flor de muslos, 
hoguera de jazmín, torre de nardosl 
A tu vientre se escurre, hecho de niebla, 
este espectro de sed y quieto llanto. 

Los efímeros bueyes de las olas 
Y sus líquidos truenos ampufodos, 
la oveja de la espumcr y su ojo verde, 
frente a fí se destruyen humillados. 

Recwe el mar azul, recoge el trueno, 
Y cl cóncavo clamor del dios sonámbuJo, 
Y déjaie, desnuda, que te muerda, 
con su belio de peces sollamados! 

Dialogando con éJ. irémuJamente, 
Jo hoguera de lu vientre abra, sus nardos, 
Y gemebundos mármoles tronsiúsidos 
qoipeen sobre él arpa de tus flancos. 

Es el mor. Y eres tú. Y es el navío 
del amor. Y es la playa que tú JJenas 
con IU montaña hirviente de relámpagos. 

Es el mar. Y eres tú. Y es en el alma 
Esta desnuda sed de amarte tanto. 

CESAR ANDRADE Y CORDERO. 



/* && S~b-- ~, 

PALABRAS PARA EL HIJO 

Viniendo estis, hijo; ya tienes im- la admirable cerrazón de la piedra, 
periosamente abierto tu hueco secretamente conjurada consigo 
entre los días, misma, 

y me paro a pensar cómo tendré 
que decirte para pasarte lo que 
he vivido, 

* veces en un guijarro caminante, 
como endulzado por el peso de la 

memoria. 

si todavía tus padres apenas sabe- 
mos hablar, saltamos por encima 
de las palabras, 

Y la madera dócil, viniendo desde 
el olor y el viento a acurrucarse 
al calor de la nmno, 

y de la mano andamos, cruzando 
por largos silencios, como claros 
de bosque. 

que acaricia la sabiduría de las 
formas elementales de la silla y 
la nEs*, 

Tal vez todo es inútil y la sangre 
camina bajo la voz, y nada se 
puede; 

y el tesoro del metal, sus arbitrios 
industriosos, su cansancio oxi- 
dada, su esplendor 

pero yo pienso y pienso en las co- 
sas que toda& mal he aprendi- 
do, y que tendré que ensekrte. 
porque ya no podré olvidar, ni 
guardar silencio, 

cuando con brillos fatidicos con- 
quista su extraña vida de má- 
quina palpitante. 

ni volver la espaldo a lo que fué, 
para llegar más libre a la es- 
peranza. 

Querré acostumbrarte al murmullo 
de la multitud, a su ir y venir 
de hormigas con palitos, 

Desde ahora cuanto miro me exi- 
girá nombre con que poder con- 
tarlo; 

para que te resignes y comprendas 
las profundidades de la rutina 
civica, 

ya no podré ser ojo mudo, pasmo 
sin pregunta, guardador de se- 
cretos, 

la majestad de la vida misma en 
la sonámbula repetición del em- 
pleado, 

y tendré que dejarme llevar por 
tu mano hasta la misma raya de 
la ignorancia, 

el latir de lo más dulce en la hu- 
milde comparecencia de los in- 
significantes en sus sitios. 

dibujar exactamente adónde llega 
el borde del agua de la materia 
osell**. 

Pero también te enseziaré la pala- 
bra que, puesta junto a otra, ar- 
de con llama hasta el cielo, 

Procuraré empezar por decirte el 
respeto que se debe a todas las 
(>os*s, 

y la eaneión que se adueña de ““es- 
tros huesos y gira y gira sola 
hasta iluminarnos, 

la seriedad de la tierra áspera y 
su peso húmedo, desmigado entre 
los dedos, 

y el poderío de una mancha roja 
cuidadasamcnte extendida sobre 
un cuadro de lona, 

hasta rozar genitalmente un azul 
que anochece por su parte, de- 
trás del amarillo. 

y muchas êosas del hombre, que 
hubiera callado para olvidar, 
.C”erras como otra luz de anos 
enteros, 

y disparos de medianoche y el 
muerto de cada mañana en el 
descampado de las latas de mi 
barrio, 

y el cafioneo lejano, viniendo, y el 
odio de casa en casa, y las pala- 
bras en cuchicheo 

y las esperanzas y las desilusiones 
y las esperanzas, haciendo histo- 

ria.4 repetirse. 

De tu madre jamás hablaremos; 
tardarás mucho tiempo en com- 
prender 

qué otras estrellas fueron las mías 
en la ventana nocturna de sus 
ojos, 

cómo la encontré viniendo de pina- 
res de sueñas, de olas y cancio- 
nes de niña, 

cómo la convencí, y lo dej6 todo, y 
cruzó un río desconocido, y es- 

tabas tú. 

Y cuando preguntando llegues al 
por qué de todo, empezaré a eon- 
tarte del último amor, 

enseñándote a poner la mano so- 
bre el mundo para que sientas 
su música de trompo, 

la leyenda verdadera del Dios que 
tanto quiso a los hombres que 
nació con ellos 

porque no sé si mi palabra puede 
algo más que enseñarte a rezar, 
y retirarse, 



Hablemos de la 

Artritis 

LU fi,,rositis es enfermedad CON 
rrienrc que, en los ca*Cs de milla- 
nes <.e seres humanos produce ri- 
gidez y dolores en los mlixulos Y 
tejidos en torno a las articulacionM 
Si” def”r”,“r sus estructuras. 

Nadie s;:,>e eXaCt3,“e”te de que 
SR trata ni <,UB IU produre pero lli<- 
rece que es enfermedad ùe 10s mlis- 
C”,OS y sus envolturas y CW”S teJI- 
dos rihrosos. Puede tambidn afec- 
tar las vainas te”d”“ales y las lla- 
queílas b”,sas 0 SâCOS llenos de una 
sustancia olesgi”osa que se en- 
cuentran junta a alg”“as articula- 
,aciones Ps,Ecialnro”te 13 de 10s 
homl>rcs. 

DOLORES EN EL PECHO 

IA fihrosistis causa con *reeuencia 
d”l”r~s PU 10s “,ilsc”,os y 1,,,esm 
que f”rma” ha paredes de, tórax y 
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el abdomen. Si, como sucede con 
freC”e”cia, la persona se hace ,a 
dùea de que el dolor es dentro del 
Wi.l!O se preocu*ant gr:m,emente 
al Pensar sue está padeciendo de, 
eorasón. Muchas “eces he dado 
gracias al Todopoderoso de ser me. 
clic0 T por ende conocer 10s sinto- 
mas de fibrositis en las Paredes del 
Pecho: si no supiera el origen de 
mis dolores juraria que tenla el CO. 
*asU” enfermo. 

Cuando el dolor se presenta en 
las paredes abdaminales, la gente 
cree con frecuencia que tiene úlce- 
*as 0 apendicitis 0 piedras en LOS 
riñones y se hace operar inútilmen- 
te. 

La filrrositis es una enfermedad 
que tiende B pn?se”tarse y desapa- 
recer a inter”a,cs a la largo de to- 
da la vidn de una pl?ìso”a. IA ca- 
raeteristica mis brillante de esta 
enfermedad es que aún despu& de 
6” años de repetidos Btaqnes de 
dolores y malestares ni las nianos 
ni 10s pies de, enfermo sumn lo 
más minimo. JanId* se hacen LLu- 
dos”* ni se ahullonn”: lOS rayos x 
ì?v&” que no llay cambios en lOS 
buesos y la persona janda se con- 
wìtil’á en inválida ni tendrá que 
meterse en una silla de ruedan. 
Cuando, durante un ataqUe, alSh”a 
artimlaciúo so pone rixida y duele 
ello no sc debe u cambios en los 
11UeSOS sl!lo a eamhioa en los teji- 
dos s”Bves. 

con frecuencia parece que la fi- 
brcsitis causa dolores en hs estml- 
cl-s. EU alg”“as ,Erso”as es post- 
ble ,mYiùir cuerpos fibrosos sobre 

. 

las articulaciones sacroiliacas. Pue- 

Por IO general loa dolores y “la- 
lestares de la fibrositis son más in- 
tensos por las matianas y tiende” a 
desaparecer en e, decurso de, aa 
con la actividad de la persona. Co- 
mo muy bien dice el doctor PhiliD 
Heneh, 1& persona que, tenga ei va- 
lor necesario para levantarse Y 
mar sus articulaciones cuando le 
duelen se pone bien por lo general 
mientras que el cobarde que se a- 
mibIne y se queda ell cama elppeo- 
ra su estado. 

Cada vez que a mi me duelen IZY 
caderas, las rodillas 0 las tobillos 
hasta hacerme cojear, me voy a pie 
a mi of~lcina y por lo general al 
cabo de caminar cuatro cuadras me 
siento perfectamente bien. Me pa- 
so despu& el resto del dia como 
SI ta, cosa. 

Para realizar esta prueba se PO. 
ne un poquito de sangre, junto con 
a,glln anticoagulante (para que la 
sangre no se coagule) en un tullo 
largo de cristal de *equeim didme- 
tro. Des*“& de una hora se mide 
la distancia a travhs de la cual se 
han asentado las cortk3xlos rojos 

Cuando Is distancia, es corta, la 
sangre es rica, la persina es gene- 
rabnente sa,“dab,e y lo más pro. 
hable es que se deban a fibrositis 
10s dolores que euperhnentaba en 
las articulaciones. 
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Cuanùa la distancia recorrida por 
10s corpúsc”los para asentarse es 
grande, la. persann no está laen Y 
si tiene artritis, es casi seguro Que 
sea de tipo FìSYB y peligroso. 

TRATAMIENTO DE 
LA FIBROSITIS 

LO mas imwrtante en el trata- 
miento da paciente con fibrasitia 
es 13. seanidad Y confianza qw 
ruede dar el mddteo. 

Ilu~frard tal afirmadón con este 
ejemplo: 



Un dla me vino a ve= una mujer 
Joven 9”~ habla viajad” desde muy 
lejos en busca de tratamiento pit- 
ra dolores y rigidez en algunas de 
Sus articulaciones. Me dijo que le 
aterraba so mal porque su mamd, 
vfctima de on viejo y deformante 
tipo de artritis reumática, hacia 
tiempo we vivla confinada en una 
cama. 

Cuando le dije que todo lo que 
tenla era una fibrositis inofensiva 
que Jamás la inG.lidaria, se despi- 
di6 de mi cam” unas pasco*s. La 
vi algún tiempo despuds y me dijo 
0°C auwue seda de vez en cuan- 
do con dolores ,. rigidez articular 
el n”eY” nombre que habla apren- 
dido nara su enfermedad y la *e- 
guridad de que jamds tendrfa que 
Valerse de “na silla de ruedas, le 
hactan olvidar sus padecimientos. 
Tenla la impresión de que, prdcti- 
mente. estaba curada de, todo. 

La maYorla de tmctentes de fi- 
brosltis sigue viviendo sin hacerse 
tratamientos. Cuando tienen ata. 
<lues agudos. *e alivian con calor. 

IlWC3*, diatermia y ejercicios. 
Puede tomarse as,,i=ina 0 akd” 
otro eahnante para aliviar Cl dolor. 
Al&wnos mddicos emt11ez.n una “a. 
cuna. pero en el caso de males we 
se ,,resentan y desayarecen. es d*- 
fieil determinar con sewridad cuR1 
tratamiento es en realidad efecti- 
vo. Jamás he hecho nada para mis 
ataques de fibrositis y genernl- 
mente han desaw.=ecido en un”* 
cuantos dfas 0 semanas. 

Uno de los achaques mds corrien- 
tes de la Humanidad es el dolor 
y la rigidez en loa hombros. EL mal 
de naturaleza fibrosfttca ta, vez, 
s.taca co,, frecuencia la “bu=**” ” 
nequeiia b.0k.a situada bajo el mds- 
culo ,,“e forma la capa del hombro 
o ,,uede comenzar en la vaina del 
tendón que corre sobre la p*=te s”- 
,xrior de, bcmbr”. 

Este tipo de enfermedad tiende 
generalme”te a aDarece* en pcrso- 
nas <IU* son propensas a fib=“sitis 

0 artritis. ‘Si la persona no siente 
pronto alivio y favoreciendo el hra. 
so trata de no m”ve=l” para nada. 
puede perjudicar los miwxlos del 
homhr” al mantenerlos inactivos. 

Al principia el malestar puede 
aliviarse con masajes, calor y mo- 
vimiento del b=a*o. Si esta finiote- 
rapia no da resultados, deben en- 
aayarse un tratamiento de =ayo* X. 
En dos de cada tres casas los dolo- 
res desa,,a=ece=dn rápidamente. EI, 
muy raras oeasianes es necesario 
operar la “bursa.” 

Cuando se ha dejado sue la arti- 
culacián se ponga ìtgida, ser8 PTB. 
riso que un cirujano anestesie al 
wciente y rcmpa las adherencins 
,,or la fuerza. Desgu4s de la “jera- 
eión tendrá que seguir usando el 
brazo todos lo* dlas. no= grandes 
pue sean las dolores. Deherd col”- 
crwse a treinta eentlmetros de oo* 
,,ared y tratar de tocarks lo “?.d* 
alto c,ue IC sea posible con el bra- 
zo del lado afectado. 

AECXJNAS MANERAS PARA OBTENER 

BUENA APARIENCIA 

l-Mírese bien al espejo. LEstA usted al día? (Es su maquillaje suave y 
con apariencia natural? L,SU figura está en buenas condiciones para lucir las m”- 
das actuales? 

Z-Una manera sencilla de cambiar la forma de su peinad”, es cambiar de 
lugar la raya. Llevándola inclinada, generalmente se obtienen buenos efectos. 

3-Perfecciónese en la técnica del pincel para los labios. Dé principio en la 
comisura de los labios y dé vuelta ligeramente al repill” entra los dedos al acercarse 
el centro. 

4-Ham3 un esfuerzo. Mantenga los múscu1”s del vientre recogidos. Con el 
cuerpo erguid”, la apariencia de su talle mejorará. 

5-Recurso rápido. Limpie su ro&=” con la crema puesta sobre una almaha- 
dilla de algodón mojado en loción refrescante. Use el lado del reverso para una 
segunda pasada. 

F-El colorete drbe avivar el aspecto, per” no debe notarse y verse claramen- 
te donde ha sida aplicad”. No use alguno de color demasiada llamativo ni se aplique 
demasiado. 

I-No olvide que el os” de un deoderante, no sólo es una obligación social, tam- 
bién representa un ahorro en materia de tintorería. 

B-Regla para eabellas canos: Cuidad” y suficientemente corto para arreglar- 
1” can facilidad. Las ondas *“eves son preferibles a los rizos apretados. 



Debemos distinguir 

lo bueno e 
de lo rna,lo 

Se ha iniciado en el mundo una 
descomposición moral que hace 
que la corrupción, las conductas 
libertinas, les principios cómodos, 
las costumbres corrompidas, las 
salidas fáciles, 1”s trucos, las ac- 
tividades fraudulentas sean lo 
normal y lo respetad”. 

En ese desorden y confusión, 
apenas si se acierta a distinguir 
lo bueno de lo mal”: todo se con- 
funde; en realidad, todo aparece 
unido, fundido y confundid”. Den- 
tro de una corriente igualitaria de 
tipo jurídico politice, se han bo- 
rrado los jóvenes jerárquicos. Y 
en canseeuencia, se asocia la idea 
de la recto, de lo bueno, a la idea 
de lo que los hombres admiran 
como un* acción recta, y la vir- 
tud moral, a lo que se dice y a las 
apariencias de virtud; es una vir- 
tud de opinión, de satisfacción de 
si mismo, de gloria. Esto da “por- 
tunidad de situar en el mismo pia- 
no el bien y el mal; va perdién- 
dose la noción de lo bueno y de 1” 
malo por la rampa de una crisis 
profunda, que debiera ser la má- 
xima preocupación de los pueblos. 

Reconózcase que siempre hubo 

tiempos asi, de malas artes y de 
inmoralidad, de perfidias; siempre 
se ha practicado todo es” para as- 
cender al mando y al éxito y pa- 
ra satisfacer conveniencias y am- 
biciones. Mas cuando alguien no 
obraba rectamente, fuese gober- 
nante o ciudadano cualquiera, te- 
nía perfecta conciencia de su mal 
proceder, sintiéndose culpable. Una 
especie de hipocresía inconsciente 
o vergüenza; ese desasosiego o 
inquietud del ánimo que “no expe- 
rimknta cuando realiza lo que no 
debiera practicar, señalaba a la 
mala actuación o conducta depra- 
vada un límite, una norma, brin- 
dando a los pueblos una posición 
ventajosa entre el hien y el mal. 
que les permitía recuperar sus 
energías o virtualidad. 

Cuando se sabe que la ley no 
es un producto de la voluntad aì- 
bitraria y sí un mero trasunto de 
la razón natural, sábese que no 
puede existir un concepto acomo- 
daticio, oportunista, de la moral: 
que algo es buen” o mal” por en- 
cima de la persecución sistemáti- 
ca del éxito. Que la unidad de lo 

bueno y de lo real es algo más 
que el resultado de un anhelo hu- 
man” de hacer de lo eminentemen~. 
te existente Lo eminentemente bue- 
n”, de una actitud que desea ani- 
quilar el mal y que acaba por iden- 
tifiearl” con la existencia. 

Indudablemente, si hacemos una 
revisión de los conceptos que ac- 
tualmente están operando en cl 
mundo, llegaremos a la triste eon- 
elusión dc que ya no sabemos dis- 
tinguir lo bueno de lo malo. La 
razón profunda de todo ello seas” 
estE en esa uniformidad sin color 
ni matices a que tiende la socie- 
dad; a la vida en serie del hom- 
bre, como las máquinas. como los 
productos de la técnica: 8. la ne- 
gación de las jerarquías entre co- 
sas y los valores. 

Y lo que ocurre en grande en 
los pueblos, ocurre en pequeño cn 
los hogares. Y es que ya hoy na- 
die cree. como 1” hacia el evange- 
lista San Juan, el discipulo predi- 
lecto dt Cristo, en la caridad. La 
falta de esa virtud explica por ei 
sola muchas cosas del orden natu- 
ral. Si en todos los hogares del 
mundo se enseñara a practicar :R 
caridad, si todos los hombres nos 
viéramos con amor, la obligada co- 
rrespondencia de amor agradecido. 
filial, haría que la unidad entre las 
clases y los pueblos fuera una rea- 
lidad viva. Imperando el amor 1’ 
la verdad se alejarían para siem- 
pre de la historia humana toda 
guerra, la corrupción, las conduc- 
tas libertinas, porque vendria B la 
conciencia de los hombres la paz. 
que es la que puede limpiar las 
conciencias de las codicias y “r- 
gollos humanos, engrendradores 
de las costumbres corrompidas. 
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LOS DERECHOS DEL NIÑO 

SERAN MAN.ANA LOS DEL HOMBRE ^ 
Leyendo las consti,tuciones vi- 

gentes en la mayor parte de 10% 
países del mundo y examinando las 
leyes que rigen las relaciones en- 
tre los ciudadanos y las de éstos 
eon el Estado, cabe preguntarse si 
es útil en 1953 hablar todavía de 
derechos humanos. 

i Es que esas constituciones y 
aquellas leyes y decretos no za- 
rantizan la libertad de pensar Y 
de creer? ;N” se ha abolido la 
esclavitud, establecido la justicia. 
destruid” la “presión, reglamenta- 
do el trabajo, protegido a la mw 
jer y al niño y tomad” a los vir. 
jos bajo la paternal tutela de, Es- 
tad”? 

En 1948, en medio de un gran 
entusiasmo, se adoptó la Dec,ar~- 
ción Universa, de Derechos Hu- 
manos, cuyo enunciado es en sí 
mismo la salida victoriosa de uua 
lucha por la vida, que se desarro- 
lla desde que el hombre cs hombre. 
Las leyes, sin embarp”, no son 
respetadas siempre a la letra, y a 
veces es tentador cambiarlas: lus 
constituciones no tienen otro va 
lar sino cl emplea que de ellas SF 
hace, y los decretos protegen con 
frecuencia los derechos de unos. 
sin pwomparse demasiada de los 
de otros. La Declaraeibn de ,948 
es una rxposiciún de principio3 
m0l.d”S. filos(>fie”s. juridieos 3’ 
politiros qw fara trner fuerza dc 

si calculamos el camino reeorn- 
do desdc rl primer combate por 
los drrechos del hombir. puedo, 
In<> preguntarse si no es zqilbl 
mi-. larza que el qneda por I-.~, 
IOVL’CL, y si las vic:torius adquiri- 
drn no son de mayor envergadur,, 
que las que quedan por pmar. Pa- 
ra convencerse no hay más que 
echar una “jada a la historia y 
sin remontarse a los origenes de 
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la humanidad ni a la ley de ,u 
selva, situarse emtìo 0 eineo ~1.. 
glas atrás y comparar. 

De todos modos. ya es una gran 
victoria para los derechos huma 
nos el que mayoria de los hombres 
los consideren en nuestro tiempo 
romo derechos naturales. Tan na- 

turales que no se piensa en ellos 

y no se ven los peligros que co,,- 
tínuamente los amenazan. En csu 
sin duda, reside un” de los aspel:. 
tos del drama de los derechos h,,~. 
manos. Aquéllos que los consi,W 
ren sinceramente como adquirido3 
-y suele tratarse de aquéllos $3 
los que no se les han quitado-- 
harían bien en echar una mirada 
a su alrededor y podrían así hacer 
un examen de conciencia, que con 
frecuencia terminaría en “nn nle;, 
dpa. 

En el estad” actual, el proble- 
ma no es hacer admitir los priw 
eipios, sino asegurarse de su apli 
ación en la vida cotidiana; porqoa 
los principios no seguidos de ac 
tos son tan peligrosos <1”nl” ,“S 
actos que no se fundan en priner 
pios. Los peores racistas estz+n PC., 
p!etos de ideas justas; los m:is in. 
tollxantes se creen m”nu,lli~ntos dr 
virtud, y los que “xplotan al pr:, 
jimo no crsan de proclamar para 
si mismos, claro está, el drrechr, 
D una vida decente, I,:, fakn li- 
hertad coadure 3 ,;1 “,wcsi;ln, y l:, 
înlsa justicia 3 ias injuriiekw mis 
otraces. 

Sin disminuir el papel irreem. 
plazable de la familia, esta tare.r 
corresponde a los maestros. En lar 

escuelas es donde debe comenzar 
la e”seña”za y la puesta en prB.!- 
tien de los derechos humanos, pr,. 
mero porque allí es donde hace,, 
los niños su aprendizaje de la VI- 
da, y además porque la escuela 
pública, gratuita y obligatoria, que 
por definición no admite que se 
discriminen ni el medio social ni 
la fortuna, la nacionalidad o Ira 
creencia, “frece un mare” ideal pa- 
ITI esta enseñanza. Por otra parte, 
todo cl mundo está ahora eonven 
eida de la importancia que tiene 
el que la juventud no se nutra 
desde la escuela con mitos. pr.-- 
juicios e ideas falsas. 

Así como puede parecer inútil 
hablar en 1953 de derechos huma- 
nas, puede parecer también sin im- 
portancia introducir en las cseue- 
13s una enseñanza relativa s-los 
derechos de, hombre. Y sin em- 
bargo, aunque la historia relate el 
desnrrollo de las hatallas por Ins 
libertades fundamentales. la ge”. 
grafia trace las caminos. la mora, 
przdique en favor de, prújim” y cI 
rivkmo defina el luxar de cada 
UP” en la sociedad. a pesar de es”. 
hay qoe dix a 13. enseñanza de ,<,s 
ùerwhos humx,“s una rantinui. 
dad, hacerlo!; res:t,tar: que pned,,, 
los muchnehos encontrar el hilo de 
Ariadna para seguir cn el 1 berin. 
10 de li,s mîterias del prw:ram~ 
la fin::!idnd que FC? buxa: la n., 
CY<><BI la ~:c,xiï de los d<vrrh ,: 
l!:III13”“s. nl”Stl‘aì ante sus 0:01. 1 I 
nxrsihl imper:oea de Sil existt..,. 
c:a y îOIn:lniCa~lr? Il”= fe casi re 
!i-:P.O <un ,ai lihcrtaden funda., 
Ixcnta’cs. 
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ticias que el aldeano: el chino tie- 
ne una concepción diferente de la 
vhla a IU del escandinnvo, y el 
eeuatariano a la del lapón. El pa- 
pel del maestro consiste. pues, an. 
te todo el saber elegir y saber 
adoptar. 

Pero hay algunas verdades fun- 
damentales que el maestro no por- 
de silenciar ni en el norte ni en 
sur, ni en oriente ni en occidente. 
Y la primera de ellas es el cara,:. 
wì esencialmente universal de esos 
derechos. En ningún país podrx, 
hablarse de derechos humanos s,,, 
comentar la lucha contra la upr<- 
sión, el combate por la lihertad de 
las doctrinas que aparece desde loa 
comienzos de la historia de Io hu- 
manidad, y hay que hacer resallzu 
en los escritos de los pensadores 
de las viejas civilizaciones e: 
enunciado de principias que el 
alumno se extrañará de encontrar 
con firmas tan lejanas, aunque son 
todavía válidos y algunos de los 
cuales iay! se han quedado en eh- 
tado de principio. 

En cualquier lugar del mundo y 
cn su antípoda hay que hablar del 
cristianismo, que ha predicado Io 
dignidad humana; de la doctrino 
de Confucio, que enseñaba que el 
pueblo es el elemento más impar. 
tante de !a nacián; del islamismo, 
que reivindiw el derecho a la fray. 
ternidad; del induísma, que haca 
resaltar los orígenes divinos de los 
derechos del hombre; hay que ha- 
blar de la Grecia antigua, que aun. 
que con limitaciones graves esta 
Meció el régimen democrático, y n.: 
la Roma de los Césares que. aun. 
que restrinpia el derecho de ciu- 
dadanin estableció la igualdad un- 
te la ley de los ciudadanos. 

~,Cómo no hablar en Francia de 
la Carta Magna inglesa. en los Ea- 
tados Unidos de la Declaraeion 
francesa de los Derechos del Hom- 
bre y del Ciudadano, en la Indo 
de Ix Declaración de Independen- 
rin nmericana 0 en Inglaterra (Ie 
Ix Constitución de Cádiz de 1812’! 
Reliquias humanas que no son PP- 
dnzos de papel mojado. uanque &l- 
LIUIIOS de sos I>árrafos sean todn- 
vía letra muerta. Hay que mostrar 
no sólo la importancia que conser~ 
vm en nuestro tiempo sino su VB- 
lar histórico intrinseeo con rela- 
ción B las libertades o a la ausen- 

cia de libertades de la @oca en 
que fueron concebidas. 

Sin embarro, seria peligroso 
presentar esos documentos como 
perfectas: la Carta Magna se re- 
fiere principalmente a las clases 
privilegiadas e ignora derecboa 
esenciales del pueblo. La Declara-~ 
eión americana de Independencia 
y la francesa de los Derechos del 
flombre no atacan el problema de 
la esclavilud. La Constitucibn ea- 
pnñola de 1812 peca por exceso ùc 
ingenuidad y olvida los media 
materiales para lograr la felicidad 
de los españoles, fin principal dc 
la Constitución. Conviene en cada 
casa subrayar carácter de etapas 
provIsionales y hay que demostrar 
que los derechos son un conjunto 
en el que es difícil burlar alguno 
sin ofenderlos a todos. Que de nao 
da sirve entregar a un hombre o a 
una mujer una papeleta de vota- 
ción si no se le ha enseñado pre- 
viamente a leer. De igual manera 
que sería risible ofrecerle un iris. 
trumento que no supiera utilizar. 
Y. sobre todo, que es preferible li- 
herar a los hombres de la mise- 
ria que hablarles de la libertad, 
en esa miseria. 

El maestro ha de encontrar en las 
situaciones que se presentan en la 
escuela, en clase, en los recreos, 
en el refectorio 0 en los paseos 
colectivos, la ocasión para hablar 
de los derechos humanos. Porque 
la clase es una comunidad en la 
que los derechos de los alumnos 
han de ser respetados: todo nido 
tiene derecho a un asiento, para 
qoe pueda trabajar cómodamente; 
donde pueda sentirse seguro y des- 
de donde, tenga amigos o no: tie- 
ne derecho a expresar so opinión, 
sus ideas e. no estar de acuerda 
con las de sus compañeros, y a 
dewnpcñar su papel en las de& 
siones que afectan a la comunidad 
SCOhY. 

Esos derechos tienen como con- 
trapartida los deberes del alum- 
no. No’ ha de comprometer la 
trannuilidad de sus camoradas; ha 
dc admitir las ideas de los demás, 
como los demás admiten las so- 
yas; tiene que aceptar y cumplir 
las decisiones de la comunidad, 
aunque se haya manifestado en 
contra. Es más, su camportamien- 
to ha de ser consecuencia de la 
convicción de que eso es lo justo 
y que lo hace no porque se le pide 

hacerlo sino porque tal es su de- 
ber. 

Naturalmente, de nada serviria 
dictar reglas de esta enseñanza 
para todos los casos; cada escuela 
es un campo distinto de acción; 
pero de la experiencia lograda 
por los maestras puede deducirse 
una doctrina general y será útil 
examinar a estos efectos los in- 
formes de las federaciones de en- 
kianza, redactadas a petición de 
la Unesca, sobre los métodos y los 
programas relativos a la enselian- 
za de derechos humanos. Se han 
hecho en los más diversos paises, 
y en cualquiera de ellos podr&n 
ser útiles a los maestros si se ins- 
piran sirviéndose únicamente de 
aquello que convenga a la menta- 
lidad de sus alumnos. 

“Los alumnos de la clase supe- 
rior de primera enseiianza habla- 
ban entre ellos con entusiasmo del 
mejor número del mio que habian 
oido la vispera en una reunión 
nocturna de la escuela. Se trata- 
ba de un cuarteto de negros y hu- 
bo sonrisas y risas ahogadas du- 
rante esos comentarios. Era bue- 
na ocasión para ofrecer una lec- 
ción sobre los derechos humanos. 
La maestra hahia reflexionado 
mucho la víspera por la noche so- 
bre cómo presentarla. Los can- 
tantes -dijo- probablemente no 
volverán, porque ningún hotel ha 
querido alquilarles habitación. Si- 
guió una discusión animada. Al- 
gunos habían oido hablar de dis- 
criminación racial, pero hasta en- 
tonces habian creído que eso no 
sucedía en su ciudad. En los dos 
días siguientes se refirieron otros 
casos de discriminación, y se exa- 
minó lo que podria hacerse para 
mejorar la situación. Se encarg * 
unos delegados de la clase que re- 
dactasen cartas para el diario y 
PI tablón de anuncios otros ciuda- 
danos. El verano siguiente, uno de 
los principales hoteles de la eiu- 
dad habia modificado su criterio y 
los alumnos pudieran con satisfac- 
ción declarar cumplida la misión”. 

Truchos mnectros han nreroniza- 
do la organización de círculos de 
alumnos. “En una escuela secun- 
krin. las actividades relativas B 
Naciones Unidas se iniciaron gra- 
cias a un alumno que habia asir- 
tido a una conferencia de la Unes- 
co. Al aiio siguiente suscitó entre 
sus camaradas tal interés por esos 
problemas que organizaron un 



Circulo de Naciones Unidas bojo 
el patronato y 13 ayuda dc s”s 
profesores. Después de un estudio 
sobre lo que las Naciones Unidas 
hacen se crearon unos mantas co- 
misiones de un Presidrrrte y seis 
miembros, que presentaron sus eo- 
municaeiones a todas las ehmes de 
la escuela. La eficacia del circulo 
fue tal que otras escuelas, la A- 
sociación de Padres y de Profc- 
sores les invitaron a sus reunio- 
nes. Se les solicitaron programas 
y un número creciente de estudian- 
tes de su escuela colaboraron ac- 
tivamente en favor de las Nacio- 
nes Unidas”. 

-0. 

La Organización de visitas in- 
ter-escolares e” barrios pertene- 
cientes a distintas clases sociales, 
razas o nacionalidades son euce- 
lente expcricncia para que los “i- 
ños comprendo” lo que es la igual- 
dad. 

Uno de los mttodos emp1cndo.u 
para resp”“sabiliïar n los alum- 
nos en el fo”ei”na”lie”to de so es- 
cuela lo explicará este ejemplo: 
“Diez niñas de once años, adscri- 
tas al servicio de una biblioteca 
escolar, prestaron por ttrmino me- 
dio mil libros al mes, siendo in- 
significante el número de obras 
perdidas”. En otros cxos, las dis- 
tintas funciones escolares se ad- 
judican a alumnos clepidos por sus 
camaradas. 

A propósito de la comprensión 
in$hacional, dice un maestro: 
‘W&XI”S d~esgracindamente la 
tendencia a acentuar lo pintores- 
co,y lo extrafio para describir la 
vida ‘de los nidos de otros paises. 
que suele presentarse como una 
esperie de cuento de hadas. Mu- 
chos alumnos creen, pues, que lar 
niños extranjeros va” siempre veg- 
tidos co” su traje nacional y Ile- 
van una vida de aventuras. Estas 
impresionos hacen perdurar ideas 
falsas sobre otros pueblos y sus. 

citnn a menudo un cierto senti- 
mirnto de desprecio hacia cl ex- 
tranjero”. 

Son muchos los problemas que 
amcita el estudio de los artículos 
de la Ucclaración y es preciso in- 
geniarse para que los alumnos 
YCâ” de “lanera palpable el valor 
de los conceptos en ellos expresa- 
dos. Para ello es necegnrio que los 
matstros les ofrezcan ejemplos 
hist5ricos, literarios, y sociales, 
que arlaven la mente del alumno, 
a fin de que consideren el conjun- 
to do los derechos humanos como 
consubstancial co” su propia exk- 
tencia. LOS objetivos de la escue- 
Ia?. SII espíritu ,su concepción y el 
cjcmplo de comprensi<>n y tole- 
rancia de su maestro serán, sin 
d,:da, los mejores elementos para 
<L,,c~ esta enseñanza de los frutos 
que se c?esean, y que las actuales 
prneraeianes jóvenes, pueda” ol 
llenar a la madurez disfrutar ple- 
camente de las libertades. 

“UNESCO”. 

1‘Be”digamos la risa porque ella libra al mando de ,la noche. Bendigúmosla por. 
que ella es la luz de la aurora, el carmín del sol, Ic triro del pájaro. Bendigámosla 
porque ella es la salvación, la lanza y el escudo. 1:endipnmos la risa”. E” este dili- 
rambo a la risa, el gran poeta R”h&n Baría hace s” elogio poético y eo” pwfundu 
sentido humano. Pero la risa es “de”& sobremanera importante no súlo wmo we- 
sía en la vida sin@ como e&,cteriïación de la personalidad y así no ölo expreso cl 
novelista Dostoiewsky cuando dice: 

Por Irkdio de so risa se trnieiona” mucb i~i y revela” su más intimo ser; una risa 
prudente puede ser hasta repplsiva. La risa exige ingenuidad y la de In mayoría de 
los hombres está Ile”a de perfidia. Con muchos hombres no sabe ““o a qué atenerse 
hasta que se ríen una vez sin corazón, “qwtrando ent<,?ees so carácter como si lo tw 
viera” sobre la mano abierta. Si queréis aprender a conocer n ,111 hombre, a mirar a 
través de so alma, observadle, no cómo rnl:a. habla o lloro. o cómo se entusiaïms 
can las grandes ideas, sino cúnw ríe; ;Es buena sn rkit? Entonces es un hombre 
bueno. Pero cuando os parezca e<j,iro cl hombre que ríe. estad scwros de que le 
falta dignidad personal, por ~10 menos en cierta medida”. 

P. Félix Lozano Fernández 

I’P. .\!g,stinos, Iquitos, Perú 
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LA CAJA ;E SEGURQ 

“. .la subgerencia, las oficinas de pensiones y subsidios, la a- 
tención para las recetas externas Y los departamentos de identifica 
ción y recaudación, están en la planta baja del edificio.. .” 

. . . “el departamento de Rayo X, dotado del equipo más moderno. 
está atendida por personal experto, seleccionado entre los mejores que 

ha sido posible encontrar”. . 

caudacionea y 8”s servicios, basta 
convertirse en la actualidad en el 
centro de una enorme labor de pre- 
risih y de asistencia social que 
beneficia a millara de familllas 
de todo el pala Y que presta servi- 
608 mh3ieos y dentales, ex4menee 
d: laboratorio y rayos X, ~eìvicios 
m4dicas y auxilies por enfermedad 
maternidad. muerte, invalidez y ve- 
jez, adem4s de Ios pr&tamos bipo- 
tecarios que hace” posible el lowo 
de la v:vienda propi para 8”s ase- 
g”Wb3. 

De esa maner% la Caja de Seg”. 
ro sacia, se ha eonverticla en una 
de las inïtitueiones sociales de ma- 
yor importancia para Il”eStì.0 

p”eblo Y sin duda es la que mayor 
significación tiene para nuestra 
porvenir. Por ello, a”“q”e han sido 
numeTo*a* las wxes que los diarios 
y revistas han publicado informes, 
rnb 0 nlenos ComPletos y precisos, 
estimamos que siempre 88 oportuno 
BCBTCB de sus funciones y servicios 
y conveniente para ““estros lec- 
tores enterarse de la situaciún Y 
marcha d3 esa instituei*n, en la 

. . . “La farmacia despacha 



cun, la mayorka de “OSOtrOS tene- 
mm sgreciahles intereses. 

QUE ES EL SEGURO? 

Hablando en sentido modular, PO- 
drianros indicar que la Caja de Sz- 
guìo socia, 11” es más we la 0s 
cina central de una ua” cooPera- 
tiva a cuyo soste”imie”to contri- 
buln,os todcs los em,>leados “fibli- 
cos y ,,articu,ares, los trabajadores 
indeprndientcs y las cúnynges e hi- 
Jos menores de los asegurados LI”~ 
asf lo deseen. 

Es esa oficina central la encar- 
gada de recaudar las c”otas Q”B 
todos tenemx la obligación de pa. 
gar pu”t”alme”te, Dara nnestl‘o 
propio henefieio. Y es también ella 
La encargada de manejar e9os fon- 
dos, de administrarlos e” nuestr0 
nombre. de tal manera que cada 
uno de “os”trwa pueda recibir en la 
forma m&s rapida, eficaz y comple- 
ta poaibla, los beneficios a que te 
nemea derecho por las c”otas que 
p.gamos. 

“el departamento de servicio social realiza ““a Inbor de orien- 
taeián, educación y acondicionamiento espiritual y material, que be- 

neficia especialmente a los pensionadus por invalidez”. 

Tales beneficios “os correspon- 
de”, de acuerdo co” la Ley OrgS.ni- 
ca de la Caja de Seguro Social, en 
cnso de que “os enîcntrenms en- 
fermus o invdlidos. 

Las mujeres reciben tambid” sub. 
sidios en ~~9”s de mst?rnidnd. Al 

:ha a”ur&,,ente ,,,& de doïcirntas mil recetas pur “II valor suPeriOr a dos- 
cientas sesenta mil balboas”. . 



“el personal del laboratorio cuenta con los elementos necesa- 
rios para realizar todas las pruebas que reclaman los médicos para 
SUS pacientes”. 

“. .eetenares de pensionaduï, por invalidez o por vejez, se acercan a las ventanillas en los días 
señalados para ello, con el fin de recoger las pensiones a que tienen derecho. .‘.” 



“las emple.îdos cuentan con un elegante restaurante, en el 
cual tienen oportunidad de reparar sus fuerzas”. 

Talea subsidios constituyen, en 
realidad, una demostracih gr&zti- 
ca por medio de la cual el 8ew1’O 
Social trata de hacer buena su le- 
ma, según el cual “fomentar la 
maternidad, velar por la madre, 
proteger al niño. es preparar el ca- 
Ini”0 a las futuras generaciones.” 

De acuerdo con la ley ór&nica 
de la Caja, tales subsidios venia* 
a ser las más completos y adecua- 
dos para las madres panamefias Y 
se constituian en un verdadero ser- 
vi<:¡0 social, que ayudaba efectivn- 
mente a las madres a reso1vor 10s 
prablemas que crea el advenimien-, 
to de un nuevo ser. 

Tales disposiciones. sin emlmrgu. 
tuero* modilicadas por una ley re- 
ciente, que acalla de entrar en vi- 
gonckl y cuya legalidad está en di-- 
cusih en los tribunales competen- 
tes. La modificación aludida seña- 
la una subvención igual para todas 
las madres. sin tener en cuenta eI 
monto de las cuotas pagadas. lo 
que limita ktstante el alcance doi 
servicio. 1cs de esperarse, sin em- 
barga, que la situación apuntada 
encuxtre pronto y justa remediO. 

El enor,,,e volumen de aaea,ra- 
dOS que constantemente repleta” 
laa oficinas de esta institución so- 
licitando servicios nAdicos, sería 
la mejor demostración de la UIWIL~- 

. IOTERII 

tud de los servicios que presta la 
Caja a la comunidad. Porque esos 
millares de asegurados son en gran 
parte elementos que deseons3stio- 
nan las clfnieas y los disgensnrios 
oficiales, w2rmitiendo que Bstas 
*resten un mejor mnicio y, a su 
vez, recibiendo ellos, los asegura- 
dos. una atención más completa y 
esmerada. 

A estos servicios m8dicos hay 
que agregar lOS que prestan la Cli- 
nica Dental, con sus cinco den’% 
taa constantemente al servicio de 
los asegurados, con decenas de e- 
llos atendiendo a los asegurados de 
Colón y el interior de la Remiblica 
y can todos los recursos de la den- 
tistería moderna puestas a las ór- 
denes de los asegurados que las ne- 
cesiten. 

. “cuenta en la actualidad con once facuitativos de medicinn 
general y dos especialistas, que prestan anualmente más de cien mil 
atenciones. ” 
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da tal edificio esté terminado, po- 
siblementc 3 fines de mil novecien- 

“, .Extre los proyectos inmediatos se encuentra la construcción de la Policlínica, con diez pisos 

y a “II costa de más de setecientos cincuenta mil balboas.. .” 



L os 

Deberes 

Inteligencia 

Cuando el Renacimiento quit* al ANIBAL PONCE 
hombro “laderno la tutela del dog- 
“la. le dejó casi a ciegas can el 
instrumento maravilloso de S!, p*o. l 
pia inteligencia. Habfa sido basta 
nntonces una partfcula casi indife 
renciada de una realidad más vas- 

de mffón pone :rl desmido ese do- 
lor con un Ci”iSL”0 que BU” hoy 
“OS averguenza. 

“Es necesario una religi6n para 
cl webla-dice-E” les ciudades 
chiras. t”do el mundo “os observa 
y es miar no contrariar a nadie. 
E” todos mis libros be puesto slem- 
pre el nombre del Creador; pero 
para entenderlos con exactitud no 
hay más que quitar es3 Pulabra Y 
poner en su reemPlazo la potencia 
de la Natursloza. Cuando la Sor. 
bona me llamó 8, orden. no t”“e 
ninguna dificultad en darle todas 
ha satisfacciones ~“8 preteridla. 
Por la misma razón, c”a”do caiga 
enfermo y sienta aproximar mi fin 
no tendré inconveniente en ,xdir 
los s&crame”t”s. Nos debemos al 

culto príblieo y aquellos que POC*. 
de” de otro modo, “0 Wsa” de Ser 
unos atolondrados. No se debe 
chocar can las creencias populares. 
corno lo bacian Voltaire, Diderot. 
Helveci”. Este último era mi ami- 
go; le recomendd muchas “eces P”R 
se moderara, y si me hubiera SsCU- 
cbado. babria sida m.ís feliz.” 

acaban de escucharlo ustedes: 
para ser “feliz” la inteligencia com. 
prendia pue era necesario voderar- 
se. Rehuyó desde entonces la ve!‘- 
dad peiigrosa. envdviú en nieblas 
la expresión arriesgada, cortó de 
raices laa inquietudes mds altas. 
Evitar complkaciones. replegarso 
en limites ,“odestos. no entrar en 
conflictos con la autoridad: be 
aqui la gran “sabidurfa.” 

Sabiduria tfmida y mezqui”a, B 
he” ~eg”ro, yero difleil de mante- 
ner “O obstante la docilidad Y la 
ma”sedu,,,,~re. Ln verdad mds m”- 
desta no afh,uiere a veces Pt‘OPOì~ 
ciones enormes? cómo asPirnr. en. 
tonceï. a la ,im”idez de alma del 
investigador sincero cuando se re- 
re,a a cada rato las consecuencias 
wxiales de 9”s opiniones? 

ea inteligenela de hoy. justo es 
decirlo, no siente CO*“O ant&? la 
bruta, tutela de quien manda. Pero 
no ha uei’dido del todo 6” vieja 
servidumbre. Muchas ligaduras le 
queda” todavia DOI’ roL”LIer, Y mie”- 
tras el intelectual aguante ““a dd- 
diva, aspire & un favor. cuide ““B 
,,rebenda. seguirá revela”d0 toda- 
via en la mxrba insewra y en la 
voz <:ortesana el rastro nrofundo de 
ta a”tig,ia bnmiuación. La sociedad 
tiene hoy otras nm.ne~a~. me*08 d”. 
ras. pero no menos eficaces de 
constrefdrlo a su servicio, Y bien lo 
sabe” ,,r,r cierto lOs We t”VierO” 
el coraje de decir la verdad, sin an- 
tes haber asegurada el UU” de toda 
su vida. 

;TENGA LA CONVICCION DE QUE TIMIDO PUEDE SER AL MISMO 
TIEMPO UN VALIENTE! 

Siete consejos para curar su timidez 
l.-Procure estar siempre derecho. 
z.-Cuando bable co” alguien baga un esfuerzo por 

mirarle a 10s ojos. 

que viajan de pie, llevandoles “” paquete. Eso 
le obligará a hablar co” desconocidos. 

S.-Iiaga regalarmente movimientos de gimnasia, es- 
ô.-baga cada noche su exame” de eaaciencla, co”,. 

pruebe ios ,x<~cïesos realizados. Si el dia fu6 
tn es para awdar a la armonfa de sus gestoa. malo, baga mayores esfuerzos el ùia siguiente. 

4.~-~-Cnltive su voz. Lea en alta voz, cante tocando 
PiZ%“O. 7.-~8211 fin. un excelente consejo: cada dia entre a 

5.-Cuando viaje en ómnibus, ayude a alguno de los 
wdir informes en una 0 varias tiendas donde no 
tiene nada que com,xar.. I 



No surge de ahl, imperioso y virilmente. las nocindaden moder. Por pereza Il”“% por sequedad 
pl’eci90, el primero de 10s doheres? nas han variado un poco en su con. otr0*. muchos intelectuales acogte- ,i 
No snlta a Ion ojos como una con- ducta: si en un principio parec,* ron ta teoria. IAs halamba ta, vez 
diCid” “itá, para la, inteligencia la 10 “x%x- hacerle la “ida insoporta. reconoïeì en ella un homenaje de 
da arrancarle a la miseria que sólo ù1e. se resolvi después comportar. IOS “hombres PïáCtiCOS.‘~ creian 
enseña n mentir y aduhr. afianzan- SR CO” rnds tmhilidad. Y la sociedad qui%% aunrentar asi las proporc,o- 
do su independencia CO” e, pmpio e”llE7.6 a valorar asi el rendimfen. nes de su propio deeorum, Y al no 

No se aspira a vivir bajo el sfgno 
de ka inteligencia sin contraer al 
misma tie*npo obligaciones estric- 
tu* y porr,ue spinom era “” espl. 
rih libre se creyó obligado a Ile- 
var la vida de un santo. Un pensa- 
dor que sea al minmo tiempo un 
santo: es posible coneehir de otra 
ma”era 1”s deberes de la intelizen- 
cia p?.m consigo mismo 

Il-De los deberes para 

Cuando la inteligencia ha servi- 
da lealmente. la verdad. sin una in 
consecuencia. sin una. robardia ha 
cumplido por em co” tOdos RUS de- 
beres? La vida que la rodea y que 
15 impregna. no tendrá exigencias 
ouc ella no pueda silenciar? Tgno- 
rarlas o desdeñarlas, no será des- 
conocer 6” verdadero destino, muti. 
lando a sabiendas lo mejor de su 
esrrlritu? Somos *eres dnicamente 
lle comprensi¿m y reflexián teorh- 
tira? Junta al pensador que funda- 
menta ~“8 conceptos en la frialdad 
Y en la critica. “0 vive acaso otro 
~eì de voiuntad y de acción psáctt- 
ca cannz do inclinarse cordiahnento 
sohìo el drama humano p cm”paì. 
tir SUII inquietudes y sus dolores? 

Respecto al pensador que “0 01. 
vida sus deberes y los defiende 

12 

to práctico de la inteligencia. Le 
cre* hihlioteca,S. le insta16 lahora- 
torios. le regaló premios. le eriaiõ 
estatuas. Pero Re apresuró. natu- 
ralmente. a no dejarlo salir de lo 
ilue dió en Ilamar “sus dominios”. 

Y asf nardí5 n* sofisma del inte,ec- 
tual corno un ser aislado y si” par- 
tido. extraiio por eomp,eto a las 
luchas de la polftica, ajeno en ab- 
soluto a 13 vida de SI, mundo. Mez- 
cla de generosidad aparente y de 
lwreria efectiva. la soledad del In- 
telectual no podia beneficiar sino 
& la hurmesia. Por lo que tiene de 
c&lculo y por lo ilue tiene de Inie- 
do, la teoria del intelectoal ajeno a 
10s Partidos. muestra. apena> se 12% 
estruja, la mezquindad Inherente a 
la media ahna hur~uesa. Aprove. 
char de él cw,“t” pueda represe”. 
tar un adelanto en la técnica. tm- 
pedir e” él las ame”azas posiblea 
de .w mentalidad disciplinada y de 

-. 

Tanto es el empeño en se- 
parar la inteligencia de la 
“ida, que se dijera hay en Bs- 
ta. amin temor OCUlto. alguna 
“surpneió” que defender. CS,- 
cfi” gran crimen que disimu- 
lar. Las sociedades. B decir 
verdad. no ha” estimado ja- 
mbs al pensador. Lo ha” co”- 
siderada y con razón. como 
un hereje. No le perdonan so- 
bre todo BU or,&aiidad, por- 
rue la orginalidad RR una de 
las formas de la indisciplina. 
Prerrte a un pensador C,UB 
s”rge. la sociedad ha seguido 
dos caminos: 0 atraerlo pa*a 
d”“leïticarlo. 0 persegu,r pa- 
ï3. concluir con él. Al pensa- 
anr que se nonlete le llega”. 
sin duda. 10s agasajos y los 
honores. pero la sociedad no 
le confia otra misión que la 
fo aquel sacerdote a nu,e” 
ios hurones Ilevaban cada 
vez rlue salía” a ta PBSPâ: 
“redicar a IOS peces para que 
ie decida” a morder. 

participar sino desde lejos en 10s 
tumultos de la plaza pública, “o 
serrir tampoco y en ninguna forma 
los interesea de nadie. Mas no fab 
th una catástrofe. uno de esos aco”. 
teci”lie”tos que estremece” el edi- 
ficio sncia,. para que el pensador 
snlitario y el est”dios” aislada des- 
cubrieran con sorpre4a, que no ha. 
hfan sido. a pesar de SII aislam,e”- 
to y de Iâs tntulas, m&s que u” 
episodio en la táctica hurguesa. Co- 
lahoradores si” saberla de ella iba” 
ahora a recibir las órdenes. 

En la trabazón de la vida moder- 
na. es inconcehihle el aislamiento. 
Pero si no nos es dado segregarnos 
de Ios hombres y contemplarlos en 
un silencio a,tiw, no nos es pos& 
hlP tamP0c0. aceìca*“os hasta ellos 
sin pasiones, Hay ““a hipocresla no 
IIIPTIOS interesada gne la tesis de, 
intelectual “islado, en ,s teorla 
que 10 quiere tolerante e imparcial. 

cómo concebir la tolerancia 
cuando se tiene” ideales? 

CO”,” desentendernos de su sua,‘- 
te hasta admitir en el idea, de las 
otros “” valor par io me”os igual 
al de los nuestros? Quién dirfa que 
ha sido capaz de trepar ta” alto 
que ha Ilegado a dominar el Me” 
y el mal. hasta verlos mezc,ar e, 
c”ì80 de sus aguas? El que siente 
las propias ideas como siente latir 
la sangre en las arterian, tiene, de 
a”tel”““o, dictada su actitud fren- 
te a los hombres. NO puede conce- 
hir 15 tolerancia sino en los con- 
flictos que In so” indiferentes. An- 
te In terrible realidad social, q”i6” 
tendrla el valor de declararse in- 
diferente? Y an” en ese casa, con- 
fesar tal attitnd no equivaldria 
más 0 menos a tomar una pastura? 
“La indiferencia es In saciedrtd po- 
Mica. ES necesario estar repleto 
para mostrarse indiferente frente a 
un trozo de pan. Confesar la indife- 
renda es canfesar, al nlismo tiem- 
po, que se pertenece al partido de 
los saciadas”. 

T ahora digo YO. “n meca”,smo 
tan sutil podria abrazar el partido 
de los que “ie~~” el derecho de 8. 
sombrarse? *caso UU proceso que 
marcha paso a paso hacia lo desco- 
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nocida criticándose a si mismo co” 

crueldad implacable iris a 88llCi”. 

nar la quietud del dogma, !a n,,ina 

de las tradi<!io”es, el gozo pang,o- 

liiano de lOS que nada espsm? 

Cúrn” al enc”“traìse de Ilronto coll 

el drama del El”“d”, no hahrla de 

sorprenderse ante tanta miseria, 
ante tanta iniquidad, ante tanta In. 

justicia? NO seria más bien para 

enrojecer de cdlera por haber crel- 

do en cuantos le angafiaban, en loa 

que le alejaran alguna vez de eso8 

dolora, diciéndole que no debian 
weoruparle? Duscar salucián hon- 

radamente, no equivale R poner la 

intdi&x”cia sobre el camino de la 

Revolución? Quién hahrla de encon. 

trar*a, conformista y resignada 

cuando se tratn de hallar precisa- 

mente un nueva ritmo en la hid”. 

ria, una nueva patética conciencia. 

humana? 

La inteli~encià no podria 

adherirse a ese partfdo. Su 

estructura misma ae IO niega. 

Inteli~encla es, sin duda, 

comrmnder, pero es tambidn 

crear. IA inteligencia no vive 

Bi”” nor el asombro. Al, don- 

de nadie ve “n problema. e- 

1,a conserva intacta 8” exci- 

tante catmcidad de sorpren- 

deme. Cada sorpresá es un 
acimte de su propio dinamis. 

m”. u” motl”” d4 investiga- 

<:iones infinitas. Cada sol”- 

ciím r,ue atisba le ,,wa a BU 

vez a otros Drohlemas; mu- 

chas hitxitesis se le deshacen 
muy ,,ronto entre las nIanos, 

Y 381, de esa manera dev”r6.n. 

dosc n si mismo, asistiendo 

tr;igiramente a su propio 

trabajo, la inteligencia bmca 

las soluciones que persigue. 

nene de un lar,” la ,eg**n a*em- 
pre ,~oderosa de sus viejos mnos: 

la autoridad. la jeraquia, el orden: 

tiene del otro los aliados de siem- 

me: la rebelión la inquietud, le 

negarhin. 111 conflicto de la inte- 

li$encia y de la sociedad “o es par 
w”tum la antinamia de la nega- 

ción y el arden? El orden es lo tija, 

lo UcPptad”, ,” reverenciable; la 

negaciún es 1% sOBCPión contra ese 

orden, en Is es,,eranza de construir 

“LI” mejor. Preocupación incesan- 
te, superación continua, tm%w2*0- 
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“amiento infinito. Illirar todo lo 

hecho con ojos nuevos, empinarse 

para ver más lejos y más alto, aw- 

yarse sobre hoy wra alcanzar ma- 
dana. Junto al wnsador Y al san- 

to, el profeta Y el Dredicador. Ya 

no mas la inteligencia que encnen- 

tra en si el propio iosa: de qué 

modo com,mrar su ~laïer egoisla 

con e, emwnecimiento generoso 

de1 Drofeta, rlue alza “IIR eswran- 

za ““en, del predicador que la 

laborioso y obscuro, que exige la 

marcha de los siglos. Pero han na: 

cido siomlxe de “n desacuerdo en- 

tre las instituciones y las eostum- 

hres. entre un mundo que nace y 

un mundo q”e 11” quiere morir. 1.03 

ahs y las cir<:unr;tancias han ido 

ensanchando el desacuerdo, afir- 
mando 10.~ contraates. Doniendo en 

COnflicto la letra y el esulrit”. Los 

signos de la desarmonia no so” 

igualmente visibles para todos. 

Pero aqui y allá se imponen a ve- 
ces coo una evidencia ta,, oue no 

es rmsihle el error: la historia pre- 

wra entre el juego ciep de ~“8 
fuerzas, el advenimiento inminen- 

te de una nueva realidad. A sabie”. 

das, los menos, ignorkndolos los 

mcís. todos “an arrastrados sor 

asuel empU.k irresistible. Nadie 

~“ede impedirlo, contenerlo, des- 

viarlo. LOS “lismos que intentan re. 

montar 6” curso, son pasajeros que 

CBminan Ilara atrás en el interior 
de un tren en marcha. 

Agentes imorados se incorporan 

Sin cesar de todas ,,artes, y poco 

el DOCO, entre resistencias y cruji- 

dos, emaieza a asomar una can- 

ciencia “bsc”ra. El destino “OS ha. 

ce vivir hoy una de esas horas de 

la historia, que no se escuchan si. 

nO mw de siglo en siglo. En las 
COnfusas m=“iIestaciones del vivir 

C”ntem,~“ìá”R” CLSOmR ya Un alma 

¡I”e”a. Elevarla a ,,le”:, luz, trad”. 

rirla es doctrina, enrenderla en 
ideales, esa es la obra de la inte- 

ligenda: bajo su aliento, lo g”e epa 

hasta entoxes sino sorda reheldla 

asciende ahora a revolución. La in. 

wiet”d y el descontento puede” 

e”cendrar motines; las revolucia- 

“es, en <!amlli”, si>10 estalla cuando 

la clase que B8,liì.a a conformar sus 

intereses, ha id” adquirimdo en es. 

Gwa:~~uzas previas, la exactitud de 

SU rumbo y el conocimiento de sus 

I”eïzas. El 1’“1”“r de las masas que 

hw despiertan en el mundo *IO es, 

Dar eso, el fiest” de los deseswra- 

dos y de los ofendidos: es la as. 

tensión de una clase vigorosa que 

impone con su acicím su ideologia. 

Inspiradora, consejera y dula, la 

inteligencia encierra as* la ~osibi- 

li<kLd de las ren,izacianes que su. 

yieìe o de las relaciones que ,,ro. 

nJstiia. 

La inteligencia puesta al servicio 

de la revolnción, qué ,,aw, ,,odrá 

tener en ella? Consejera,, insgk- 

dom, fiufa? 

Las revoluciones c,,,e transfor- 

man la sociedad tiene” UI, proceso 

“Na se es revoh,<:ionario-decla 

Lázaro Cárdenas-se 1,ega a ser. 

10.” Aunque la historia. se TIa ha. 

ciendo en la conrioncia de los hom. 

h-es, obedeemos e” el fondo a co. 

mientes wderasas que “os mue 

ve”. Sin el estudio urofundo de la 

realidad social. si” el conocimiento 

ilcabado de sus wnsadoresy de sus 
teóricos. nin la reflexión uitica 

que supime o suple las deficien- 

cia8 de “na ideologia, sin la madu- 

rez que sólo dan las meditaciones 

,xecrmente comenzadas, toda in- 

vocacián a la revolucidn por resm 

“me!? que sea, no *asará pás allá 

de “n gesto o de un saludo. 

No ignoro la responsabilidad de 

lo que digo, pero seria traicionar 
la confianza que me trajo hasta 

aquí, si no os dijera derechamente 

lo q”e ranstiteye yura mi el deber 

““íS urgente de la hora. 1.3. cues- 

tión socia1 no exige Si”” kwa 10s 

que la sufre” y para 10s que la eS. 

tudia”. Os he invitado B estudiarla 

cordialmente. co” sinceridad y 

con amor. Si la noble7.a instintiva 

de la juventud os ha acercado a 

din. no crea.63 uue In servis con 

weitro salo entusiasmo. Adentraos 

sin temor en el estudio de la eco. 

nomia y de la histnria, inki;ros si” 

recelo en la 1ecturn de SUS ciisieoa 

sewid naso a naso a trav6s de 109 

SiRIOS la marea creciento dCl ,>I’o- 

*etariada. Si a veces In letra es 

árida, os reconfortará saber que ca- 
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da linea tiene ya en la historia un rubor “os confunde y “os humi- rente desasgo. 10s poetas w”dan 
una re,,ercusión prolongada, S610 lla. tambi8” al Universo a realizar 8”s 
asi 11or Ia meditacid” Y por el 
tudio, podrkis incorporar a v”estra 
personalidad la preocupación social 
que la anime y que Ia oriente. No 
abandonéis ~01‘ esa el sector de la 
naturaleza 0 de la vida que habla 
despertado vuestra curiosidad pri- 
mera. E” él encontraréis gozos in. 
talectuales de otro orden, pero no 
“,dï ,mr”s ni más hondos. Traba- 
jadlo intensamente hasta sentir en 
6, Ia alegris de haber encontrado 
BISO nuevo: wro que el Iaborato- 
rio, la !,ib,ioteca 0 e, bufete tengan 
*nltllias ventanas siemgre nbiertas. 
Que nada de Io que ocurre afuera 
tnn3da seras extraño; que ningún 
tumulto wed* Ile~.r a importuna. 
i-08. 

:iin esn sed que elew. e Inmortal,. 
za que las dorias más D”s38 “8 
IKW~ZC:L” disminuidas. Ninguna vi- 
da més alt* que la de Pasteur. 
ninguna i”sllirdción más noble. Pe- 
ro cllnnd” le escuchamos opinar en 
*~olitic* y en religión con las mis- 
nus ol7iniones de su cocinera, senti- 
nws que aquella vida ejemplar no 
iué, sin embargo, completa y a pe- 
ssr del cariño Y de Is admiración, 

La vida si” duda no es suefio ni 
“asta,&., pero a pesar.de su apa- 

Las dias. que vivimos so” 
de prueba. No 08 engafien las 
eahnas aparentes. Hay “na 
merra de tod& Ios dias, de 
todas las horas. EI menor de 
los actos tiene, asl, un signi- 
ficado preciso. Sepamos siem- 
pre W.ra quién trabajamos. 
Cada desfallecimiento es “n 
triunfo de los otros, cada in- 
consecuencia, una traición. 
Seréis ~“es, res,,onsables de 
vuestros gestos, de ~“estras 
actitudes de vuestra vida. Pe- 
ro si Ia tarea es dura, Ias ho- 
ras no wrderá” por eso 8” a- 
1egria. No estar4is. *c**0 
compensados de sobra al sa- 
beros solidarios co” un algo 
más vasto que “uestì” propio 
pueblo? A la visión estrecha 
de las doctrinas del pasado, 
no oponéis acaso, la vasta al- 
ma moderna? 

fines. La vida es acción, Ia vida es 
batalla, pero no toda es lucha Y vi- 
gilia. AM en los subsuelos del aI. 
ma sienryre hay un sordo rumor de 
voces que nos alejarian de la ac- 
ción si les prestkwnos oidos. Es- 
c”ch&noslo, si” embar%“, algunas 
yeces. ,. aunque seamos sensibles 
a su e*g*ñ0** armanla, Que se* 
para nosotros como el descanso de 
un remero <lue tone el barco a In 
ve,*. 

Renunciaréis, sin duda, B muchas 
vanidades: chocaréis muchas ve- 
ces con muchas incomprensiones; 
las vanidades que da” los Oxitas de 
la figuraci*n y la “c*rìeì**‘: la* 
incomprensiones de todos los egoís- 
tas que se instalaron en la vida 
como en un buen sillón. 

Pero qué pueden significar los 
sacrificios a la edad en que se tle- 
ne el orgullo de vivir Ia propia vi- 
da co” las solas inspiraciones del 
porvenir y del ideal? iQu4 pueden 
significar las saer*licios si al mes- 
claras a la vida de Ia apoca y BI 
batallar en ella, v&Is sintiendo al 
mismo tiempo que os aumenta en 
t*m*ñ0 el earazá”? 

El Mérito Puede Medirse Por Las 
Resistencias Que Provoca 

Toda afirmación de la persona- 
lidad suscita “n erizamiento de 
nulidades; los jóvenes que alien- 
ten debe” conocer esos peligros y 
estar dispuestos a vencerlos. En 
el campo de la acción y del arte, 
del pensamiento y del trabajo, el 
mkito vive rodeado de adversa- 
rios; la falta de éstos es inapela- 
ble testimonio de insignificancia. 

Aspcro es todo sendero que se 
xsri-nde sin ebmplice; los que no 
puede” seguirlo conspira” contra 
el que avanza, como si el mérito 
ofendiera por el simple hecho de 
existir. La rebeldía de los carac- 
teres firmes humilla a los que se 
adaptan co” blandura de molusco; 
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la originalidad de los artistas que 
crean subleva a los académicos 
cautelosos; el verbo ““elro de los 
sabios desconcierta los glosadores 
de In rutina común. Todos los que 
se han detenido so” enemigos “a- 
turales de los que siguen andando. 

Sobresalir es incomodar; las me- 
dianías se cree” insuperables y no 
se resignan a celebrar el mérito 
de quien las desengaña. Admirar n 
otros es un suplicio para los que 
e” vano desean ser admirados. To- 
da personalidad eminente mortifi- 
ca la vanidad de sus eontomporá- 
“eos y los inclina a la venganza. 

El anhelo de acrecentrar los pro- 
pios méritos obliga a vivir en 
guardia contra infinitos enemigos 
imperceptibles; de cada inferio- 

ridad humillada mana” sutiles 
ponzoñas, de cada émulo rezagado 
parte “na flecha traidor”. Los jó- 
venes que sueñan una partícula de 
gloria debe” saber que en su lid 
sin término solo tienen por arma 
sus obras; el mérito está en ellas 
y triunfa siempre a través del 
tiempo, p”es la envidia misma 
muere can el hombre que la pro- 
voca. Por eso tener ideales es vi- 
vir pensando en el futuro, si” a- 
comodarse al azar de la hora pre- 
sente; para adelantarse B ésta, es 
menester vivir desorbitados, pues 
quien se entrega a la moda que 
pasa, envejece y muere can ella. 
Si el mérito culmina en creaciones 
geniales, ellas son de todos los 
tiempos y para todos los pueblos. 
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Por ERNESTO J. CASTILLERO ,.‘,d 

Ejemplo de máxima honestidad 
co,,,o hombre público, digno de re- 
cordación, es el que di6 al paf* don 
JO86 *gust,n *rango, cierebra Y 
jefe indiscutible de, movimiento 
emancipador del Istmo en ,903, 
quien fu6 Presidente de la Junta 
de Gobierno Provisicnal. Es un 
hecho que al fallecer el 10 de ma,-o 
de ,909 tan distingukio ciudadano, 
despu& de una larga vida de ser,+ 
cias públicos en empresas privadas 
respetables y en el gobierno, su fa- 
milia encontró que tenla **lo CU*- 
TRO BALBOAS, por lo sue sus bi- 
los y yerncs hubieron de acordar 
al dia siguiente la forma coopera- 
tiva para seguir atendiendo a la 
subsistencia de la viuda de, Prdcer. 

-o- 
La ciudad de David t”“o antaf,o 

diferentes titulos, según ,a catego- 
rfa sue le correspondfa en la evolu- 
Ción politica de la región. Fu& pri- 
mero PARROQUIA de DAVID has- 
ta 1831. Al designdrsela ese afro ca- 
becera de, Cantdn do Alanj,, 18 co- 
rrespondió el titulo de VILLA de 
DAVIU, que conservó aún despu& 
We el Cantón se convirtió en Pra- 
vincia, Y más tarde, en 1855, en de- 
Partament”. La Ley de 4 de no- 
viembre de 1860, sobre divisiOn te- 
rritorial, la denomina Ya CIUDAD 
de DAVID, nombre que hasta la fe- 
cha conserva, más Que por ser ca- 
Pita1 provincial, por su desarrollo 
Urbano. De acuerdo con el último 
CeIk80, es la tercera ciudad de la 
RWdhlh3. 

En 1876 la Asamblea Constitu- 
tuyente de, Estado Soberano de 
Panamá aprobó la ley 3s.. de, lo. 
de enoro, facultando al Poder Eje- 
cutivo para solicitar del Congreso 
Nacional de Colombia, la autoriza- 
ción para elestablecimiento en Pa- 
namá de una Casa de Moneda, wti 
la cual se acuiíaran circulantes dv 
oro y plata. Nunca se hizo. 

-0- 
Por ekdula rea, de Felipe II ex- 

pedlda el 14 de mayo de 1583. fu6 
adoptado para España Y sus posc,. 
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siones el nuevo calendario, e, cual 
se pus” en vigencia el 4 de octubre 
siguiente, de cuyo dia se saltd u, 
15, en lugar de, 5. Panam& enVi> 
en este cambio, no asi el Perú, por 
haber Ilegado muy tarde la orden. 
y tuvo Que hacerlo en 1584. Los in- 
gleses demoraron hasta ,752 la 8. 
dopción del calendario Gregoriano. 
en CUYO mes de septiembre hicieìoo 
el salto de fechas para ponerse il 
tona con el resto de, mundo. 

-o- 
Los wbiernos de los Estadoa 

Unidos que tan geneìo6os 80x1 con 
108 paises del “IBJO mundo, de for- 
IIX 9~ han invertido billones de 
dálares, sin esperanza de recupe. 
ración, en Europa Y Asia, inclusiw 
Rusia, China Y demas pueblos co. 
munistas que detrás de la cortina 
de hierro se preparan a utilizar 
es”8 auxilios en combatirlos. du- 
rante 27 años-1904 a 1930-estu- 
vieron regateando a la República 
de Panamá la propiedad de la esta. 
tUa de CTistóba, Colón, que los go. 
biernos sucesivos de Washington 
Pretendieron retener como parte 
de la Zona de, Cana,. 

-o- 

El 28 de abril de 1928 fu6 inau. 
arado en el Paseo Juan Domóste- 
ms Arosemena de la ciudad de 
Co16n el monumento a la memoria 
de los hombres fa,,ecidos trilgica- 
mente en cumplimiento del deber. 
En la inscripción grabada en el pe- 
desta,, 6e e”oca el recuerdo de, ea- 
Pitán Charles T. de Reute;r Y de, 
Sargento Andres Mosquera, que 6, 
28 de abril de 1917 perecieron elec- 
trocutados al combatir un incendio 

--o- 
Nuestro pueblo, como todos los 

del globo, cree en supeìsticiona5 
clue para el criterio recto, parecen 
a veces disparates. Por ejemplo: 

La introduccián de una maripo- 
sa negra a una hahitación, es prc 
8~40 de muerte. 

Cuando la flama de un fogón ha- 
ce ruido, se dice que “llora” y es 
anuncio de próxima visita. 

Si uns persona tiene picazón en 

la palma de la mano, ea que va a 
recibir dinero. 

Las manchitas blancas que a al- 
gunas gentes les suele salir en *as 
uñas es porque dicen mentiras 

El que pierde en el juego, con ae- 
zuridad es afortunado en el amor. 

Si se olvida decir alguna notiela 
sue se iba a exponer, es porque so 
trata de una mentira; Y cuando se 
pretende recordar el nombre de 
una perscna y no viene a la mente. 
con seguridad Bsta es mezquina, 

Cuando el primero que entra en 
el dfa a comprar en una tienda es 
“arón. la venta “a a 9eì buena. Los 
comerciantes suelen clavar en el 
mostrador una moneda de plata pa- 
ra atraer sl dinero. 

Cuando ,c”atìo personas se saW 
dan, cruzando las manoa, doa 88 ,:a- 
san. 

Tocar madera atrae la buena 
suerte. 

La mujer a quien le sobresale da 
la falda la enagua (peticote en Pa- 
namá,, anda buscando novio. 

Si el cigarro 0 cigarrillo se que. 
ma disparejo. el fumador es celoso. 

--O- 

El pavo ea americano de origen 
Y su domesticación Y crianza fu6 
obra de los espaííoles. A cambio de 
esa ave sabrosa. los conquistadoren 
nos trajeron del viejo mundo la 2% 
1,ina. 

En el cementerio de extrsnjeros 
de esta ciudad. hay dos tumbas 
iguales. en cuyas grandes lozas de 
Pizarra han sido inscritas con le- 
tras de oro que la esponja de una 
centuria han deslucido, los aiguien- 
ten epitafios: 

“Debajo de esta piedra están en- 
terra.‘os los restos mortales de 
LEONARO CHILOREN, uno de los 
Secretarios de la Legación Británl- 
ca al Congreso de Panamá, quien 
muri0 en este lugar de fiebre ama- 
rilla. Julio 14 de 1826. Edad 21 
años.” 

“PI la sagrada memoria de JOHN 
JAMES LE MESURIER, cuyos res. 

.~VA 



-o- 
Nos oc”~amo8 anteriormeüte de 

LEONCICO, el famoso ,,erro de 
Balboa, cuya actuaci*n en la cun- 
c,uista del Istmo por los españoles 
fu6 tan rele”a”te. En Ia “Historia 
General de las ,ndias” gor el Pa- 
dre Francisco Lógez de Gómara 
llay una referencia a este C&“br? 
can, que dice textualmente: 

8 de diciembre de IBS, a las 3 ~.m. 
ES la 3a. sede de dicho Banco. 

-“- 

EL 30 de diciemb:e de 1830, fecha 
dei fallecimiento en San Pedro A- 
lejandrin”, Colombia de, Liberta- 
dor ‘Simón Bollvar. fu6 JUEVES. 

--L- 
Falda es el Wmin” correcto pa- 

ra designar la pieza del ropaje fe- 
menino que muchos designan no- 
Ilera. “POLLERA” en Panamd 88 
Ilama al vestid” tlI)ic” que consti- 
tuye el traje nacional femenino. Al 
refajo o falda interior, las paname- 
ñas le uaman PETICOTE y S61” 1” 
usan casi, cuando se ponen la PO- 

En medio del mar inmenso de las pasiones, 
tu sola eres la paz y la serenidad, 
la firmeza y la rectitud. 

Tú sabes siempre el secreto del hijo 
Y el secreto de Dios. 

Octavio Méndez Pereira 



Trntmniento ! 
Nosotros creetoos que este punto 
de vista es **r***0 y que la prtkti- 
cs. del psicoanálisis, sin medicinas. 

m ,,de 
la 

c + i P Ip e ‘s ,ia 
La epilepsia no es ya una *“fe¡-- Las desarticulaciones emocionales 

medad ine*crutable. ni Su control y *0cia,** representan e, d***c.h0 
un Si”l~>k anhelo de la mente. El de sucesivas inundaciones. Aunwe 
t?“c”fal”g.rama, 10s ““eY”s medica- prese”tes en casi todos 10s *pilell. 
mentas y las t&x~icas quirúrgicas ticos. se diferencia” grandeme”te 
SC” una reciente *~r”mesa del res- en grado y *0,‘d**. LaS CO”SeC”e”- 
ta!.~lecimiento de las incantables cias em”ci”nSles 7 psicolúgicas de 
victimas de ella y aun para 10s m6- los e.taqnes de epilepsia, tale* como 
dlC”S. ansiedad, incertidumbre y temor, 

Sin embargo, existen “hstác”~“s hieden acampafiar 6. cualquier *ll- 
tan formidables como la barrera fermedad seria; sin embargo, pora 
de, ataque, ya tra”sp”esta. un la victima de otras e”fer”,edades 
buen m6dico no puede abandonar existe la sim,,atia y el apoyo del 
BUS deberes al negar a este D”“t”, miblic”. per” para el epildptic” Sr’. 
*ino que está obligad” a estudiar 1” la aversión y **eha*” del “lisn”. 
*Pt”* “bstkic”l”s wra ayudar 8 Par consiguiente, las emociones del 
ven<:erlos. Debe aunar los nuevo* epile~tie” incluye” Ia verguenza. 
tìatamie”t”s m~diC”-q”iìliìgiC”S la de,xesió”, la amargura, la **ser- 
con la práctica de una terapia de 
nrde” *“cial y p*ie01*gie0. Esta 

Ya y la decepciõ”. E” nn circulo 
“iCiOS0, la causa es c”“sec”e”te Y 

buen m6dico no **lo tiene que “cu- la ansiedad debida al maltratamien- 
parse de la turbulencia de las “n- ta soïial puede precipitar alguno* 
das cerebrales, sino tambih de la* 
emociones wrturbedas y de la in- 

de ,“s ataques. Estas dificultades 
e”,“ci”“a,es se “,a”tie”e” en el “1. 

justicia social, ~>oiqne el epilPgtic0 ve\ consciente y son ampliame*tP 
no es precisamente un ejercitante atendibles (y tratables) por “n “IB- 
*euro-muscular, Si”” una *ersona 
en materia de salud, combinación 

dic” comprensivo, cualquiera We 

flxica. menta,, socia, y espiritusl. 
sea su especialidad. Las pertWb*- 
ciones emacionales pueden *ce”- 

La dislocaci6n de cualeaqoiera de 
estos factores puede “rigiuar o a- 

tuar pero no iniciar la *pilepSiS.: 

al originan la enfermedad. no se 
trata de epilepsia sin” de histertn. 

La epilepsia no esta caractariza- 
da ~>“r un estad” prolongado Y com 
ti”““, sin” por una crisis espasm*- 
dica recurrente. Una persona San*. 
feliz y productiva es privada súbi- 
tamente del conocimiento, del co”- 
trol c”Pp”ì%%, y mental, para con. 
vertirse en un espeetkulo medros0 
para quienes lo contemlan. Ella Se 
pregunta la causa de estos ataque* 
y sobre si ser& conducida, final- 
“le”te, u a,gUn establecimiento. 

es equivocada en relación con el 
individuo afecto de una epilepsia 
no complicada. cierto, algunos eV- 
Xpticos, lo mismo que de mucha* 
**r*0*a* fisicame”te normales, tie- 
nen aberraciones de pensamiento Q 
de personalidad, que requieren IS 
ayuda del esgecialista inteligente: 
sin embargo, esto se aparta del 
punto estricta de la epilepsia. 

Los ataques psfqnicos guardan 
relaciõn con los lóbulos tem~“rS.. 
les Ciertas alucinaciones, autorn*- 
tisn,os y amnesias, al.q:unos de co”- 
tenido criminal, rueden ser de ba. 
se egil&tica. El diagnóstico en- 
cuentra sustentaeiõn si las ondas 
de un ldbol” temporal aDareCen e” 
el electro-encefalograma. El epil& 
tic” puede sufrir cambios de m”d0 
o de personalidad dentro de su es- 
tnd”. Despu& del tratamiento m6- 
dic” o quirúrgico eficaz de la epi- 
,e,,sia, estos cambios pueden de*- 
aparecer. 

Las restricciones, justificadas e 
injustificadas, que se “ponen a la* 
actividades de la persona afectan 
Seriamente SUS proyectos Y reali- 
zaciones; sin embargo. la lesión 
mayor no es manifiesta. LOS desas, 
tres repetidos conducen a la tiNi- 
de* o a las irritaciones y a la c61e 
ra, que terminan en agresividad Y 
COnoUCta antisocial. Per” el mas 
grave daño es al espirito de la per- 
sona. qne asume el fortk” temor 
del perseguid”. del culpable o del 
criminal, la sensacidn de afecto de 
enfermedad innombrnble como el 
enfermo de lepra. La ruina de la 
confianza, de la ambición Y de la 
esperanza pueden seguirse de awl. 

Las reacciones emocionales de*- 
pertadas ~“1‘ la e~ilewia no Se limh 
tan al afectado por ella, áin” que 
se extienden a SU familia y amigos 
Intimo*, a Tw33s en *arma exagera- 
da. La epilepsia incumbir& pues, 
no a miles sino a millones de per- 

La epilepsia Se debe a pert”rbSci”‘ eanas, 1)0r lo menos. La opresián 
nes fisiológicas, no psicológicas. de la ansiedad y de la vergoenza no 
Lns ondas cerebrales ponen esto llega a aliviarse por mdi” de la ex- 
en evidencia. Sin embargo, alguno* periencia compartida. porque 108 
freudianos insisten en que la devas- ataques y los sentimientos de la 
tadora convulsión es el intento io- familia deben mantenerse como Un 
conuciente de una persona de retl- secreto. La avergonzante IeserYâ 
rarse a la confortable caverna del mantenida por años es “na corrOSi- 
útero. Estos creen que 1s eswra”- va influencia Shakespeare trae 89 
78 de iibertades de esta “enferme- “Hamlet” una frase sobre ella: “PB- 
dad de la matriz” re*ide en un lento ro como al qne sufre de “DB enfer- 
y costoso sondajo en las experiew medad inmunda, el mantenerla se- 
cias y frustraci”nes de .la niñez creta le lleva a consumir el jugo de 

. IOTERI* 2, 



8” propia vida”. El epimtica salle dadeti relacionadas con la epilepsia algunos de ellos especialiatas de al. 
que en cualquier momento unu con- sen infundadas, la mayoria de las to rango. El interés cienttfirn no 
~ulsih, ,,“ede revehr su secreto personas deberá,, abandonar 01 es un ~“b8tituto del bien, hecho DOI’ 
cuidadosamente guardado, ante u” mnsultorio medico co” más espe- el amor al bien mismo. El medico 
público abmrto. Todo paciente Y ìs~“zas de las 9”~ entraron. Que se siente 6eg”ro IleY8 como por 
toda familia que afronten este pro- 
blema de la epilepsia tienen apren- 
slones nacidas de la incomDrensi6” 
generaLEl mddieo puede contra- 
rrestar Mes sentimientos con pala- 
bras coma estas: “La epilepsia no 
es una enfermedad misteriosa, ni 
tampoco. en verdad, una desgracia. 
La epilepsia simple, como la dia- 
betes, es un desorden metabólico. 
Puede ser un enigma, pero no “” 
estigma, “o tiende a empeorar co” 
el tiempo, porque hay medicamen- 
tos efectivos para tratarla. El esta- 
do mental del e,,il6,,tico rara vez 
se afecta; un niña puede seguir sus 
estudios en la escuela, y el adolto 
deberá trabajar, porque la activi- 
dad ES antagónica a 10s ataques. El 
matrimonio y lOS hi,OS n* están ne- 
cesariamentrr exchidos. Si se lec, 
brinda atención social, la @‘an ma- 
yoria de los pacientes puede llevar 
una vida normal.” 

El mantenimiento de la buena 
esperanza y del Bnimo es “16s im- 
portante que la adhesión a detalles 
de dudosa importancia, como laS 
horas a que se deban tomar los me- 
dicamentos, la dieta y el evitar Ias 
excitaciones. 

/ 

. 

õsmosis la esperanza y la confianzs 
a las descorazonados. En cambio, 
por la asociaeibn intima con una 
alegre resistencia y ánimo de 6”?. 
pacientes, 61 puede recibir más de 
lo c,ue da. 

La incapacidad por CB”SB de la 
epilepsia oscila en las personas en- 
tre 0 y eerea de 100 BOC 100. Entre 
los dltimos estdn aquellos, ordina- 
riamente nido*, cuya razón 0 cuya 
salud no pueden ìesta”rarwz ya. El 
médico que puede comunicar entu- 
siasmo en tan grande desastre es 
extraordinario. “El mhdico tiene el 
privilegio, dijo el doctor Holmes, de 
curar rara vez, de aliviar a menudo 
y do consolar siempre. La segunda 
contribución es corregir la incom- 
presión de la epilepsia >oì Parto 
del público y la revisión de las le- 
yes injustamente discriminatorias. 

Si abres un libro con violencia, el libro sufrirá los resultados del 
mal trato. 

Si viertes impetuosamente agua en vaso, derramarás el líquido so- 
bre la mesa. 

Si separas con brusquedad una flor de la planta, le causarás a es- 
ta grave daño. 

Si pides groseramente, nada conseguirás; si das con aspereza. na- 
die te agradecerá tu dádiva. 

La violencia es raíz de innumerables y terribles males y contraria 
a la vida espiritual. Quién la padece, provoca compasión. 

Constancio C. Vigil 
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El Libro de Haddeen RomoP: 

LA’ MUJER QUE HA DESCUBIERTO A BALBOA 
Se acaba de puimcar en Nueva 

York, escrito aor una mujer que 
naciá en California, de Dadre irlan- 
d6s y madre inglesa, que pxd lue- 
go narte de su juventud en el Ja- 
pdn, y que ha vivid” en la India, 
en Londres 7 en la Italia, en Park 
Avenue de Nueva York y en ““= 
hacienda virgen de, Cauca colom- 
blano.. .el mejor libro sobre Vas- 
co N,,i¡ez de Balboa. Un libro que 
dificilmente hubiera podido hace* 
don Jcsd Toribio Medina, aunque 1” 
hubiese dad” Dios la lisereza de 
don Octavio M6ndez Pereira, ni dno 
Octavio aunque hubiese conocido 
tinto archivo como don Toribio. 
,mra hablar de des maestros en la 
vida de Balboa. Kathleen e8 mUjP7. 
cathben es Catalina. Y cuand” 
una mujer se empeña en seguirle 18 
nista a un conquistador toca de ew 
rnnto, de instintivo refinamiento 
en los detalles, el más complicad” 
de los laberintos. 

Conocf a la seiiora Romoli 8. los 
,,ocos dias de Pearl Harbor, en SU 
de,,nrtamento de Park *“en”% Ha- 
Mn publicad” un libro sobre ColOm- 
bis romo ningún otro extranjero lo 
había hrcho. Para escribirlo habia 
,mado tres xios en el pafs. iA aua 
escribo libros norteamericano. 0 eu- 
ropeo 88 le hubiera podido “cu**,* 
que para escribir un libro sobre un 
vais de SudamBrica fuese preciso 
pasar tres ario, en el terreno? IY? 
~recunt6: iQue hac ustrd ahora? 
-mia:-Le” a los cronistas. a Fe*- 
ndndez de Oviedo: a fray Bartolo- 
me de las Casas.. 

POI. 

GERMAN ARCINIEGAS 

aflos, después de de estudiar en 
Londres, se dedicó en la India û 
trabajar en anuncios para ““8s 
compafifas. Lueueg” ,,ensó fundar una 
maternidad en Baroda. Cuando Lö. 
eonocf era la mujer de un banque- 
ro italiano en Nueva York. .Just;c- 
mente ese dfa, a 8” es,,“s” le bah,Z 
detenido la autoridad, porque se 
acababa de declarar la guerra con 
Italia, y era figura prominente: nn 
tieml>o despuds fué devuelto a Ita- 
lia. 

Leyendo los c*“nMas la sefi”*â 
ROrnOli vino a hallar i”c”“gr”en- 
cias. La tentaba la figura de Bal- 
boa y no le C”“ve”cia” ni las hiato- 
rias de Oviedo, ni de las Casas, ni 
las de Andag”ya.,C”menzó a domi- 
narla un pensamiento: irse a Pan?- 
mi. NO a Panamá ciudad, sin” a 
Uraba, a la manigua, a la selva, al 
proDi” lugar en donde Balboa se 
habfa alzad” con el mando, se ha- 
bla hecho capitdn de, común, habfa 
cautivado a la india Fn,via, Y an- 
tevisto la maravilla de, “t*” 0~6% 
no. De Urabá irfa a Panamá en 
donde el mismo Balboa, caballero 

de la playa al espl6ndid” cortes%“” 
y gran canalla don Pedrarias D& 
vila. 

Al conocer su.3 planes t”“e que 
sonreir y ponerme serio. Cuando 
volvi a sabe* de Mrs. Romoli BUPB 
QU habla comprad” una hacienda 
por las montañas del Valle del Cau- 
ca. Se habfa enmantad”. Per” a 
veces iba 3. BogotA. Quizás no eSt6 
mal el decir que la vefa aim mejor 
cuando la conoci en Nueva York. 
Entonces me torturaba con “nos 
interrogatorios sobre la historia de 
la conguista. que s*10 servfan le.*= 
mostrar lo exiguo de mis conoci- 
mientos. Don Enrique Uribe White. 
entonces director de 1& Bibliotera 
en Bogotá, dominad” PO* las mia- 
mas curiosidades, ofrecfa a la Se- 
fiara Romoli cuanto había en 109 
estantes puestos bajo SU cuidado. 
pero era obvio que en SUS montes 
de, Cauca la señera ten& ademiis. 
una selva de materia, de estudio 
en donde ella se iba ahriendo t*“- 
cha. 

De todo esta ha salid” un libro 

que hará historia e” la historia de 
nuestra Arnhka. Cada un” de los 
actores del drama-Balboa, Enciso, 
Fedrarias-estA anatomizad” con 
**“lija exactitud histd*ica y dese”- 
bierto en sus cosas mis humanas. 
“No es necesario entra* en expli- 
caciones-dice al comienzo de S” 
libro la seriora Romoli-sobre el 
placer y la intriga que los pïoble- 
mas históricos ofrecen a quienes 
gustan de ellos, y habrfa POC” q”B 
decirles a las personas que tienen 
afición a las ,,““elas de detecti- 

de tozudez y dz cagricb”. guiso p*i- en a,,,ar@.tas, habla saludad” des- “es...- 

Ama a su Patria el hombre que es honrado y laborioso, que go- 

bierna su ho:~ur con rectitud g entrega noblcmrnte (11 porucnir parte 

de sus energias. 

-CONSTANCIO C. VZGZL. 
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edad, cogieron a un pequeño de 7 
años, 1” amarraron a un árbol y le 
~rendierm candela con unos MS- foros: IOS investigadores encontra- 

ron que estaban imitando la cubier- 
ta de un libro de comics. 

Z-Tb “,“chach” de 11 años, ase- 
sina a una mujer en un sótano, al 
ser arrestado se le encontró rodea- 
do de libros de comícs. Su hermano 
de 20 años dijo: “‘Si ustedes quie- 
ren encontrar la causa de esta cri- 
men. lean esos libros de comics. 
(>r”hib8” su circu,aci*n y cosas co- 
mo *stas no volverán jamás a su- 
ceder.” 

2.-U” muchacho de 13 años co- 
Ilil?lfii) un crimen sexual con unn ni- 
fii,a de 6. Iksr>u& de 6” arresto lo 
tinico que pidió en la cdrce, fuero” 
su6 comirs. 111 ver 13. clase de libros 
que In fuer”” llevados “comPrendi 
PO, q”” se <:““,etian esa clase de 
crinlenes“. dij” P, ShWiff. 

‘>~--l’” “,“charh” que ,,ai,i;, par- 
ti<:i],ado e” un serio âtaq,,e n otro 
iovcn<ito. tenla un ruchilio co” 
“na i”srri,><:ió” crabad3. POP 61 
mism0 en el nmn,<o, q”e decia: 
“Mata. ,mì el ,>,acer de matar.” 

nales adultos me habia tocado PI%- 
senciar aloo semejante: 

Podría continnnr esta lista inde- 
finidarnentc. No hay ““da en esta 
delincuencia juvenil sue no bwa 
sido descrito co” lujo de detalles 
en 109 C”“,i<S de crimenes. Y en 
esta claae de romics generalmente 
el criminal queda imguno hasta 
que comete muchas fechorias, w- 
ro los “ifios no so” ta” afortuna- 
dos, ellos tienen rjue e”fre”tarse 
con severiuirnos castisos coando 
son sor~rendidoo. LOS cducados en 
comics ~riminnles van a menudo R 
hncrr un largo CUPSO de post-edw 
caciún en 135 cárceles. 

CURSOS DE VERANO EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

La Universidad de Santiago de Chile ha hecho público el programa de cursos 
de wr”“o para enero del próximo ano. Estas jornadas culturales SC celrbran en los 
distintos estab,eeimie”tos de e”s&““z” superior de la República co” “n mínimo de 
cincuenta cursos en cada una de las grandes ciudades de Arica, Valparaíso Y Santia- 
go, CUEOS que dan lugar a “n” serie de estudios en las principales disciplinns litera. 
ri”s y científicas, co” el estltdio dc ia abra de las instituciones internacionales y ,” 
participación de los catedráticos de muchas universidades de, mundo entero. Como 
en años anteriores, la Universidad de Chile otorga becas y franquicias especiales a 
estudiantes de los diversos países de América. 
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