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En el curso do1 presente mes de Mazo han tenido lugar este año las festividades religio- 
sos tradicionalmente conocidas con el nombre de “Semana Santa”, por medio de las cuales 
los feligreses de la Iglesia Romana conmemoran la pasión del Hijo del Hombre, de aquel 
justo varón de Galilea que pasó por esta tierra de miserias y egoismos predicando inútil- 
mente la igualdad del género humano y el culto de la bondad y del amor. hasta recibir 
el premio de su obra portentosa y sublime en la sima del Gólgota, sobre una infamante cruz, 
entre los suplicios de los crueles sicarios y sintiendo sobre sus labios decidores de la Verdad 
la esponja de hieles que habría de simbolizar las amarguras con que el destino suele hacer 
pesado y hasta odioso el fardo de la existencia. 

Fiesta de la Fe, de la Esperanza y de la Caridad es esta fiesta con que los profesnntes de 
la doctrina de Cristo, llenos de fervor y honda emoción, rerncmoran la pasión y muerte de 
aquel Rey de Reyes nacido en un humilde pesebre y ante el cual el mundo Civilizado se pos- 
terna en merecido homenaje de respeto y veneración. 

Ninguna época más propicia que ésta delos días sagrados del supremo sacrificio de Je- 
sús para invocar su piedad y sus mercedes en favor de estas locas y desenfrenadas multitu- 
des que, a despecho de sus prédicas de concordia y de sus eiemplos magníficos de despren- 
dimiento y amor, se ahoga en el mar de su propia sangre, oprimiendo contra el pecho ya 

. casi exámine la flámula negra del odio, con el último pensamiento puesto en los seres que- 
ridos y estrujando entre sus labios ya próxi-mos a paralizarse o una frase cáustica de mal- 
dición o la palabra misericordiosa de perdón para el victimario. 

Un grito angustioso que repercute del uno al otro confin del universo---clama al Cielo por 
el retorno de la bíblica paloma que haya de traer a este mundo de hoy ciego y ensorberbe- 
cido, el ramo de olivo que anuncie el.comienzo de una nueva era de justicia y de amor. 
Quiera la Providencia a este grito de dolor yde esperanza responda la bondad divina ten- 
diendo sobre el cielo enlutecido por esta espan-tosa tragedia-el arco iris de la paz entre los 
hombres. 

Mcrrzo de 1945 
J. G. B. 
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Soplan vientos de tempestad sobre el territorio de la República. La crepitante hoguera 

de la pasión política aviva cada un día más sus calores, a los alientos impetuosos de las 
agrupaciones partidaristas que se aprestan CL la contienda en un afán ardoroso y hasta des- 
esperado de asegurar el mayor número ¿+ sufragios para el logro de sus respectivas aspi- 
rac1onãs. 

Soplan vientos inusitados de agitación y lucha en esta feliz tierra nuestra llamada a gran- 
des destinos, como consecuencia natural,de la pugna ciudadana en el debate electoral ya 
próximo. La paz mental y material de que hasta hace poco veníamos gozando, ha sido 
quebrantada por el empeño de los núcleos militantes que tratan de alcanzar la supremacía 
en el palenque eleccionario que ya empiezan a caldear los antagonismos y los choques in- 
evitables en esta clase de torneos. 

Y mientras que todo .esto ocurre, mientras que los ánimos se preparan y encienden para 
la justa, la Patria, esa gran señora que concentra cuanto hay de noble y de grande en la 
existencia, contempla enmudecida y con justificada inquietud el despliegue democrático de 
sus hijos, pero en la confianza de que, por encima de todo y renunciando a todo en aras 
de su dignidad, sabrán ellos posponer los intereses de bandería, siempre pasajeros y se- 
cundarios, a los intereses primordiales y permanentes de la Nación. 

No quedará defraudada esa confianza. No. El pueblo panameño, cuerdo y sosegado por 
naturaleza, y raras veces irascible, sabe que solo a base de educación cívica y mediante la 
concordia, la paz y el amor, que todo lo construyen, podrá lograr sus mejores conquistas y 
ver realizados sus caros anhelos y republicanismo auténtico y de reivindicación social. No 
quedará defraudada esa confianza, repetimos, porque hay un fuerte y numeroso sector ciu- 
dadano que se agita al calor de los más plausibles propósitos, que no lleva el patriotismo 
como áureo botón de pechera para lucimiento exterior, sino adentro, muy adentro, junto al 
corazón, -donde se llevan las cosas que entrañablemente se quieren-, y que no es ca- 
paz de permitir, ni mucho menos contribuir, CI que se adelanten y empujen ambiciones a cos- 
ta de la tranquilidad general y del buen nombre de la patria. 

Marzo de 1945. 
J. G. B. 

Recomendaciones a las Billeteras 

l A las billeteras les está estrictamente prohibido aumen- 
tár el precio de venta de los billetes de lotería, del sorteo 
popular o de los 3 golpes. 

l También les está estrictamente prohibido aprovechar 
que un cliente solicite un número determinado, para ven- 
dérselo a condición de que les compre otro. 

l Las billeteras deben ser amables con el público que es 
<Luien sostiene esta Institución que tantos beneficios le pres- 
te al país. 

l Las billeteras deben informarse en las Oficinas de la 
Lotería de cualquier asunto que les interese respecto a la 
marcha de la Institución y no guiarse por rumores calle- 
jeros sin ningún fundamento. 
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Doctor RICARDO JOAQUIN ALFARO 
Primer Designcdo: 16 Enero 1931 - 30 sept. .1932. 

A las cuatro de la tarde del día 16 de Ene- 
ro de 1931, el Presidente de la Corie Suprema 
de Justicia Don Manuel A. Herrera L., dió pose- 
sión de Presidente de la República al señor 
Doctor Ricardo Joaquín Alfaro, en su carácter 
de Primer Designado. 

El Presidente de la Corte, señor Herrera, al 
investir del mando supremo de la República al 
doctor Alfaro, dijo: 

“Excelentísimo señor: En mi carácter de Pre- 
sidente de la Corte Suprema de Justicia, acabo 
de llenar, con honda satisfacción, un sagrado 
deber: el de recibiros la promesa de cumpik 
fielmente la Constitución y las leyes de la Re- 
pública en el ejercicio de las elevadas e im- 
portantos funciones que asumís hoy de Presi- 
dente dn la Nación en vuestro carácter de Pri- 
mer Designado y en virtud de renuncia presen- 
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tada por el Presidente titular. Y esa satisfac- 
ción la experimento más porque me ha cares- 
pondido el honor de investir del mando supre- 
mo de la Nación a un ciudadano con quien des- 
de las aulas escolares me ligan vínculoe de 
amistad inalterables. 

Bien se conocen, señor, vuestros méritos per- 
sonales y los importantes servicios prestados a 
la Patria. Por consiguiente, dada vuestra pre- 
paración esmerada y vuestro elevado espíritu 
de patriotismo, los destinos del país serán bien 
regidos y es seguro que el deber será vuestra 
quía y que conduciréis a la República por sen- 
da de honor, del progreso y de la prosperidad. 

Implantando en ‘la Nación -como induda- 
blemente implantaréis- una política amplia, 
de concordia nacional, podréis dedicaros con 
todas las fuerzas de vuestra buena voluntad, 
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del acerbo de vuestra ilustradón y preclaros 
dotes de vuestro talento, CI la reorganización dB 
la administración pública. 

Tiempo es ya de que se aprovechen todos 
los buenos elementos con que cuenta el país 
XI~CX seguir su marcha progresiva. Que el 
manto de la República cobije a todos los pa- 
nameños, y que poniendo en alto el sentimien- 
to de una Patria feliz, hagamos un sólo haz 
fraterno que consolide para siempre nuestra 
personalidad internacional”. 

000 
El Dr. Harmodio Arias Secretario de Gobier- 

no y Justicia, Encargado del Poder Ejecutivo, al 
entregar el mando al Presidente Dr. Alfaro, en- 
re otras COSCIS dijo: 

“Señor Presidente Dr. Alfaro: _______.._..._........ 

Estáis sin duda convencido de que hay en 
el país elementos fuertes, sanos y honora- 
bles, dispuestos a secundár vuestra labor, que 
ya sabemos será de honradez acrisolada; de 
absoluta dignidad y pureza en todos vuestros 
actos públicos y privados, y de la más estricta 
justicia que reprimirá el mal y servirá de base 
indispensable de todo bien, pues envuelve la 
idea primordial de amparo y estímulo del de- 
recho”. 

El país se ha dado cuenta de que vos reco- 
nocéis que los cagos públicos no son preben- 
das sino posiciones en las cuales el trabajo del 
servidor está pagado con el sueldo que se le 
asigna pero sujeto a responsabilidades que só- 
lo se compensan con #el honor, desde luego 
que la elevación de un ciudadano al ejercicio 
de una función pública es una discusión que 
no se aprecia en dinero. 

. . 
El sufragio libre encierra en sí cuanto hay de 

esencial en la democracia; porque adulterado, 
el gobierno del pueblo no existe y la Repúbli- 
CCI es una mentira. Sin embargo, cada vez 
que hemos visKa un gobernante entre nos. 
otros invocar la pureza del sufragio al provo- 
cor una legislativa ha sido tan sólo para obscu- 
recer más el cristal y hacer más difusa e in- 
cierta la manifestación del querer nacional. Y 
este afán por suplantar la voluntad democráti 
ca para que impere la autocracia no es otro 
cosa que la ausencia de preceptos e ideas mo- 
rales en la dirección de las actividades polí. 
ticas. 
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Los nombres sagradok de Dios y de la Pa- 
tria invocados por vos en estos momentos so- 
lemnes son una garantía de la rectitud de vues- 
tras intenciones. Con el auxilio divino la Pa- 
tria se salvará en vuestras manos”. 

000 
En “La Estrella de Panamá” del 16 de Ene- 

ro de 1931, el señor Juan Antonio Susto publi- 
có la siguiente biografía: 

“El doctor Ricardo Joaquín Alfaro nació en 
la ciudad de Panamá el día 20 de Agosto de 
1882. Hijo legítimo del matrimonio de Don 
Luis A. Alfaro, magistrado del Tribunal Supe- 
rior del Distrito Judicial de Panamá y de Doña 
Hortensia Jované de Alfaro, ambos descendien- 
tes de las principales familias de esta ciudad. 
El Coronel don Francisco Jiménez Cuevas, uno 
de los panameños realistas que más se dis- 
tinguieron en la campaña de la emancipación, 
fué su bisabuelo paterno-materno. 

Sus estudios primarios los hizo el doctor Al- 
faro en su ciudad natal en el Colegio de Bal- 
boa y los superiores en la Universidad de Car- 
tagena (Colombia). El grado de Doctor que 
ostenta en la actualidad le fué conferido por 
la Facultad Nacional de Derecho, de Panamá. 

El 28 de Octubre de 1905 contrajo matrimo- 
nio con doña Amelia Lyons, con quien ha te- 
nido los siguientes hijos: Víctor, Iván, Roqelio, 
Amelia y Yolanda. 

Cabe reseñar aquí en estas columnas a gui- 
sa de curiosidad que tanto el doctor Alfaro co- 
rno el Doctor Harmodio Arias, eiercieron como 
su primer puesto público el delicado cargo de 
Sub-Secretario de Relaciones Exteriores, el pri- 
mero en el año de 1905 y en 1912 el segundo. 

Después de haber desempeñado por algún 
tiempo el doctor Alfaro el puesto de Sub-secre- 
tario de Relaciones Exteriores, yo mencionado, 
fué nombrado por el Poder Eiecutivo Cónsul 
General de Panamá en Barcelona. Mas tar- 
de en el año de 1912, fué promovido a la Le- 
gación de Panamá en Estados Unidos de 
América en calidad de Consejero. Vuelto al 
país, fué en 1913. nombrado Miembro de la 
Comisión Codificadora Nacional, algún tiempo 
después fué investido con el cargo de Miem- 
bro de la Comisión Mixta para establecer los 
valores de las propiedades situadas en la 
Zona que los Estados Unidos tomaron para la 
construcción del Canal Interoceánico. Termi- 
nadas las labores de esta Comisión el doctor 
Alfaro volvió a abrir su bufete. 

Del año de 1918 al de 1922 fué Secretario 
de Gobierno y Justicia y en ese lapso ocupó 
temporalmente la Secretaría de Relaciones Ex- 
teriores. Desde el 28 de Agosto de 1922 ha ~ 
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venido ejerciendo el doctor Alfaro el importan-, Real Academia de la Historia de Madrid; tun- 
te y delicado puesto de Ministro Plenipotencia- dador de la Academia Panameña de la Histo- 
rio y Enviado Extraordinario de Panamá en ria; miembro de la Academia de Historia, de 
los Estados Unidos de América. Buenos Aires (Argentina); miembro de la Aca- 

Como puestos políticos cabe citar aquí, el demia de Ciencias de New York; miembro de 
haber sido Director del Partido Liberal, Primer la Sociedad Americana de Leyes (Washinq- 
Designado para ejercer el Poder Eiecutlvo en tan): miembro de la Sociedad Americana de 
1928 y en 1931. Derecho Internacional y miembro de la Socie- 

No sólo el doctor Alfaro dedicó todo su tiem- dad Panameña de Derecho Internacional. 
po a sus labores profesionales. Fué en 1913 Pertenece a los siquientes Clubes: Club 
profesor de Historia en el “Liceo de Panamá”: Unión, de Panamá; Metropolitan, de Washinq- 
de 1910 a 1917, profesor de Historia en el Ins- tan; Chevey Chase, de Washington y Racket, 
íituto Nacional y de 1917 a 1922, profesor de de Washington. 
Derecho Civil en la Escuela de Derecho. Ha recibido les condecoraciones y distincio- 

Ha desempefiado muchas misiones oficiales ries que se citan: Caballero de la Legión de 
el Dr. Alfaro. Señalaremos las que se le confiu- Honor: Oficial de Instrucción Pública (Fran- 
ron de 192G u 1930, por no tener a la mano las cia): Caballero Comendador de la Real Orden 
anteriores CI esta fecha. Presidente de la Dele- do Isabel la Católica (España); Cruz de la 
qación Panamelia a la Conferencia Panameri- Orden del Sol (Perú): Gran Oficial de la Or- 
cana, reunida en La Habana, en 1926; Pre- den del Libertador (Venezuela): y Gran Cruz 
sidente de la Delegación Panameña a la de la Orden del Reino de Italia. 
Sexta Conferencia Internacional Americana, Entre sus principales obras merecen citarse, 
1928: Delegado de la República de Panamá a “Vida del General Tomás Herrera”; “Límites 
la Conferencia Internacional Americcma de entre Panamá y Costa Rica. Exposición como 
conciliación y arbitraje reunida en Washinq- aboqado de la Delegación de Panamá en 
ton en 1929; Deleqado de Panamá a la Con- Washington”; “Exposición de los motivos de 
ferencia Panamericana de marcas de fábrica los Códigos Civil y Judicial”‘; “El Fideicomi- 
en Washington en 1929; Deleqado a la Con- so”; “Carabobo”; “Costa Rica y Panamá”; 
vención Interamericana de Educación en Atlan- “Réplica al doctor Andersen”; “Código Judl- 
ta, Georqia. 1929; Representante de Panamá cial de Panamá” y “Estudio acerca de la nece- 
en la Comisión Panamericana sobre procedi- sidad de adaptar la ley de Trust a la leqisla- 
mientos aduaneros y formalidades de puerto, ción de los países latinos” (trabajo premiado 
en Washington, 1929; Deleqado a reunión con medalla’ de oro por el Instituto Nacional 
anual de las Comisiones de la Conferencia so- en 1919).” 
bre el uso de los narcóticos, 1930. 000 

Entre los importantes carqos honorarios de- La Revista Universitaria “Jurídicas y Socia- 
sempeñados por el doctor Alfaro merecen ci- les” de Buenos Aires, en su número 2, Tomo 
tarse el de haber sido Presidente de la Deleqa- IX, del año de 1944, ha publicado un trabajo 
ción Panameña de la Unión Ibero-Americana del doctor Alfaro: “Fuentes y estructura del 
de Madrid; fundador de la Cruz Roja Nacional derecho civil” en donde se inserta una bioqra- 
da Panamá; miembro correspondiente de la fía y una biblioqrafía sobre su persona. 

Por ERNESTO i. CASTILLERO y ,UAN ANTONIO SUSTO 

El doctor Roberto Jiménez, Ministro de Relaciones Exteriores y Presidente 
de la Delegación de Panamá a la Conferencia Interamericana reunida en 
México, lleqó a esta ciudad el 10 de este mes de Marzo y se hizo carcjo del 
Despacho el lunes 12. 

El Ministerio de Educación sigue a cargo del Mimstro de Gobierno y Jus- 
ticia, doctor Alfonso Correa Garcíp. 
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PAGINA POE’TICA 

Por GEMA ENDARA PEflAHERRERA. 
bxmneña) 

Regado está por la tierra, 
tu aire, como un milagro: 
ga viene la primauern 
corriendo sobre tus pasos. 
La tierra no sabe aím 
qué bonita está a tu lado: 
parrre nifin dormida, 
sorîando en capullos blancos. 
Marzo: el dosel del cielo 
habitado por los astros, 
se aclara con la sencilln r 
pureza de tus encantos. 
Cuajado en azul de luces 
el aire sube de abajo. 
corno una voz que viniera 
desde la tierra, cantando. 
Verde nuevo, lluvia clara 
paru cubrir el tejado. 
Brotes nuevos, niños tiernos 
balanceándose en los IYUIIOS. 

Marzo: que si por mí lkeric. 
baria que dures un ario 
para que toda la tierra 
la cifieras con tus brazos. 
Buros ojor, duras almas, 
hundieran en tu regazo 
los puñales afilados 
g los sacaran en blanco, 
porque eres, marzo marcero, 
crisol de nobles pedazos 
g anudas rotos tejidos 
con el metal de tu canto. 
Me trajiste tú a la vida 
con los ojos asombrados 
g tu vigor compañero 
puso amor en mis dos manos. 
Porque eres mi padre un poco, 
por eso, marzo rosado, 
g me traes cosas buenas, 
es que yo te quiero tanto. 

- 

La señorita Gema Endara Peñaherre&, pa- 
nameña, hija de don Carlos Endura, nuestra 
colaboradora con sus “Romances del año” ha 
obtenido en Quito su título como Profesora de 
Educación Secundaria en el Instituto Pedaqó- 
qico, de escr capital. 

He aquí la nota publicada por “El Co- 
mercio” de Quito, en torno a la señori!n En- 
dara, que es además eximia poetisa: 

“La señorita Gema Endara Peñaherrera aca- 
ba de obtener el Título de Profesora de Educa. 
ción Secundaria en la Especialización de 
Lengua y Literatura, previo el examen oral 
rendido ante el Tribunal presidido por el 
Señor Augusto Arias; h CI b i e n do sido ca- 
lificada con la nota veinte, por aclamación, 
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hecho excepcional en la historia del Instituto 
Pedasósico. Asistieron al acto muchos de 
sus compañeros del Instituto, así como sus 
amigas y compañeras de colegio, quienes le 
entregaron una artística ofrenda floral, le rin- 
dieron justas ovaciones. 

“La señorita Endura Peñaherrara ha renliza- 
do sus estudios con el mayor éxito, ha produ- 
cido mcsqníficos trabajos literarios, ha obteni- 
do premios en varios concursos; sus roman- 
ces han sido publicados en pre@igiosos órga- 
nos periodísticos nacionales y extranjeros, En 
la semana entrante la señorita Endura parte 
a Panamá, en donde se radicar& al ejercicio 
de su importante profesión. Le c~u~urcnnos 
muchos triunfos.” 
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No dudamos que nuestros lectores conoce- 
rán aquel pasaje de nuestra historia patria en 
la cual aparece un oscuro hombre de Extrema- 
dura dentro de un tonel en las naves del Ba- 
chiller Martín Fernández de Eríciso y allí per- 
manece hasta que ya el buque en alia mar, 
y lejos de la Isla Española, es descubierta su 
presencia o bordo y que indignado Enciso de 
la osadía de aquel sujeto y temiendo el cas- 
tigo que pudieran imponerle las autoridades 
de La Española por haberle llevado en el bu- 
que sin autorización, ordena que le dejen 
abandonado en w-m isla $e@erta; a rueqo de 

los tripulantes le perdono. Fu6 ese castella- 
no el mismo que días después decía: “Yo co’ 
nazco casi toda la costa de este golfo p&ue 
la recorrí con Rodrigo de Bastidas hace algu- 
nos años”, y al que se le confió el mando de 
esa expedición que salió en busca de Alonso 
de Ojeda hacia San Sebastián, sin resultado 
alguno. Se llamaba aquel ilustre extremeñó 
Vasco Núbcz de Balboa, 01 mismõ cuya estatua 
adorna y embollo& nuoütro heruouo IIorp~tal 
Santo Tomás. Pues él, ese hombre todo, vo- 
luntad, valeroso y ll’eno de fé, èonduio aquella 
expedici& & Fnciso cx un su&3 Qmeno y fértil, 



. 
poblado de indios que no envenenaban sus 
flechas. Los llevó al occidente del Golfo del 
Darién y hallaron a los indios bien atrlnche- 
rodos sobre un cerro, en actitud de defender 
el acceso a sus tierras. Hicieron todos aque- 
llos valerosos españoles promesas, bajo jura- 
mento, de mandar un romero a NUESTRA SE- 
flORA DE LA ANTIGUA, de Sevilla: de dar 
este nombre a la población que fundaran si 
la Virgen les coqcedía la victoria. Atacaron 
con brío las posiciones enemigas, y aún cuan- 
do los indios resistieron con valor, fue tal el 
empuje de los castellanos y el número de 
muertos que les hicieron, que atemorizados 
abandonaron el campo. Estaban en la pro- 
vincia del cacique Cémoco. En la lengua del 
agua se fundó la villa de SANTA MARIA LA 
ANTIGUA DEL DARIEN. Este acontecimien- 
to tuvo lugar el día de Navidad del año de 
1510. 

Es pues el nombre de Nuestra Señora de la 
Antigua puesto por primera vez a la primera 
población continental de la América española. 
La importancia de esta población sería para 
hacer un capítulo aparte. 

Cuando Vasco Núñez de Balboa tomó po- 
sesión de la Mar del Sur, el 29 de Septiembre 
de 1513, llevaba en “ncx mano la espada y 
en la otra el pendón donde aparecía pintada 
la imagen de la Virgen de la Antigua. 

Por Real Cédula fecha en Burgos a diez días 
del mes de Julio de 1515, Don Fernando el 
Católico daba a la Villa de Santa María la 
Antigua del Darién el título de ciudad y por 
escudo de armas “un escudo colorado e dentro 
en el un ccistillo dorado e sobre el la fiwra 
del sol y debmo del castillo un tigre a Za mono 
derecha y un Jagarto a la izquierda que estén 
alzados en “no contra otro al derredor desta 
mmera siguiente y por divisa la imagen de 
Nuesfra Señora de Ja Anflguá’. 

El 12 de Abril de 1514 deslizábase por el río 
Guadalquivir una flota, cuyas 17 naos em- 
pavesadas con lujosas banderas, se despedían 
de la ciudad de Sevilla; más observábase en- 
tre ellas una de tafetán blckco, toda dorada 
por una de sus cctras, sobre cuyo fondo y en 
su centro lleva pintada, de tamaño natural, la 
imagen de NUESTRA SERORA DE LA ANTI- 
GUA. Medía tres varas en cuadro y la pintó 
Pedro Ramírez. 

Nuestra señora de la Antigua es una de 
las más importantes pinturas que quedan en 
Sevilla, la cual ha dado motivo a piadosas 
tradiciones, tratándose de remontar su antigiie~ 
dad no menos que a la época visigoda.. Con- 
siderada por sus cargctereg &#9@ arqueo. 

lógicos son, los que corresponden al gusto do- 
minante en el siglo XIV. De tamaím mayor 
que el natural (2 metros 22 centímetros > mués- 
trase de pie. En el brazo izquierdo sostiene 
al Niño, al que presenta una rosa con la dies- 
tra, mientras que éste figura bendecir con su 
mano derecha, en tanto que en. la izquierda 
tiene asido un pajarito. Amplio manto de 
brocado blanco con ramos de oro, cubriéndole 
la cabeza hasta la frente, baja airoso por los 
hombros, hasta tocar en el suelo; de la misma 
tela figura ser la túnica con mcmgcis muy es- 
trechas; no así la del Niño, que es de color 
morado con adornos de oro. Ambas cabezas 
están circuidas de grandes nimbos opacos do- 
rados. El contorno general de ambas efigies 
muéstrase rehundido en el muro, así como 
los adornos todos de las ropas y el fondo so- 
bre que resalta la Señora, quedando lisas so- 
lamente las partes de los rostros y las manos. 
Los puños caen esbeltos y elegantes, y la fim- 
bra de la túriica, al tocar en el suelo, forma 
pequeñas boquillas. La expresión del rostro 
de la Virgen es dulcísimo y revela un profun- 
do sentimiento del artista que la ejecutó. Dos 
ángeles colocados en la parte superior del 
cuadro sostienen una corona, como si fuesen 
a colocarla sobre Nuestra Señora, y un terce- 
ro en medio tiene en sus manos una cinta en \ 
que parece leerse con caracteres góticos de los 
usados en el siguo VI: “Ecce Maria venit”. \ 

La denominación de la Anfigua dada a esta 
virgen proviene de que la iglesia donde estu- 
vo colocada primitivamente había sido untes 
una antigua mezquita, transformada luego por 
los cristianos en templo católico. Fué pintada 
la imagen en “no de los p i 1 are s que sus- 
tentaban el alfarje de la mezquita; después 
pasó a ser, en el mismo trozo de mampostería 
donde está ejecutada, el más preciado orna- 
mento de la capilla que se consagró a su cul- 
to: por último, en 1578 se trasladó la imagen, 
con maravilloso ingenio, al sitio que hoy ocupa, 
no muy distante de su anterior emplazamiento. 

Atraído por la fama y noticias de sus prodi- 
gios prosternóse ante ella Cristóbal Colón, 
.cuando trémulo y abatido ofrecía a los Reyes 
Católicos un nuevo mundo; como devoto de 
ella le puso el nombre de Santa María de la 
Antigua a la primera capilla que erigió en 
Sonto Domingo; como devoto de ella le puso 
Enciso el nombre de Santa María de la Antigua 
a la primera ciudad fundada en el continente 
americano; y también como devoto de ella 
bautizó Hernán Cortés con el nombre de Santa 
María de la Antigua a los templos que erigió 
en Zempoala, Tabasco, Campeche, Cozumql 
y Tb9a!aq 
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En la casa de Simón 
ha terminado la cena. 
Maria, la Magdalena, 
entra sin ostentación. 

“I’ El que el pasado leer 
“sabe y lee el porvenir 
“como puede permitir 
“que le ofrende tal mujer?” 

Serena cruza la estancia Entiende tal confusión 
d a los piés del Nazareno de juicios el Galileo 
un umo de ungüento lleno e irguiéndose dice: “veo 
vierte, rico de fragancia. “que ignoráis qué es compasi&r 

Con humildad esos pies 
besa y los riega su lloro 
y con sus cabellos de oro 
se los enjuga después. 

“A los pobres alioiad 
“en buenhora, mas os digo 
“que esta que ella hace conmigo 
“es obra de caridad. 

Ante tan extraña escena, 
mas de un testigo murmura 
de la doliente criatura 
y a su antojo la condena. 

Se asombran de que tan mal 
se derroche una fortuna 
pudiendo emplearse en una 
obra de buena ese cauda’l. 

“Porque siempre encontrar<;is 
“pobres a miles aquí 
“y entre vosotros a mi 
‘ya muy poco me uwéis. 

“A ungirme se anticipó 
“que mi entierro está previsto 
“y a la que le ha ungido, Cristo 
“no habrá de olvidarla, no. 

“Si gastar tal suma pudo” 
dicen “porqué no la di6 
l‘como el Maestro enseriú 
“para vestir al desnudo? 

“Rn cuanto a su vida, er! vano 
“me dijdrnis lo que ha sido. 
“A una mujer que ha cuido 
“Se alza”, y le tendió su mano. 
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(El Santo Sepulcro) 

Por DOMINGO AROSEMENA. 
hmTnefio> 

El 3 de Octubre (l’E55>; yo tive la dicha de mente el órgano latino, el cimbalo del solita- 
dormir dentro del espàcioso &onUmento que rio armenio, la voz esforzada del monje griego 
contiene el Santo Sepulcro, en una de las cel- i los‘lamentos del fraile coptho; todas voces 
das que corresponden a los Padrès de la comu- unánimes para pedtn en la oración, aiinque el 
nión latina. Era, me decía el Padre Suberior, idioma sea diferente, Sobre la tumba sagra- 
la misma en que habitó Santa Helena antes da se eleva el humo del incienso qu8 arde 
de concluído el edificio, cuya inauguración se delante del santo de los santos, confundiéndo- 
celebró treinta y un años después del reinado se con súplicas de arrepentimiento i de dolor, 
de su hijo el Emperador Constantino. Una fun- acompañadas de lágrimas de penitencia, sus- 
ción solemne se preparaba para celebrar las piros del corazón contrito i humildes votos del 
vísperas del hijo Seráfico de Asis. El mismo hombre arrepentido, que saliendo por la ro- 
jeneral del instituto, modelo de una perfecta tunda del recinto del templo eleva sus plega- 
humildad, me servía á la hora de la cena, á lo rias á su Dios, postrándose al pié de su trono. 
que me opuse repetidamente, aunque en vano, Yo encaminé también miS preces al cielo, be- 
pues me decía ser el objeto de su misión. biendo en esta fuente de gracia i justificación 
Tres relijiosos son jeneralmente los custodios para todos, pidiéndole al Señor aumentase en 
destinados al servicio de la tumba sagrada, los el espíritu de relijión i me inspirase un gusto 
CUUI~S son renovados cada trimestre para evi- perseverante en la piedad. 
tar enfermedades i muchas veces la muerte En esta iglesia que tantos i tan santos re- 
~II estas rejiones húmedas, oscuras i descui- cuerdos despierta, que hace todo el ornato i 
dadas por los mismos que habitan en ellas. Yo brillo en la ciudad de Jesucristo, i en donde 
pasé las primeras horas de la noche en in- se han derramtido tantas lágrimas sobre la 
somnio pensando en el Sepulcro i el Calvario, tumba de Redención, se han cometido muchas 
principales objetos de mi veneración i amor, veces las mas grandes profanaciones por los 
A las doce de la noche comenzó el canto de comuniones desidentes i por los conquistado- 
los relijiosos asociado al órgqno que anuncia- res de Palestina. Sin referir los.sucesos ocurri- 
ba el principio de maitines. i laudes: yo des- dos durante el gobierno del Califa Haken, cu- 
tendí entónces al templo de la Resurrección en yos escándalos sacrílegos son bien conocidos 
donde la sangre de Cristo había corrido i el cn la historia, baste solo recordar el memorc- 
misterio de la Redención se había consuma- ble, acontecimiento en el reinado de Cosróes II 
do. Un silencio sepulcral reina en este san- quien, habiendo dominado el Ejipto, la Siria 
tuario de la divinidad humanqda, en que so19 i,,PaQ,tina,, tpmó poses,ibn. de la ciudad santa 

‘interrumpe la tranquilidad i el repo&, la cre- som&iéndola á l& adoradores del fuego, i 
pitación de las l~+ces. Desde el fondo de la,. ,$entre lou dlspojos que constituían el botín to- 
sagrada tumba me parecía oir una voz celes-’ ma¿lo por los’ dominadores, fué conducido á 
,tial, en medio de mi recojimiento; era la voz la Persia el sagrado madero de la Cruz; mas 
del ánjel mensajero, pues E;ó .no era digno de las súplicas i los ruegos piadosos por este in- 
entender las palabras de mi Dios: Allí todo lortunado suceso fueron bien pronto escucha- 
se embellece á los ojos de la fé; allí jamás una das por el soberano de los cielos, pues diez 
buena palabra se pierde, todos los pensamien- años mas tarde Heráclito pudo vengar la causa 
tos se unen i confunden en uno solo, i no se de la relijión i del Imperio: él rompió las cade- 
esperimenta sino una sola verdadera emoción nas que ligaban á los cautivos redimidos por la 
que hiere todos los corazones de los fieles que sangre inocente i los condujo á Jerusalem: en- 
visitan tan precioso santuario. De todas partes tónces ce vió por la primera vez á un Empera- 
viene allí cristianos á visitar la cuna de la fé, dor en Oriente, que, imitando la conducta de 
i á derramar sus confidencias en presencici de David, marchaba por las calles de la ciudad de 

.nuestro Redentor; de todas partes se ditijen 
‘continuamente estas súplicas que Dios, en su 

los mi!agros con los piés desnudos, en medio 
de una solemnidad relijiosa, conduciendo 41 

misericordia, acoje con tanta frecuencia. Ea mas augusto trofeo obtenido en la victorib 
por esta razón que ~lli resuen@ a!tern&tivQ; . cristiana. Es desde w1!6nce~ que la iglesia ce- 

t 

, 



~ebrn entre sus clhsicas funciones la de la Exal- 
tación de la Santa Cruz. 

Yo salí el mismo día de San Francisco del 
Santo Sepulcro, dejando aquella tumba sagrn- 
da que, habiendo sido sellada con la sangre 
del Nuevo Testamento, ha que+do despues va- 
cía por el milagro de la Resurrección. Una triste 
memoria me hacía recordar el incendio ocurri- 
do en este vasto templo el día 12 de Qctubre de 

t 
1808, cuyo suceso ha agravado la condición de 
los Padres latinos en Jerusalem i en Bethieem, 
pu& los griegos refaccionaron del todo á sus 
expensas la cúpula i el catafalco, desde 1817, 
cuando la Europa estaba cwn enervada por 
los desastres causados por el dominador Na- 
poleón. El sarcófago que cubre hoi la pie- 
dra del sepulcro es una cosa de mal gusto, i 
su construcción fué encargada á un arquitec- 
to europeo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ __________.___.____ 

Pocos pcfsos fueron necesarios para encon- 
trar cerca del templo de la Resurreción, una 
inmunda tenería, cuya pestilencia sería inso- 
portable aun en las rejiones excusadas de cual- 
quiera población, i lo es mucho mas al lado 
del objeto mas interesante que existe sobre la 
tierra. Para acrecer las miasmas corrompi- 
das de tan desaseado establecimiento, allí exis- 
tían los restos de una mula muerta, cuya putre- 

facción aumentaba la fetidez por la exaltcrclón 
de los gases producidos por la descomposición 
orgánica del animal. Parece ser un uso esta- 
blecido on todas las ciudades de Oriente, no 
mover los cadáveres de los cuadrúpedos i de- 
jarlos en el lugar en que fallecen. Del Se- 
pulcro pasé á la capilla de San Salvador, en 
donde celebraba la misa el día de San Fran- 
cisco un relijioso dominicano que seguia á las 
misiones de Mesopotamia. 

Yo recorría nuevamente la Vía Dolorosa, en 
la cual todo habla de la Pasión, para visitar 
el monte Maria, aunque prohibido para los cris- 
tianos. Apénas pude llegar en donde fué 
construido el suntuoso templo comenzado el 
40 año del reinado de Salomon i terminado sie- 
te años después, i cuya primera dedicatoria 
habia sido celebrada por espacio de catorce 
días, pues a los siete fijados para la coloca- 
ción por el hijo de David i Bethsabee, se suce- 
dieron siete mas correspondientes CI la fiesta 
de los Tabernáculos o Scenopegia; congregán- 
dose todos los ancianos de Israel, asociados a 
Salomon para trasladar de Sión el Arca Santa 
en el mes Ethanim, que era el sétimo del año, 
por medio de una solemnísima procesión. Des- 
de la terraza del cuartel, yo contemplaba aque- 
lla dilatada planicie en donde el tercero de 
los reyes de Judá había hecho edificar el mas 
brillante templo de la tierra parcr congregar a 

Histórica Villa de Los Santos.--Salida del Santo Sepulcro.- 
Momenio en que una señorita scmteña entona un cántico 
sagrado. 
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todos los Judlos conoddojs, cuyo terreno sola- cla en él. En donde se elevara antes aquel 
mente habia costado seiscientas piezas de oro: magnífico edificio, destinado para las ceremo- 
es allí á donde concurría con frecuencia el mas nias mosaicas, i destruido por los soldados de 
sabio de todos’ los soberanos con su corona Tito; allí mismo, sobre las ruinas del Santua- 
puesta sobre la cabeza, rodeado de todos 10s. rio, se halla hoi la famosa mezquita de Omar, 
grandes de su corte, pare estimular á los obre- que tiene la figura’de un octágono, i es la ma- 
ros i á los artistas enviados por Hiram, rei de ravilla de la arquitectura turca en Jerusalem. 
Tiro. .Nada fué descuidado para hacer con Una soberbia cúpula coronada con la Media 
magnificencia la casa o residencia del Señor. Luna, como Santa Sofía en Constantinopla, i 
Sin ser de dimensiones colosales, pues su fi- su posición elevada, la hacen descollar entre 
gura era la de un paralelógramo compuesto lodos los edificios de la santa ciudad. Algu- 
de sesenta codos de largo (cien pi&), veinte nos historiadores la suponen fundada el año 
i ocho de ancho i sesenta de alto; allí nada, 640 de la era cristiana. Aunque conocida con 
nada fué omitido para edificar aquel prodijio, el nombre del Califa, por que fué ciertamente 
en donde las piedras i materiales se colocaron comenzada por Omar; después fué aumenta- 
sin que sonase jamás martillo ni herramienta da por Ab-del Maleh, i reformada mas tarde 
en su recinto. Sobre la cumbre del Monte Maria en su totalidad por El-Oulid. Este edificio me 
fué en donde la obediencia de Abrahám le hizo hacía recordar el Jeneralife, la Alahambra i la 
disponerse al sacrificio de su amado Isaac i suntuosa mezquita de Córdova, hoi catedral, 
en este lugar fué también donde el réi pastor monumentos del ienio morisco en el tiempo de 
percibió el ánjel irritado contra todos los pue- la dominación peninsular, i últimos restos de 
blos de Judá, ofreciéndose entonces, por con- los brillantes tronos de Granada i Córdova. Du- 
sejo del profeta Gad, un sacrificio para calmar rante ochenta i ocho años, la mezquita de Omar 
al Dios de Sabaoth. Es la razón por qué el estuvò convertida en iglesia cristiana; pero ha- 
templo erijido por el hijo de David a la gloria biendo despues entrado Saladino en Jerusalem, 
del Señor, fué edificado allí, en la cima del en 1187, ella fué restablecida al culto de Ma- 
Moria, creyéndolo Salomón escojido por la YO- homa, 1 desde entonces se halla cuostodiada 
luntad del Altísimo para establecer su residen- por los muezlines‘del Profeta. 

Por 10% GUILLERMO BATALLA. 
<panameilo) 1 



Por ERNESTO ,. CAsrILLERO. 
(panameño) 

Muchos años han transcurrido. Los árbo- 
les de entonces, envejecidos, se han rendido 
por el peso de la edad, y otros nuevos, débiles 
arbustos entonces, son hoy ejemplares airosos 
de la floresta cercana a la aldea. De la ge- 
neración precedente a la mía, un que otm 
ejemplar de individuo queda corno modelo de 
longevidad, mas en su mente los recuerdos se 
esfuminan en un horizonte sin fin de lejanísi- 
mas edades. 

Yo erq cuando el siglo diecinueve, llamado 
“de las luces”, tocaba a su fin, apenas un mu- 
chacho con los ojos abiertos a los sucesos que 
ocurrían en el ámbito estrecho del pueblo 
nativo. 

Pocas diversiones se presentaban en nues- 
tra reducida y tradicionalista sociedad aldea- 
na. Fuera de la del santo patrono, que siern- 
pre ha sido festividad religioso-profana, la m&s 
notable era la de la Semana Santa. 

Ninguna, sin embargo, tan solemne como 
esta compleja y variada fiesta que se represen- 
taba por nueve días consecutivos, desde la en- 
trada a Jprusalén de nuestro Señor Jesucristo, 
hasta su resurrección gloriosa, reproduciéndc- 
se en detalle pasajes de su pasión y muerts. 

LA LOTERIA 

Se iniciaba con el velorio de Jesús bajo una 
enramada a propósito, toda la noche del sába- 
do de Ramos, en cuyo acto se alternaban los 
rezos, los cánticos religiosos, las charlas profa- 
nas, y no muy distante de la improvisada capi- 
lla, los juegos de barajas de la muchachada 
pma entretenerse y espcmtar el sueño, a lo 
cual contribuía la distribución periódica de ca- 
fé, chicha aloja, sancocho, tamales, empana 
das, lechona, etc., generalmente CI cargo de al 
guna familia devota que auspiciaba el velorio. 
Deliciosas noches de sábado de ramosl 

La entrada triunfal de Jesús el día siguien 
te, domingo, desde la enramada n la islesia. 
por la puerta de Tierra de la Ciudad Santa, 
que se abría bajo un arco de palmas a cuyos 
lados se extendían “‘las murallas” de sába- 
nas y colchas entremezcladas con ramos de 
hojas de lazo, era unu gran atracción por su 
colorido. Los muchachos del pueblo con grari 
bullicio de pitos acompañábamos a Jesús que 
era conducido CI horcajadas sobre un borrico. 
Al otro lado de “la muralla” esperaban al Hijo 
del Hombre las personas mayores con el cura 
y los “hebreos”, constituídos por un grupo de 
diez o más chicos vestidos con faldellines de 
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diversos colores a los cuales se les ponía de- tabernhculo donde se depositaba la sagrada 
bnio una rueda de bejuco que mantenía el forma, pendiente de una cadena de oro y CI- 
traje esponjado. Estos vistosos “hebreos” iban domada con una roseta de cinta blanca, se la 
extendiendo sus capas o alfombras ante el bo- ponía el Cura al cuello del Alcalde, en la misa. 
rrico como homenaje de reverencia y respeto Este figuraba como krrcelario por ser la auto- 
al divino jinete. La bestia que servía de con- ridad. Todo el día hombres y mujeres vela- 
ductor al dulce Rabino llevaba cubierto el pe- ban en la iglesia ante el “monumento” hecho 
laje de flores policromas de papel y la CO~CI de luces y flores, que simulaba el jardín de 
de cintas de seda. Y así, en medio de com- Arimatea. Por la tarde los caballeros, a invi- 
pacto gentío que rezaba devoto u oía los sal- tación del Alcalde, salían en grupos de casa en 
mos del Cura respondido por el sochantre, y casa para colectar limosna “por el santo en- 
las notas chirriantes del violín al que la guita- tierra de Cristo y la soledad de María”. La 
rra hacía dúo, la procesión se dirigía a la igle- gente vestía de luto. No había en todo el día 
sia para depositar al Señor que desde el si- risas, ni canciones, ni toques de campanas. 
guiente día comenzaría su pasión. Sólo la matraca que los muchachos nos dispu- 

Emoción enorme embargaba al pueblo cre- tábanos para sonarla por las calles, hacía su 
yente la representación de la prisión de Jesús ruido displicente, recordando a los vecinos que 
el lunes santo. Un bosquecillo improvisado aquellas eran horas de meditación sobre el 
en el extremo del pueblo con grandes ramas, drama inmortal que determinó una nueva Era 
reproduciendo el huerto de los Olivos, servía en el mundo. 
de escenario. Allí hacía acto de presencia en Pero nada como la procesión del viernes de 
el momento oportuno de la prédica del sacer- pasión. Los campesinos de ambos sexos, chi- 
dote, y que éste indicaba con un campanillazo, cos y grandes, bajaban en grupos de las mon- 
un sujeto vestido de negro en compañía de los tañas, salían de los valles y se apiñaban des- 
sayones de Caifás, parcr prender al Maestro. de temprano de la noche dentro del templo y 
El sujeto de negro simulaba ser Judas de Isca- en sus alrededores para oir el sermón de “las 
riot, el discípulo traidor, quien, tras un breve siete palabras” y asistir a la procesión del san- 
diálogo que hacía el predicador, se lanzaba so- to sepulcro. Era la noche de los penitentes. 
bre la imagen para besarla. Los sayones inme- Los había numerosísimos en toda forma de 
diatamente amarraban ésta, y en medio de la martirio corporal. Las mujeres que hacían ta- 
consternación de los presentes que sinceramen- les “mandas” llevaban cruces, coronas espino- 
te lloraban por la vida representación de es- sas, hábitos morados, etc. Para los hombres 
cena, recorrían en procesión las calles. estaban reservados los “calvarios”. Estos 

El martes era la cerqmonia de la sentencia eran un artefacto de maderas delgadas con 
de Pilatos. Representaba al Procurador de Ju- muchas crucesitas que se colocaba sobre los 
dea un ladino sujeto que hacía su papel a ma- hombros y al cual se ataban los brazos en alto 
ravilla. Junto a la torre se elevaba su tribu- para sostenerlo. Generalmente estos peniten- 
nal y reproducía CI lo vivo la escena de conde- tes iban desnudos de la cintura para arriba con 
nar al Rey de Reyes a ignominiosa crucifica- el cuerpo agobiado por el peso del “calvario” 
ción, lavándose las manos. Jesús no era ya y uria soga corno cinto, cuyo largo extremo, que 
la risueña imagen del precedente domingo, si- pasaba entre las piernas, iba arrastrando bajo 
no otra macilenta y acardenalada, vestida con la vigilancia de un cuidador. Quienes tan 
una túnica morada, las manos atadas con so- cruel “manda” hacían, debían ser hombres vi- 
gas y con un gran dolor pintado en el rostro. garosos, de una resistencia física superior, por- 

La noche de la Verónica, el miércoles, tenía que aquel “calvario” pesaba muchísimo y la 
un aspecto de menor tragedia en aquella dra- posiCión inmóvil de los brazos en alto por tan- 
mática semana, por la nota personal de belle- tas horas les causaba adormecimiento, y hasta 
za y femenina ternura que ponían las tres Mu- se hinchaban por deficiencia de circulación 
rías al consolar a la resignada y dolorida víc- sanguínea, incrustándoseles en las carnes la 
tima en la calle de la Amargura, limpiando su soga que los ataban. La procesión del vier- 
rostro magullado y sangrante que éste, por un nes, en que participaban San Juan y la Magda- 
milagro, dejaba estampado en el paño. Las lena precediendo al sepulcro, y la Virgen Do- 
tres más lindas muchachas del pueblo eran se- lorosa siguiéndolo, era la más solemne y dura- 
leccionadas para esta ceremonia emocionante bu en su corto recorrido, por la lenta marcha, 
y ellas cumplían su piadosa función con gran desde las 8 a las ll de la noche. 
propiedad. El sábado de gloria tampoco había proce- 

No había procesión el Jueves Santo en que si& Todo el interés del público se fijaba en 
se consideraba a Jesús preso. La llave del el centurión que custodiaba al Señor con un sa- 



hle desenvainado en la mano. Tanto la ves- 
,timenta del actor, como sus gestos, eran dema- 
siado ridículos, pero a aquellos sencillos cre- 
yentes les gustaba el dramatismo con que cum- 
plía sus funciones. Cuando el sacerdote can- 
taba gloria y las campanas repicaban la ale- 
gría de la cristiandad por la resurrección del 
Dios-Hombre, el centurión caía de espaldas con 
una pataleta, daba planazos en el suelo con el 
sable y huía saltando por encima de la gente 
arrodillada o sentada en el piso del templo, 
perseguido por la chiquillería que afuera de és- 
te lo esperábamos con cohetes y latas para ha- 
cerle bulla y espantarlo más. 

El final de aquella Semana Santa era la 
procesión, muy de madrugada, del domingo de 
pascua. Después de misa, Jesús resucitado 
paseaba por las calles. San Juan, la Magda- 
lena y la Virgen ya estaban situados desde an- 
tes de la misa, en sitios convenidos fuera del 
templo. Al abandonar el Señor la iglesia, 
María Magdalena, como ansiosa de verle, co- 
rría a su encuentro y al saberlo gloriosamente 
vivo, después de hacerle tres venias, salía dis- 
parada a informarlo a San Juan. Este se a- 
cercaba a su vez corriendo para convencerse, 
y constatado el feliz acontecimiento y hechas 
las tres venias reglamentarias ante el Maes- 
tro, iba de prisa en busca de la Virgen para 
confiarle la grata nueva. La Virgen se aden- 
taba entonces hacia su divino hijo, al que veía 
triunfante de la muerte, recibiendo de él su sa- 
ludo. Reunidos ambos y seguidos de San 
Juan y la Magdalena, acababan el recorrido 

del pueblo, con cuyo acto se daba por concluí- 
dos los ejercicios religiosos de los días de pa- 
sión. 

El mismo domingo por la tarde el pueblo ha- 
cía el ahorcamiento del Iscariote como justa 
sanción pública por su ignominiosa traición. 
Representaba a Judas un muñeco vestido de 
pantalón, camisa y saco, y hasta corbata, re- 
lleno de paja y con muchos cohetes revueltos 
en ésta. Primero era paseado a caballo por 
las calles para que grotescamente se depidie- 
se de los vecinos. Antes de ser colgado de la 
horca que se elevaba en la plaza, era leído su 
testamento, chusco escrito en que aparecía co- 
mo que Judas hiciera donación de su bienes 
a los personajes del distrito, zahiriendo a veces 
ciertas prácticas de los gamonales del pueblo. 
Luego se le prendía fuego y reventaban los ex- 
plosivos con gran regocijo general. 

Con el transcurrir de los años, muchas de 
estas prácticas han sufrido variantes, supri- 
miéndose varios actos y haciéndose modifica- 
ciones en otros, a tono con la seriedad e ins- 
trucción de la época. Con todo, a mi parecer, 
no hay por eso ahora más fe de la que hubo 
antaño, aunque haya más educación. Mas 
para mí, aquellas Semanas Santas, ingenuas 
y primitivas que vi en mi niñez, ridículas si se 
quiere, pero que sin embargo inspiraban devo- 
ción a los buenos cristianos de mi pueblo, me 
han parecido siempre las más bonitas, y su 
recuerdo me acompaña asociado al aroma in- 
alterable de los años rosados de mi primera 
edad. 

(17 de Abril de 1859) 
Por GUSTAVO ARBOLEDA. 

(colombiano) 

El año comenzó en el Estado de Panamá En San Miguel hubo desórdenes, porque se 
con un hecho altamente lesivo para la sobera- pretendía expulsar n los forasteros y “supri- 
nía nacional: a primeros de enero, cuatro a- mir” algunos individuos, so pretexto de que se 
gentes de la policía local trataron de arrestar habían hecho odiosos al pueblo. El goberna- 
un marinero que se hallaba en tierra, dando 
escándalo a causa de encontrarse ebrio; des- 

dor Obaldía, el secretario de estado, doctor 

embarcó de uno de los cuatro buques de gue- 
Manuel Morro, y el juez del crimen del circui- 

rra de los Estados Unidos que estaban en la 
to de Panamá se trasladaron a ese lugar pa- 

bahía, un piquete de cincuenta hombres arre- 
ra esclarecer los hechos y lograron volver la 

bató al marinero, que iba ya camino de 15 
tranquilidad, seriamente amenazada. 

cárcel. En Los Santos hubo algunos motines y al- 
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tercados ct consecuencia de la lucha electoral. 
El 17 de abril (1859) hubo sucesos de mayor 

yravedad en la capital del Estado. Ese día, 
domingo de Ramos en la tarde, hubo unn pro- 
cesión, con motivo de la festividad reliqiosa, 
y por esa CCIUSCI se consreqó mucha sente en 
la plaza y calle de las Monjas. Del seno de 
aquella emcurrencia surgió un altercado en- 
tre varios jóvenes de las principales familias 
~nameñas y un considerable número de gen- 
tes de las clases humildes de la sociedad. Los 
jóvenes, abrumados por la superioridad numé- 
rica de sus contrarios, hubieron de ponerse a 
buen recaudo, yéndose varios de ellos heridos 
o contusos. La intranquilidad fue grande en la 
ciudad, se temió que el escándalo, que en su 
esencia vino CI ser una pugna entre blancos y 
gente de color, soliviantase cs toda ésta y los 
extranjeros corriesen peligro. Con tal motivo, 
el cónsul de los Estados Unidos ordenó que 
estuviese lista para un desembarco la gente 
de los buques de guerra de aquella nación, 
para proteger, llesado el caso, las propiedades 
y las vidas de los norteamericanos y también 
las de los restantes extranjeros. 

Obaldía se presentó en el luqar de la tri- 
fulca, junto con los qendarmes y algunas otras 
autoridades, pero la exaltación del populacho 
era tal, que ese magistrado no sólo fué des- 
atendido sino que algunos mulatos pusieron 
en él manos violentas y lo vejaron inicuamen- 
te. El gobernador pidió el auxilio de la fuer- 
za veterana y los amotinados se dirigieron al 
barrio exterior de la ciudad, que era su cuartel 
general, cl armarse y volver al centro. Obal- 
día fue con la tropa a Puerta de Tierra, donde 
se halló con los amotinados, que se negaron 
a deponer las armas: se hizo entonces una 
descarga al aire, para intimidarlos, pero fue 
inútil, porque ellos dispararon sobre la tropa 
y mataron al capitán Antonio Navarro. Car- 
góseles a bayoneta y corrieron a refugiarse en 
alqunas cascó del Rebellín y de la plaza con- 
tigua, de donde toda la noche hicieron fuego a 
la tropa, que permaneció en el punto que se- 
paraba los dos barrios. Resultaron heridos 
un alférez y otros individuos del gobierno y 
algunos de los mulatos. Al amanecer, los se- 
diciosos se retiraron a la boca del Río Grande, 
mas bien pronto depusieron las armas y se 
procedió activamente contra ellos por la vía 
judicial. 

El soldado muerto fue silenciosamente ente- 
rrado en la mañana del lunes santo y por la 
tarde, con lucido y numeroso acompañamien- 
to, se Bfectuó el sepelio del capitán Navarro. 

Durante el desorden bajaron n tierra como 
trescientos hombres de los barcos americanos. 
Obaldía, a quien se ofrecieron para restable- 
cer el orden, manifestó que no tenía necesidad 
de tal auxilio. Fue una fortuna entonces que 
los amotinados no tocaseh con ningún extran- 
jero, que de no, esa fuerza habría obrado por 
su propia cuenta y sumido a la República en 
nuevas complicaciones internacionales. 

Pocos días antes de estos hechos, el poder 
ejecutivo del Estado había convocado la leqis- 
latura a sesiones extraordinarias, que deberían 
comenzar el 25 de abril, a fin de dictar medi- 
das que solventasen la grave situación fiscal. 
Esta convocatoria fue mal mirada por la oposi- 
ción, y la prensa conservadora dijo que se 
trataba de un plan político para dar mayoría 
en la Asamblea al partido liberal, aprovechán- 
dose de la ausencia de varios diputados ad- 
versos, cuya presencia había sido antes y se- 
ría ahora un estorbo para la realización de 
ciertos planes. 

Con todo esto, habíase producido honda agi- 
tación en los círculos políticos y no faltaron 
liberales que dijesen estallaría una revolución 
conservadora encabezada por el intendente ge- 
neral de hacienda. 

A raíz del tiberio entre blancos y gente de 
color, el lunes 18, convocó Obaldía una junta 
de ciudadanos prominentes, con el objeto de 
tomarles parecer acerca de la actitud que de- 
ría asumir en vista de la gravedad de la si- 
tuación. La junta acordó que se juzgase y 
castigara a los sediciosos, cosa que se caía por 
su peso, y consultada acerca de la reunión ex- 
traordinaria de la asamblea legislativa, con- 
ceptuó que debía revocarse el decreto respec- 
tivo, lo que hizo inmediatcnnente el Goberna- 
dor. 

Esto último vino a calmar poco 0: poco los 
ánimos, que durante toda la semana mayor 
continuaron en zozobra, por el temor de nue- 
vos conflictos, a tal punto que varias familias 
se habían dirigido CL los pueblos del interior 
del Estado. 
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Por MOISES CASTILLO. 
(panameño) 

Semana Santa en mi pueblo. 
Abril revienta en las frondas, 
las aues sueltan sus’ trinos, 
las fuentes ritman sus violas. 

la uoz del cura es su norma 
para el futuro ejercicio 
de sus almas religiosas. 

En grupos interminables, 
los visitantes de todas 
partes uan a theorías. 
En filas pasan las CHOLAS 
luciendo traje de gala 
para orgullo de sus modas: 
chillones colores prenden 
con trensillas ampulosas; 
unas con trajes de seda, 
con polleras pasan otras. 
A oír la santa palabra 
de Dios, al templo van todas. 

El sombrero a la pedrada 
desde la uieja a la moza; 
flores coronan sus’ testas, 
que mal sostienen sus cholas, 
y el pañolón a sus cuellos, 
como serpi&tes, enroscan, 
donde el collnr luce, a trechos, 
la luz que el oro atesora. 

Los chicos de la ciudad 
con PIÑUELA (1) atan sus colas 
para verlas al marcharse 
formar recia batahola: 
la una que intenta erguirse 
mientras siéntase la otra. 

Cuando concluye la misa 
a su POSADA retornan 
o se agrupan donde el chino 
para escuchar la SALOMA 
de los CHOLOS, que al dios Baco, 
en grupo ritual, adoran, 
o para escuchar “las ddcimas” 
que les cantan a su8,nouias. 
que escuchan embelesadas, 
con el VIRGINIO en la boca. 

Semana Sunta en mi pueblo. . 
Con extravagantes modas, 
las chicas de la ciudad 
ríen al mirar las CHOLAS 
con sus polleras MONTUNAS; 

Es de oírlas en el templo, 
en la nave silenciosa, 
do el respirar es ruido 
el carraspear es tromba: 
una ritma su JOGUILLO, 
como violín que solloza: 
y otra requiebra su asma, 
y tosen una tras otra, 
aue hasta rmro toser 

pero, a su uez, Ra Gregoria, 
la vieja MAnARONERA, 
que se apellida Ruiloba: 
lanza un “BARAJO” al mirar 

, en pantalones las otras, 
a las de la Capital, 
que hasta en pijama se enrolan. 

I 
1 1 - -  ~~- 

van siempre en filas las CHOLAS. 
(1) PIRUELA: Planta bromili&cea que Ge pro- 

Apacentan sus plegwias, 
cIuce en algunos gaises de la. Am&ioa tropical, muy 

como ovejas se apelotan 
parecida a 18. Diña. SUB hojas.espadal: están l>ïo- 
Vistas de plhs eortaa y COìYBS, disIwx&u en man- 

en el redil de Pos fieles: cuernas a ambos 1aãos de Ia espada. 

Proteja a la Lotería Nacional 

y proféjase usted mismo 

comprando billeies de la Lotería Nacional de Beneficencia 
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(Cuento) 

Por PC”RO “ASCO NUREZ. 
,(ganameiloj 

En un campo cercano a uno de los puc- 
blos de la llamada entonces Provincia de 
Herrera vivía en lo alto de una colina An-’ 
dr(?s Chávez y su familia. Era Andrés uo 
sencillo campesino que frisaba en los cua- 
renta, de ojos vivos y espesa barba negra, 
que dedicaba su vida al trabajo de monte 
que apenas le producia para sostener a su 
mujer y a sus hijos que constituian su ma- 
yor preocupación, especialmente Hortensia, 
la bnica hija, que, afiadiendo hermosura y 
lozania a su ingenua bondad, era el orgullo 
y la alegria de la casa. 

trado el mal” a Hortensia con frío y estre- 

Nada turbó la franquila vida de esta gcn- 
te hasta un dia en que Hortensia amaneció 
“tumbada” con calentura. Esta le siguió 
dando por varios dias B pesar de los reme- 
dios caseros que se le hicieron, pero en vis- 
la de que el mal no tedia, decidió Andrés 
bajar al puehlo a consultar con su amigo 
Serapio López, quien en otras ocasiones le 
habia recetado con acierto. 

Como consecuencia de la escasez de m6- 
dices en muchos pueblos del Interior, algu- 
nas personas bondadosas que poseen cier- 
tos conocimientos de medicina, aconse- 
jan-por un deber de humanidad-trata- 
mientos y medicamentos a los campesinos 
que llegan en busca de remedio para si o 
para algún pariente. Marcado es el bien 
qne estas personas han hecho a esos pobres 
ignorantes del campo que muchas veces 
hubieran sucumbido presa de las enferme- 
dades a no haber sido por sa oportuno con- 
sejo. Más, ahora que las vías de comuni- 
cación han mejorado las condiciones de 
vida, recetan menos y aconsejan mas con- 
saultar a algún médico que pase por alli o 
emprender viaje a la cabecera de la pro- 
vincia donde hay hospital, o a Panamá al 
Hospital Santo Tomás que cuenta con más 
recursos. 

Cuando Andrés llegó a la casa de López, 
éste descansaba cómodamente acostado en 
una hamaca fumando la pipa como de cos- 
tumbre. Tras el cambio de salndo se cru- 
zaron algunas frases sin imporlancia y hn- 
drés pasó luego a explicar el motivo de su 
visita: Desde hacía tiempo le “había.dcn- 
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mecimiento que “hasta que movía la ca- 
ma”. Después le subia la calentura con 
mucho dolor en la cabeza y comenzaba a 
“disvariar”. Poco a poco se iba la fiebre 
“refrescando” y se “limpiaba” por la noche. 
Al dia siguiente, aunque muy débil, la en- 
ferma podía ya tomar “un caldito dc galli- 
na” o de “palomino”, probar unos granos 
de arroz y sentarse al pie del fogón largos 
ralos o “acomodarse” arropada con una 
manta en una “banqueta” por que no le 
“daba el cuerpo” para estar parada y esta- 
ba “friolenta”. Casi no hablaba y se veia 
baja de “la color”. Al llegar el tercer dia 
volvía a presentársele la calentura con to- 
das las, mismas “dolamas”. 

LOpez supuso que lo que la muchacha 
tenía era paludismo y se apresuró a rece- 
tarle “Capsulas dc quinina para la fiebre y 
un tónico para la palidez”; advirtiendo al 
mismo tiempo a Andrés que le avisara co- 
mo seguia la enferma. 

Transcurrieron tres semanas y Andrés 
Chávez no venia. iQué habia pasado? A 
lo mejor Hortensia habia mejorado y por 
ese motivo no se habia pres#entado el pa- 
dre. López se olvid6 del caso. 

Una tarde lluviosa un hombre montado 
en un caballo rosillo se acercaba sin prisa, 
a pesar del mal tiempo, a 19 casa de López. 
Era Andrés Chávez. Vestia camisilla de 
listado negro, pantalón negro y una cinta 
enlutada en el sombrero. Apeósc y amarró 
la bestia a un palo de naranjo y caminando 
cabizbajo dirigióse lentamente a la casa. 

-Hombre, Andrks usted por aquí. Y 
quk le pasó que no habia regresado?, inte- 
rrogó López. 

-Ay, amigo---respondió el campesino al- 
zando la cabeza con expresión de profunda 
tristeza Hortensia se mùrió hace dos días, 
antenoche fué cl veloTi y ayer la ente- 
rramos. 

--Pero, cuénteme, Andrks, como fué eso? 
-Pues verá usted: la muchacha se re- 

puso con los remedios que Ud. 1,: mandó y 
ya “taha alentada”, pero hace cuatro días 
le “brincó” uu calenturbn. Yo andaba “pa- 
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gando un peón” donde mi compadre Eva- 
risto. Como no esstaba en la casa ellos lla- 
maron al “maestro Eusebio” que dijo cuan- 
do la “dexamino” que era “daño” y que ha- 
bia que ponerle “la contra” ligero porque 
estaba “tomándole cuerpo”. Rec& un co- 
cimiento de “yerbas” y mandó a buscar a 
Hilario, el enamorado de Hortensia que só- 
lo esperaba que se pusiera buena para ca- 
sarse, quien según Cl era el responsable. Al 
llegar Hilario, lo hizo acostar jtinto con 
Hortensia en un “cuero de ganado” que te- 
nemos de “asoliar arroz”. Los envolvió en 
el cuero y 10s~ amarró con una soga bien 
apretados para que estuvieran “bien junti- 
tos” y dijo que los subieran al “jorón de 
arroz” y se fueran todos de alli por una ho- 
ra que para ese tiempo ya “le habría saca- 
do el daño”. Al tiempo convenido regresó 

la gente que bajó cl atado y soltó el rejo. 
Cabalmente en ese momento llegaba yo de 
regreso de donde mi compadre y me asnsti: 
mucho al ver un gentío en el rancho y, ya 
más cerca, a los dos muchachos tirados en 
el uelo. Hilario tenia la cara morada y 
es#taba “cesando” como ahogándose Hor- 
tensia es,taba aguada y sin color. Yo en- 
seguida la pulsiC viendo que no respiraba, 
pero ya ni el corazón le “titilaba”. Todos 
nos quedamos callados mirando al “maes- 
tro” como para preguntarle qué había pa- 
sado. El volvió a acercarse a la pobre mu- 
chacha, le “ech el Ultimo “santiguo” y 
viendo que no se movia, nos dijo muy des- 
pacio y en voz baja: “Hay que tener resig- 
nación, cs que la niña estaba muy dEbi1 y 
“NO AGUANTO LA CURA”. ’ 

Histórica Villa de Los Santos.-Auto SacrametaL-El Deseen-, 
dimiento de Jesucrisio. 
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El día 16 de Noviembre de 1907 llegó a es- 
ta ciudad, procedente de París y Nueva York, 
el eximio poeta Rubén Darío, Príncipe de la 
literatura americana. 

El distinguido huésped se alojó en el “Ho- 
tel Central” y allí, debido a la galantería de 
un culto amigo, el señor don Ofilio Hazera, 
tuvimos el placer de conocerlo y tratarle. 

Va al poeta para Niccsagua, su tierra na- 
tal, en donde ha de dilatar un mes arreglando 
asuntos de familia. Después seguirá a Méxi- 
co seguramente, pues el maestro Justo Sierra, 
en nombre de la briosa intelectualidad azteca 
lo ha invitado con insistencia a visitar la her- 
mosa Tenochtitlán. 

Nos habló afablemente de sus últimos li- 
bros, Parisina y El Canto Errante; nos recitó 
en grata intimidad con Hazera, Dutary y Mi- 
ró algunos de sus recientes versos; hizo a su 
vez recitar a Miró, cuyo atrevido vuelo aplau- 
de, y nos dijo de artistas y de obras, de ciu- 
dades y aldeas, de cosas íntimas y de gene. 
ralidudes, como a viejos conocidos. 

El día 18, a las ocho y media de laaoche fue 

obsequiado en el comedor del “Hotel Central” 
con una espléndida comida, en que se desple- 
garon con todos los recursos culinarios, todo el 
gusto exquisito de la ornementación y el servi- 
cio más lujoso. 

En la mesa tomaron sitio pocas personas, un 
grupo de amigos y de admiradores tan sólo: 
don Isidoro Hazera, nuestro Secretario de Ha- 
cienda; don Nicolás Victoria J., Presidente del 
Ateneo de Panamá: el culto caballero inglés. 
Mr. Martin, Gerente del Banco de Nicaragua; 
los doctores M. A. Velásquez y Alfonso Precia- 
do: los poetas Ricardo Miró y Alejandro Du- 
tary; Augusto Roberto Uribe, Carlos L. López, 
Ofilio Hazera, Oswaldo Ramírez y Guillermo 
Andreve, quien en cortas palabras le dedicó la 
comida. 

Rubén Darío contestó a Andreve con un ccx- 
to discurso, en que expresó con frase reposado 
y gallarda cosas bellas. Dijo entre otras mu- 
chas, &o parecido a ésto: Ojalá que la vía 
poderosa que pronto abrirá en las entrañas de 
esta hermosa tierra el pueblo americano, al 
unir las aguas de los dos grandes mares úna 

BANCO NACIONAL DE PANAMA 
FUNDADO EN 1904 

DEPOSITARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA 

OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL 

Cuenta con el mejor servicio en el país con sucursales 
en Colón y agencias en 

BOCASDELTORO DAVID 
AGUADULCE LAS TABLAS 
ALMIRANTE ocu 
CHITRE PENONOME 
CONCEPCION SANTIAGO 

PUERTO ARMUELLES 

Dirección Telegráfica: “BANCONAL” 

EDUARDO DE ALBA, Gerente. 

@ PAGINA 8.9 LA LOTE)RIA 



también con estrechos lazo CI los intelectuales 
todos de la tierra 

Luego el señor Hazera habló de Darío a 
quien conoció niño, con el entusiasmo y la flui- 
dez que acostumbra y le dió ocasión para ex- 
presarse de nuevo con la misma galanura de 
vez primera. 

Después, en grata charla de sobremesa re- 
cordó el poeta buenos amigos que en esta tierra 
tuvo, y entre ellos al malogrado Jerónimo Ossa 
cuya muerte le causó honda sorpresa y le ins- 
piró la siguiente estrofa: 

Vuelvo, lerónimo, por fu terruño 
(Don luan, don Pedro, don Luis, don Nuño 
Son nombre próceres; contigo van). 
Pasará el tiempo, pasará el Bombre, 
Pero grabado será tu nombre 
En los cimientos q;e quedarán. 

Esta improvisación que fué obra de pocos 
momentos ia entregó para su publicación al 
señor Andreve, CI quien escribió en su álbum 
este hermoso soneto: 

LUZ Y VIDA 

Andreve, el alma que se dulcifica 
con el contacto de las cosas bellas, 
tienen una suave irradiación de estrellas 
y un dón de sol que todo magnifica. 

La idea alumbra y la pqlabra explica 
lo que crl pensar dan las Nueve Doncellas; 
se anuncia Amor y se borran querellas 
si Eros levanta cátedra Y explica. 

.Y . 

Amor y Sol Y Amor Y Sol! que al viento 
den la ilusión para Ja dicha humana, 
pues uf viento vcrn verbo Y pensamiento1 

Y luz y vida para el alma hermana 
que hace brotar mi puro pensamiento 
por noble pura, consecuente Y SQIICI. 

Ruben Darío. 
Panamá, Noviembre 18 de 1907. 

El día 19, en la tarde se embarcó Rubén en 
el “San José” con rumbo a Corinto, a León y a 
Managua. Pronto verá allá los lagos azules Y 
el fiero Monotombo y recordará los versos que 
muy ióven, casi niño, escribió cuando la rnuer- 
te del viejo Hugo, versos que fueron como la 
llave de oro que hubo de abrirle las puertas de 
la gloria. 

Recomendaciones a las Billeteras 

* A las billeteras les está estrictamente prohibido aumen- 
tar el precio de venta de los billetes de lotería, det sorteo 
popular o de los 3 golpes. 

l También les está estrictamente prohibido aprovechar 
que un cliente solicite un número determinado, para ven- 
dérselo a condición de que les compre otro. 

l Las billeteras deben ser amables con el público que es ,, 
quien sostiene esta Institución que tantos beneficios le pres- 
ta al país. 

l Las billeteras deben informarse en las Oficinas de la 
Lotería de cualquier asunto que les interese respecto a la 
marcha de la Institución y no guiarse por rumores calle- 
jeros sin ningún fundamento. 



(Septiembre a Diciembre) 
Por JUAN ANTONIO SUSTO 

(panameao) 

En el Nu 41 de esta revista “Lotería” corr-espondicnte al mes de Octubre de 1944, 
publicamos la “Bibliografía Panameña de 1944” en cl período comprendido entre 
los meses de Enero a Agosto. Ahora damos a conocer las publicaciones nacionales de 
Septiembre a Diciembre. 

ALMANAQUE DEL ISTMO.-1945. SERNASCHINA GONZALEZ, MARIO 
Enrirw? cwwd”, mitor. “Sintcsis del derecho constitucional 
10 de Enoro de 1945. chileno”. 
Año I.-NP 1. lMelll”ria de Pr”olla.~Dl~i”orsidad 
Editado en la Editora “La Modcnin”. do Chile. 
100 paginas-2y cm. Santiago do Cbik-Talleres ormcos 

Valdes Hermsnos. 
AMERICAN LEGION (THE) 119 pdginan.-26 1% cm. 

“Pre-Vietory Song Dooh”. 
1918.1944. CAJAR ESCALA, JOSE AGUSTIN 
Imprenta “EGtrem dC l’snaal~“. “El Cabecilla” 
32 páginas.-%3 Th cm. Primer premio de la Sección “Novela” del 

Concurso Ricardo Mirb, Año de 1942. 
AZCARATE C. FERMIN Edición Oficial. 

“Vida” (La nav& de 1111 jõvell) del se- B”PIIOS Aires. 
gundo Premio de Is Sección “Novelas’ Tmprmta López. 

del Concursa Prcwimiûl “Ricardo Mir6” 129 páginas. 
Año 1943. Portada en colores.-Tiraje adicional de 
carta prólogo do Eduardo m,ter *kan. mil ejemplaros por cuenta de Ferguson h 
Ch. Editora Nacional. Fergusan, de PananI&. 

112 páginas.-18 % cn 
CARI-ES, ROBEN DAR10 

SANCO AGROPEC”ARlO E INDUSTRIAL “La ciudad de Colón y la Costa de Oro. 

Informe del Gerente (Ramón A. vosa,. (ES un libro do lectura,. 

Panam&, 9 do Diciembre de 1944. IInprcso por LU Estmlh de Panamá. 

Dlciedbre, 1942 a Noviembre’1044. , ,, ,130 x MII de Sinúnimos y biblioaxfla. 
Ola. Editora Nacional. 23 ‘h cm. 
16 x VI de *nexou.- % cm. 

CEMENTO PANAMA 8. A. 
SARRIA A. JOSE EMILIO Estatutos de cemento Pa”anlii s. h. 

“A*pectos juridieo, social y econúmico de Ch. Editora Nscional S. A. 

la Polltica de los EB. UU. de Norteamérica 19 pdginas.--16 $4, cm. 
en la zona del Canal”. 
Ponencia oresentada a la Terïors Confe CENSO AGROWECUARIO DE PENONOME 
mncia de la Federacidn Interamericana de 
Abogados, de M4xiea. 
Imprenta El Panaml Am&icn. 
66 pdginas.-22 cm. 

BATALLA. JOSE GUILLERMO CLUBES DE LEONES INTERNACIONALES DE 
Discurso pronunciado en el acto de clau- PANAMA 
mn’a de l& Quinta Convención Nacional del Memoria de 1% Segunda c”nYe”ci6n. 
Partido Liberal Renovador. (Colón, Abril de 1944). 
(24 de Septiembre de 1944). hlprenta La Estrella de Panamá. 
Imprenta de La Estrella ae Psnam8. 64 p&ginas x XT1 do unu~cios c indice. 
16 p&gIn&8.-34 y$ em. lrd ‘/a cm. 
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COLEQIO “LA SALLE” 
“Historia y Clvlca”. 
v grado. 
Mimeogrdfo. 
34 x 15 *dginas.-18 cm. 

“Geograffa” 
VI grado. 
Mbm?ográfo. 
40 páginas.-1G cm 

CORCORAN, TOMAS F. 

“Examen Económico de la Ilemiblics de 
Panalmi para el año de 1043. 
Traducción de Carmen A. MirO. 
hnl>renta “Estrella de PamoIB”. 
19 DBgi”as.-22 ‘/ cnl. 

ESCUELA DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL 
SANTO TOMAS 

Roleti*. 
Ola.. Editora Nacional. 
17 p&gin&9.-23 ‘/z cm. 

INSPK!CION DEL PUERTO 
Tarifa de pangu”r”s.-Resoluci6n N<> 33. 
(9 de octubre de 1944). 
Imprenta Nacional. 
9 páginas.-14 cm. 

LEFEVRE, JOSE EDGARDO 
* próposito de 18. Guerra NIundial 
ImDrenta EI Panaln *merica. 
37 pkiginas.-15 Vi cm. 

LIBRO DE ORO DE COLON 
Editorea: Angel R. Ramos y J. P. Vilani 
Mandete 
Impronta de 1s Academia. 
64 p4ginas.-31 $4 cm. 

LIGA CIVICA NACIONAL 
Solicitud de Reforma de Ias Disposiciones 
Constitucionales. 
Vigentes sobre Nacionalidad Formulada a 
IS Honorable Comisión Codificadora de 
Panaln&. 
Mime*mafo. ~~ . 
17 x 8 &inss.-35 cm. 

FABREOA, JOSE ISAAC 

“Guatemala vista por un panameño”. LOOGE, NQ 40.-NATIONAL PROGREIS 
Publicaciones de la Secretaria de Revised by Laws. 
Relaciones Exteriores. hngrenta 1~5 Estrella Be Panaln&. 
Tipografia Nacional. 38 pBginas.-14 l/z cm. 
Guatemala 0. A. 
(Es la recopilación de una serio de articu- 
los que el licenciado Jos4 Isaac Fdbreãa, 

MAIZTEO”,, JUAN JOSE (Arzobis,,o) 
Catecismo de Primera Comunión. 

&mameño, entanees Director del diario 
“La Estrella de Panamá” publicó en ese 

Imprenta Nacional. 

,mrtúdic” en los meses de Enero y de 
1G p&ginas.-13 M cm. 

Febrero de 1944. Se han omitid” en dicha 
publicación oficial del gobierno Guatemala MENOEZ PEREfRA, OCTAVIO 

teco elnco ensayas de Fábrega, entre ellos Vasco Nhñez de Balboa. 

uno que Ileva ,,oì titulo “Hablando PO” “1 Edited with introducti”” and notes by 

Presidente Ubico sobre motivos ,,r.k. EYerett w. Hesse. 

ticos”). New York, Ameriesn boolr comyany. 

Hay datos bt”gr&fic”s del Licenciad” 254 Dáginas.-19 cm. 

Fdbrega. 
46 ,xQinas.-SG % cm. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Gula Diplomática. 
FORT KOBBE.-HOWARD FIELD. NON-COMMIS. Imprenta Nacional. 

SIONED OFFICERWCLUB 140 p&sinas.-16 1% cm. 

Constitutlon and by Laws. 
Imprenta El Parmm& Am&ica. 
15 o&ehs.-13 ‘/r cm. ,- - ._ 

MINISTERIO DE AORICULTURA Y COMERCIO 

Memoria a la Asamblea Nacional 1944. 
Ch. Editora Nacional, S. 8. 

GOYTIA, VICTOR FLORENCIO 543 x Fotografias G3 @ginas.-23 cm. 

Informe rendid” & la V C”nvcnci6n del 
Partido Liberal Renovador. 
Impreso en la Editorial “La Moderna” 
S. A. 

MINISTERIO DE SALUBRIDAD Y OBRAS 
PUBLICAS 

14 p&ginas.-Il % cm. 

HOMENAJE A LAS CAMISAS ROJAS 

67 Aniversario Noviembre 28 1887-1944. 
Realizaron esta edición: G. J. Guerrero 
Viera: Rubdn M. Quirós A. y Tomds A. 
Burbâno. 

Decreto Nhmera 66 de 23 de Mayo de 1941. 
(Sobre I)r”d”ct”s alimenticios). 
Imprenta Nacional. 
32 p4ginas.-lô cm. 

Memoria l,âr& le. Asamblea Nacional 
correspondiente al ejercicio de 
1942 â 1944. 
Parte &wxitiva. 

Imprenta Franco e Hijos. Imprenta La Estrella de Panamá. 
100 lxiginas.-25 cm. XX @iginas.-x un cuadro.-27 cm. 
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MISIONERO DEL CORAZON DE MARIA 
Modo de asislir a los moribundon. 
Cla. Editorn Naeionsl. S. h. 
19 p4ginas.-ll cm. 

OFICINA DEL CENSO 
censa de p”blaciún.-l940. 
Valílnlen V.-Provincia de COCM 
Imprenta IA mtre,,a de Panamá. 
124 páginas.-%3 cm. 

censo de P”blad6”.-,940. 
V”llimsn VI.-Provincia do vernguas. 
I”umxlla Nnrionnl. 
183 páginas.-23 cm 

Censo de PoblsciO”.-194”. 
Volilmen IX.-Provincia de Bocas del Toro. 
Imprenta La Estrells de Panam4. 
101 114ginas.-23 cm. 

PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO 
Estatutos del Partid”. 
Imprenta Ch. Editora Nacional, 9. h. 
4 p&ginas.-18 $4 cm. 

PATTERSON, ANGELICA CHAVEZ DE 
Genealogla e liistoria del apellida ïar- 
tersan por The Media Resoarch mreau 
traducción y an”tUCión de 
Edición Privada 
Pascua de 1944. 
Consta de 150 copias. 
Impronta lzxee,sior. 
62 gSginas.-13 Th cm. 

PERA, CONCHA 
La libertQlora.-IU úlfimo 8nmr dr Simi>n 
Bolivar. 
Biogrnfta Hist6rIca Now?loïrn. 
Editorial ta Moderna, ü. *. 
337 x 3R de Ribliografla x II d” ,,,di<x?. 
23 % cm. 

PORRAS, BELISARIO 
Informe rendida nor Ia Comisión ~ropul- 
s”m del monumento 81 Dr. Belisario 
Porras, durante su &iio y medio do Inbores. 
Imprenta Acción CatMica. 
31 pBginas.-23 g cm. 

SANTA LUISA DE MARILLAC 
Rrgla”,ent” do la obra de.. 
1m,mnta 1c*trc,la de PtLnamá. 
7 páginas.-12 1,s cm. 

SIERRA, CTELLA 
Canciones de Mar y Lorn 
Primeros versos: 1939 - 1949. 
Ilihujos del poeta Ricardo J. Bormhdez. 
Colofdn: 31 de Oct. de 1944. 
Imwenta de lâ Academia. 
37 pBginas.-21 cm. 

SINDICATO DE MECANICOG Y METALURGICOS 

SOCIEDAD PANAMEQA DE MAESTROS DE OBRA 

EStRlut”* de la.. 
ImPrenta 11 PanamB *mlk,cu. 

, 14 páginas.-16 <:m. 

SOLANO, NICOLAS A. 
h la nlllePtO do, Dador., fEL,,‘xid” en 
Panamá el 22 de Julio do 1943. 
(Oorans fdnebre). 
Editorial La Moderna. 
102 páginas.-20 H cm. 

STUD BOOK DE PANAMA 
Disposiciones concerniento~ al, 
h,,re”ta Estrella de PanamA. 
1 p4ginas.-18 ‘h cm. 

PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS PATRIAS T” YUEN-TAN (Ministro de China) 
Editada POI‘ Jos6 R. GonrBlee. El alma de la China Moderna 
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Institutos de Legislnci*n Comparada y 
Derecho Internacional. 
Programa de Estudios Superiores de las.. 
Imprenta Nacional. 
48 pdginm-22 cm. 

Bacultad de Ciencias MBdicas. 
InformaciOn General, Planes de Bstudio. 
Curso8 y Matwias. 
,m,>ronlü Nacionsl. 
94 I,dginas.-2l 3/2, 

V06PUE2 GAYOSO, JESUS 
rata* do Emoelún. 
CI.-Por 1”s caminon de la Itbertad 
Imprenta. Nacionnl. 
3x ,,*ginan.-22 cm. 
2:-Por hs ruta del Carlho,. 

Proteja a la Lofería Nacional 

y protéjase usfed mismo 

comprando billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia. 

___- - - 

6 . . 

i 

i Lotería Nacional de Beneticencia ’ . I . . . 
ES UNA EMPRESA NACIONAL DONDE UD. DEMUESTRA 
SU PATRIOTISMO AYUDANDO A SOCORRER LAS 
NECESIDADES DE LOS PANAMEÑOS NECESITADOS.. . 

ES UNA EMPRESA HUMANA DONDE PUEDE HACER 
FORTUNA AYUDANDO A LOS DESAFORTUNADOS 

1 . . . JUEGUE A LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA B : 
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A Ud. le interesa saber: 

1 0 
Que con la gran demanda de biiietes es con- 

venienfe que no espere el sábado para la. 
compra de sus billetes, porque corre el 
peligro de no encontrar su número. 

Que es conveniente. siempre que Ud. compre 

2 0 billetes, tomar nofa del número de los fo- 
lios correspondientes. pues si se le exfra- 
vía, Ud. no puede presentar dekncios. 
etc., sin este importante detalle. 

, 

Que es conveniente, coleccionar esfa revista. 

3 0 pues se seguirán publicando vistas hisfó- 
ricas del Panamá de hace 50 años y del 
Panamá de nuestros días. 

--~ .- 



GU A NCE 
CLAN 

Cuando usted compra chance clandestino se expone a que no 

le paguen. Son innumerables los casos en que esto ha slicedido. 

Cuando Ud. compra chance clandestino, en vez *de cooperar 

al mantenimiento de las diversas instituciones de caridad con que 

cuenta el país, está Usted contribuyendo a aumentar el peculio 

individual de quienes se dedican a este nrrrccio. 

Un bill de chance clandestino que Usted compra representa 

una ración alimenticia que le está quitando a un enfermo menes- 

teroso en nuestros hospitales de caridad o a un niño pobre en 

nuestros comedores escolares. 

Absténgase, pues, de comprar chance clandestino y compre 

únicamente el oficial de la Lotería Nacional de Beneficencia. 



LOTERIA NACIONAL DE 
BENEFICENCIA 1 

PLAN DEL SORTEO ORDINARIO 
de dos series de 26 fracciones 

cada una denominadas Series “A” y “B’” 

PRIMER PREMIO 1 
1 Premio Mayor de . . . 
1 Segundo Premio de . 
1 Tercer Premio de 

18 Aproximaciones de B/. 520.00 cada una 
9 Premios de 2,600.OO ” ” 

90 ” ” 156.00 ” ” 
900 ” ” 52.00 ” ” 

...... P,/.52.000 

...... 15.600 

...... 7.800 
...... 9.360 
...... 23.400 
...... 14.040 
...... 46.800 

SEGUNDO PREMIO P- 

18 Aproximaciones de B/. 130.00 cada una 
9 ‘> ” 260.00 ” ” 

........ 2.340 
........ 2.340 

TERCER PREMIO 

18 Aproximaciones de B/. 104.00 cada una 1.872 
9 ” ” 156.00 ” ” . . . . 1.404 

- 

1.074 Premios Total BJ.176.956 

Precio del Billete entero, B. 26.01 

Precio de la fracch de Billete, 



. ASISTENCIA SOCIAL, EN SU MAS AMPLiO SENTIDO. ES 

LA FINALIDAD EXCLUSIVA DE LA LOTERIA NACIONAL 

DE BENEFICENCIA 

l SE DESTINA TODO SU PRODUCTO A LA AYUDA Y 

SOSTENIMIENTO DE HOSPITALES, CLINICAS, ESCUE- 

LAS. PREVENTORIOS Y ASILOS: DISEMINADOS POR 

TODO NUESTRO PAIS. 

. COMPRE USTED SUS BILLETES TODAS LAS SEMANAS 

COLABORANDO AS1 A LA OBRA BENEFICA DE ESTA 

INSTITUCION, Y DEJESE SORPRENDER GRATAMENTE 

CON LOS PREMIOS GENEROSOS QUE DISTRIBUYE. 



I‘HE STA & HERALD Co. 
(LA ESTRELLA DE PANAMA) 

TIPOGRAFIA 

LITOGRAFIA 

FOTOGRABADO 

RELIEVE 

ENCUADERNACION 

PAPELERIA 

ELMEJOREQUIPO 
Y EL MAS MODERNO DE HISPANO+AMERICA 

III 
PANAMA, R. DE P. 

Teléfono 696 Apartado 169 

NUMERO 8 CALLE DEMETRIO H. BRID No. 8 



La guerra actual es una guerra ie nkquinas y fibricas. Las fábricas necesltan 
bombillas eléctricas para poder trabajar sin interrupción por espacio de 24 horas 
Por día. Como consecuencia. existen restricciones en los sumlnlstros de 
Bombillas G.E. Mazda. 

Siempre es un buen proceder el comprar lo mejor, Pero especialmente cuando 
los suministros son limitados; por consiguiente, les aconsejamos que adquleran 
un suministro de reserva de Bombillas G.E. Mazda sin demora. cuando estén 
disponibles, con el objeto de evitarse desengaños probables más adelante. 

Podemos aseguiarles que por nuestra parte estamos haciendo todo lo posible 
para satisfacer la demanda de nuestros clientes y distribuímos los sumini8tros 
disponibles con una imparcialidad escrupulosa. 

EXIJA LA MARC 

COMPAÑIA PANAMEÑA DE FUERZA Y LUZ 
SIEMPRE A SUS ORDENES 

PANAMA COLON 



EL SORTEO EXTRAORDINARIO 

N”’ 1365 QUE SE MA DE CELEBRAR 

EL 20 DE MAYO DE 1945 s 

. . 

Premio Mayor 
w 

1 Premio Mayor de __............_.____. B/. lOO.ÓbO.00 

1 Segundo Premio de... 30.000.00 
1 Tercer Premio de 15.000.00 

18 Aproximaciones de.... B/. l.OOii.00 cada una 18.000.00 

9 Premio-. de 5.000 OO cada uno 45.000.00 
90 Premios de. 300.00 cada uno 27.000.00 

900 Premios de.. 100.00 cada uno 90.000.00 

Segundo Brem,io 

18 Aproximaciones de.... B/. 250.00 cada una B/. 4.500.00 

9 Premios de 300.00 cada uno 2.700.00 

Tercer Premio 

18 ,Aproximaciones de.... B/. 2OO.fi)O cada una B/. 3.600.00 

9 Premios de 300.00 cada uno 2.700.00 
2 

1.074 TOTAL DE PREMIOS . .._.......................... B/. 340.300.00 

PRECIO DE UN BILLETE ENTERO .................................. B/. 50.00 

PRECIO DE UN QUINCUAGESIMO. ................................ 1.00 
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CAJA DE SEGURO SOCIAL 

SUBSIDIOS DE MATERNIDAD: 

Según lo dispuesto en la nueva Ley, la Caja de Seguro Social conce- 
derá a las aseguradas en estado de gravidez, además de todos los be- 
neficios por enfermedad y maternidad, un subsidio en dinero. 

EN QUE CONSISTE EL SUBSIDIO DE MATERNIDAD: 

El subsidio de maternidad consiste en un auxilio en dinero que la Caja 
pagará a la interesada, equivalente aproximadamente a UNA VEZ Y 
MEDIA del promedio de sueldo ganado por la asegurada durante los 
SEIS meses anteriores a la fecha de la solicitud del auxilio.-E,j.: si la 
asegurada ha devengado durante los seis meses anteriores un promedio 
de sueldo de B/.SO.OO recibirá un total aproximado de B/.120.00. 

PARA OBTENER EL SUBSIDIO DE MATERNIDAD: 

La asegurada deberá presentar un certificado médico al completar el 
SEPTIMO mes de embarazo. Si es maestra deberá comprobar ade- 
más la fecha de su separación del empleo para mantenerle su derecho 
a los beneficios. 

. 

COMO SE PAGA EL SUBSIDIO DE MATERNIDAD: 

El subsidio de maternidad se paga en dos partidas, la mitad seis semanas 
antes de la posible fecha del parto, o sea alrededor del séptimo mes, y 
la otra mitad una vez producido el alumbramiento. 

. 

CUANDO EL ALUMBRAMIENTO SE PRODUCE 
AL SEPTIMO MES: 

La Caja de Seguro Social entregará inmediatamente a la interesada 
el total del auxilio a que tenga derecho una vez comprobado el caso 
por el médico que la hubiere asistido. 
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