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CIUDAD DE PANAMA 

REPUBLICA DE PANAMA 

En la edición deJ “Panamá América” correspondiente al día 4 de los cornenks, viene 
publicada la noticia de que pronto llegarán a Panamá 121 inmigrantes españoles, proco- 
cknies de Canarias, provistos de saraniías, y en calidad de colonos agrícolas. 

Estamos de acuerdo con esta medida que fiende CI atraer hacia esta tierra una fuerte y 
sana corriente de inmigración. Fresca esiá aún en nuesira menfe el recuerdo del éxodo de 
los inmigrantes alemanes, que traídos para un fin específico y único, tuvieron que huir los 
más y quedarse unos pocos dedicados n faenas impropias de sus profesiones. 

Y fueron, indudablemente, las CCUSCIS de esa dispersión, el aislamiento absolulo que se 
les hizo a los colonos, al situárseles muy lejos de los centros civilizados, ayudando aún 
más el clima que les L‘ICI inadaptable y por último el contacto con una raza completumen- 
fe diferente, que no les prestó ayuda, ni material, ni espiritual. 

Lo que nosoiros siempre hemos guarida lo que nosotros siempre hemos deseado son 
individuos que sean afines con nuesfras costumbres, con nuestro dioma y que aunque na- ’ 
cidos en otras latifu&s, conserven y nos trasmihn sus mismas alearías y sus mismas pe- 
nas. 

Los colonos del descubrimiento fueron españoles, Jos agricullores de la colonia fueron 
también hispanos, Y los irabaicrdoras que vengan a mojar con su sudor nuestra tierra vir- 
gen, deba ser Jos descendienfes del Cid, de eso raza vigorosa que tiene de la fierrcr un 
culfo, un concepto patriarca1 Y enfrañable del suelo. 

En el año de 1812, escribió desde esfa ciudad c3.s Panamá, el Virrey Benito Pérez, una 
extensor cartcr al Ministro de Ultramar, en Madrid, en la cual le solicitaba, por segunda vez, 
el envío de fomilicrs de Canarias para que fomentasen la agricultura en Jas márgenes del 
Río Chasrrs y perra que estimulasen a los nativos. Y esos mismos canarios, hombres de 
campo, hombres recios y fornidos, que han hecho de las faldas del Teide un empxio agrj- 
cola, esos hombres frabajadores Y vigorosos, son los que están por llegar, no solcnnenk pa- 
ra que remuevcm la tierra, la cultiven y Juego le arranquen sus frutos con cariñoso cmxx, 
sino para que formen aquí sus hogares, sienfen sus toldas y nos den generaciones fuertes, 
smas, JJenas como ellos de nervio, Y sobre todo para que nos den la conciencia del luche 
dor, del obrero de la tierra. 

En este mes da Septiembre, cuando se celebra otro nuevo aniversario del Descubrimien- 
/o del Mar del Sur, hemos querido consagrcrr Ja mayor parte del material de esia edición a 
la marnoria de Vasco Núñez de Balboa. 

Con motivo de ello hemos escogido una literatura especial para este homenaje: una 
bibliografía sobre Balboa; Real Cédula de J5!4 sobre el conocimienfo en España del dus- 
cubrimiento del Océano Pacífico; erudito artículo de lucm Bautista Sosa sobre el Adelanta- 

- 



. 

do; páginas dsJ historicrdor chileno José Toribio Medina sobre Balboa; carf~~s cruzadas en 
1913, entre el Presidenle de Panamá, Dr. BeJixxio Porras y el Rey de España don Alfonso 
XIII para la erección de un monumenfo al m&tir de Acla y contrato celebrado en 1920 pa- 
ru hacer cse monumento. No pubhcamos el dwzurso del Presidente Porras pronunciado el 
29 de Scp&mbre & 1924, al inaugururlo, porque salió en esta revista “LOl’ERIA” en el 
número 52, correspondienfe ai mes de Septiembre de 1945. 

Ademtis, hemos ugregado una parle poé’ica en la cual figuran versos de Crislóbal 
Martínez, Gospcrr Oclavio Hernández y Ricards Miró, dedicados a honrar la memoria deJ 
ilustre hijo de Exkemndurcr, cuya efigie aparezc en la portada y en varias páginas del prs- 
senle número. 

Panamtr, Septiembre de 1947 

JUAN ANTONIO SUSTO. 

Por ERNESTO J CASTILLERO R. 

En abril de 1854 se encontraba Don José 
Vallarino en Bogoiá. Después do haber repre- 
sentado a Panamá en el Congreso durante 
ocho años, no desempeñaba cc~ìqo olquno y 
pasaba qtandes necesidades. pobre como es- 
taba, con la numerosa familia qïe tenía de 
tres esposas que se había,~ sucedido on su ho- 
Ycr 

Cntrklece el án’mo leer su corresponden- 
cia cn que txn’u su miseria, tenion+ gue pe- 
dir suplicat:vamenie la ayuda de sus amigos 
después ic hrrbar ocupado en el Istmo y en 
Colombia cargos de manejo y de responsabi- 
lidad como Tesorero de Hacienda, Prefecto, Go- 
bernador y Consejero de Estado, CI más de Di- 
putado y Senador de la República. 

Presidía el país en 1854 el General José 
María Obnndo, uno de los personajes más 
combatidos en vida y después de muerto, en 
Colombia. 

Si como fue valiente y luchador incansa. 
blo como militar, hubiese sido Obando como 
Presidente funcionario de carácter, se hubiese 
evitado los disgustos que le ocasionó el Gene- 
neral José María Melo, iefe del ejército ncrcio- 
nal, con la consiguiente deposkión de la Pre- 
sidencia do la República al año apenas de 
haber ascendido al Poder. 

El General Melo, para escapar de un jui- 
cio criminal por ha’ber muerto con su mano a 
un cabo, su subalterno. adoptó el expediente 
de la revolución, iniciándola con un golpe de 

PAGINA 4 

cuartel y tomando preso ~1 Presidente y su Ga- 
binete el 17 de abril de 1854. 

Al v~olnr el orden constitucional asumien- 
do la dictadura, Melo no logró sino poner en 
pie de querra a .todo el país con sus mejores 
Generales al frente, para restablecer el impe- 
rio de la Constitución, por lo CWR su intruso y 
pasajero gobierno fue de constante y sangrien- 
ta lucha~contra los amigos del orden legal. 

En ese gobierno intruso, resultado de la 
violencia e hijo de la ilegitimidad, Don José 
Vallarino, pobre corno dijimos y en brega sos- 
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tenida con la adversa suerte, ocup6 un pues- 
to de manejo, no por mucho tiempo por cierto, 
sólo ocho días. Este simple hecho sirvió a los 
enemigos de Vallarino de pretexto para per- 
seguirlo acusándolo de adversario y negándo- 
le los servicios que por otro lad; había pres- 
tado con la mejor voluntad a los partidlxios 
de la legitimidad. 

Quizá a la situación adversa en que Va- 
Ilarino sc vió en este período angustioso de 
su vida, no fue extraño su enemigo encarni 
zado Don José de Obaldín. afortunado triunfa- 
dor de la revolución y quen como Vicepresi- 
dente de la República asumió el mando su- 
premo, al sobrevenir la paz y el restableci- 
miento de la Constitución violada por el ambi- 
cioso e infortunado General Me10 

Para defenderse de los cargos injustos que 
le hicieron, Vallarino escribió la siguiente ex- 
posició&nforme para la Secretaría de Gobier- 
no, cuya copia original conservamos nosotros. 

Leyendo la correspondencia posterior del 
Prker panameño, se llega a la convicción de 
que no logró muchas ventaas cuando compro- 
bó su ningún delito al aceptar el cargo transi- 
torio de Tesorero General en el Gobierno pro- 
visional que los detentadores del orden cons- 
titucional del 17 de abril de 1854 le ofrecieron, 
casi como uncr imposición. Dice así su auto- 
defensa: 

“Relación de los hechos que esclarecen Ja 
conducta política observado por losé Vallarino 
en el tiempo de ia revolución. 

“El 23 de abril, cuando la revolución que 
estalló el 17 era un hecho consumado, el Dr. 
Feo. Anto. Obregón que aparecía como primer 
Secretario del gobierno titulado provisorio, ha- 
bló al señor José Vallarino, interesándose con 
él eficazmente, para que se hiciera cargo de 
la Tesorería General, que la había estado ma. 
nejando Ramón Ardila, con el objeto de que 
su despacho lo hiciera seguir arreglado al SIS- 
tema prescrito por las leyes, y aunque le ma- 
nifestó que no podía complacerlo fueron tan- 
tas sus instancias, que cedió con la condición 
de aceptar el destino interinamente, para se- 
pararse de él cuando quisiera, y de esta ma- 
nera se hizo cargo de la Tesorería, que desem- 
peñó sólo ocho días, cuando la revolución es- 
taba ya desarrollándose, no existia el Gobier- 
no legítimo y la nación se hallaba acéfala: 
por consiguiente, no sirvió contra el Gobierno 
constitucional, ni le fue infiel porque no era 
empleado público antes del 17 de abril, y des- 
pués que el benemérito General TomErs He- 
rrera, como Designado, se declaró en ejercicio 
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del Poder ejecutivo, no sirvió destino de ningn 
na clase por no ser partidario de la revolución. 
como lo acreditan los hechos siguientes. 

“Al día siguiente de hallarse en la Teso 
rería, el Sr. General Rafael Mendoza, que es- 
taba preso, le mandl manifestar la escasez de 
recursos que padecía, y el Sr. Vnllarino, con- 
traviniendo a las órdenes estrechas que se die- 
ron n la Tesorerkz, le cubrió un recibo que le 
remitió por cuen!a de su pensión como Gene- 
ral, expoméndose a las consecuencias, pues 
el General Menãoza era tenido como adversa. 
rio a la revolución, y en aquellas circunstan- 
cias tan delicadas, todo xwor dispensado a 
un antagonista como él, pudo aparejarle al- 
9ún mal. Pero no solo arrostró ese riesgo el 
Sr. Va!larmo, sino que enseguida la madre y 
in esposa del Sr. Bernardino Triviño, que tam- 
bién estaba preso como adversario, le pidie 
ron igual servicio, y las complació cubriendo 
también un recibo por cuenta de la pensión 
asignada al Comandante Triviño, para aliviar 
la situación del hijo. 

“Después de organizado el Gobierno cons- 
tliucional en Ibagué, y convocado el Congre- 
so, se negó el pasaporte para salir de la ca- 
pital a los Senadores y Representantes, y no 
obstante, constituyéndose el señor Vallarino 
en crarantc de que los señores Agustín Jované, 
Senador, y el Presbítero Villamar Horna, Re- 
presentante, ambos de la Provincia de Chiri- 
quí. seguirían a Panamá, les consiguió el pa- 
saporte aprovechando una ocasión favoroble 
y afortunada. Los dos asistieron CI completar 
el quorum requerldo para ambas Cámaras le- 
gislativas, y el Sr. Vallarino sufrió por este 
hecho una severa reconvención, en la que se 
Ie deló traslucir que se le sindicaba de adver- 
sario encubierto. Después, a ninguno se per- 
mitió partir de la capital, y al Sonador Angu- 
lo, que lo intentó con pasaporte, se le hizo re 
c~rescxr del camino y fue reducido a prisión. Al 
señor Dr. Antonio Herrán y al señor Joaquín - 
Mosquera les consta todo el kterés que tomó 
01 Sr. Vallarino para sacarlos de la prisión. 

“Por las relieradas manifestaciones que hi- 
zo el Sr. Vallarino al Dr. Mercado, consiguió 
que los presos por sólo calificaciones políticas 
fueran tratados con cl decoro que debía guar- 
dnrse a ciudadanos que no habían cometido 
delito, y entonces se trasladó a un departamen- 
to alto, contiquo al despaiho de la Goberna- 
r,ión, a los señores Secretarios de Estado, al 
General Mendoza, al Coronel Briceño, al Co- 
mandante Narváez y a otros, y desde entonces 
se alivió su situación porque se les permitía 

PAGINA 5 



tener comunicaciones más frecuentes co* Sus 
familiares y amigos. Con respecto al Sr. Cer- 
belnón Pinzón hizo el Sr. Vallarino cuanto po- 
dio hacel su pudro por sacarlo de la prisión. 
estimulado por la más afectuosa simpatía, y 
o sus instancias consiguió que el Dr. Mercado 
solicitara su libertad, y desde entonces el Sr. 
Pmzón fue tratado con más consideraciones 
que los demás presos, hasta que se le puso en 
libertad con algunas condiciones. Después, 
por una Ocurrencia en que el Sr. Pinzón no fu- 
YO parte se le quiso reducir CI prisión otra vez, 
y el Sr. Vallarino, unido al Sr. Enrique Grite, 
solicitó que se revocara la orden por el Dr. 
Mercado. Este interés por personas que se re- 
putaban acérrimas enemigas de la revolución, 
da a cono& que el Sr. Vallarino no era su 
partidario, porque al obrar de ese modo opo- 
nía obstáculos a su progreso y procedía en 
contradicción con sus intereses. 

“De Cipaquirá trajeron a principios de ma- 
yo al joven Mateo Escallón, destjnado corno 
recluta, y el Sr. Vallarino se interesó en sal- 
varlo hasta lograr que del cuartel lo traslada- 
r<m a la cárcel donde estaban otros presos por 
calificaciones políticas. Ocurrió entonces que 
el Gobernador Berina en uno de sus arranques 
de arbitrariedad, dispuso que <I todos los llc- 
varan presos a Facatativá, y el Sr. Vallarino 
,cànsiguió que el Dr. Mercado ordenara lo 
contrario: el Sr. Vallarino avisó esta ocurren- 
cia al joven Escallón pnrtr que la comunicara 
a sus compañeros, y entonces resolvieron fu- 
garse; el joven Escalón se lo participó, y des- 
pués de advertirle el riesgo a que se exponían 
para que al intentar la fuga lo hicieran con las 
precauciones posibles para no ser descubier- 
tos, los auxilió y la fuga se verificó con felici- 
dad, En este suceso se descubre también que 
el Sr. Vallarino favorecía CI los amigos del Go- 
bierno legítimo por todos los medios que po- 
día 

“Sabía el Sr. Vallarino que el Sr. Eugenio 
Herrán había estado en la Mesa y que se en- 
tendía con los sostenedores del Gobierno legí- 
timo y se valió de él para que le remitiera a 
su hijo el SCrrgento Mayor Tomás Vallarino, 
un oficio original en que el Gobernador Beri- 
ña dió cuenta de su’salida de la capital hm 
biendo auxiliado a treinta individuos para que 
lo acompañaran. El Sr. Eugenio Herrán reci- 
bió ese documento-hoy obra judicialmente-, 
y entonces no se supo que el Sr. Herrán tenía 
inteligencia con los defensores del Gobierno 
legítimo. Siempre ‘el Sr. Vallarinc corroboran- 
do las pruebas que acreditan su simpatía por 
la cciusa constitucional. 

“En el mes de noviembre estuvo compro- 
metido el señor Olegario Manrique por un de- 
nuncio de seducción de tropa para que se pa- 
sara a incorporara con los defensores del Go- 
bierno legítimo; llegó a estar en peligro de que 
lo remitieran preso a Facatativá y estando to- 
do dispuesto y habiéndolo sacado del cuartel 
para que se verificara la marcha, se consiguió 
que el juez le permitiera pasar a la casa del 
Sr. Vallarino y de ella se salvó. Siempre el 
Sr. Vallarino favoreciendo a los enemigos de 
la revolución. 

“Al Sr. Enrique Grite, que podía entender- 
se con los amigos del Gobierno legítimo, le co- 
municaba cuanto sabía que fuera de alguna 
importancia para la causa constitucional, ha- 
ciendo cuanto podía para adquirir noticias de 
interés, lo que no le era fácil porque después 
de la salida de su hijo Tomás, recelaban de 
él y nada se decía en su presencik que no 
pudiera divulgarse. El mismo Sr. Grite puede 
también aseverar que el día 3 el Sr. Vallarino 
salvó la vida a tres prisioneros que de las tro- 
pas del Gobierno legítimo se hicieron aquel día 
en que principió la toma de la ciudad. El Sr. 
Iosé Mu. Plata. Secretario de Hacienda, pue- 
de también informar que cuando se hallaba 
preso en la sala rectoral del Colegio de San 
Bartolomé con sus colegas, desde su habita- 
ción les daba el Sr. Vallarino las noticias irn- 
portantes que había entonces. 

“Otros muchos hechos pudieran referirse 
que coadyuvarían a probar que el Sr. Vallari- 
no no ha sido hostil al Gobierno legítimo; pe- 
ro los que se han citado ¿no aL.reditan sufi- 
cientemente ‘que en vez de hostilizar la causa 
constitucional, lu ha favorecido del modo que 
le fue posible, hasta donde llegaron SUS recur- 
sos? Con tales pruebas ¿no ha acreditado po- 
sitivamente que no era partidario de la revo- 
lución? Quizás no ha habido otro que pueda 
aduclr hechos más plausibles en circunstancias 
tan críticas y teniendo que procurar ponerse 
n cubierto de una persecución que refluyera 
contra su numerosa familia, que habría queda- 
do sumida en la más deplorable situación al 
haberlo reducido a prisión o al haber tenido 
que ocultarse; y sinembargo, él ha tenido que 
sustraerse ahora de una persecución que se 
inició en la misma tarde del 4 de diciembre 
por haber recibido orden del Gobernador de la 
Provincia para presentsrrse ante él, e* la PlU- 
za. cuando estaban formadas en ellas las tro- 
pas vencedoras. 

“Al aceptar el Sr. Vallarino interinamente la 
Tesorería, tuvo en mira contribuir a que aque- 
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lla oficina no se desorganizaru y que continua- entonces se llamó Consejo de Gobierno. De 
ra arreglada .al sistema de contabilidad, y no este hecho puede dar testimonio el Sr., Rafael 
pudiendo satisfacer sus deseos Y habiéndose Armero que como Caiero describió las opera- 
organizado el Gobierno legítimo por el Gene- ciones de la Caia, formuló la cuenta y la firmó 
ral Herrera, se separó dejando corriente la también, quedando saldada sin alcance ni dé. 
cuenta de los días que sirvió, la que se pre. ficit” 
sentó al Sr. Obregón y se aprobó en lo que 

“Bocioth, 27 de abril de 1855. 

losé VALLARINO ” 

La literatura de un país nace, a no dudar- Las srandes obras de la literatura univer- 
lo, del pueblo. Los grandes poetas han sido, sal han sido frecuentemente precedidas por 
primariamente, los intérpretes y estelizadores las creaciones populares Y el ejemplo m&s 
de las creaciones populares. a propósito pcrrcr apoyar esta tesis lo encontra- 

Homero no creó la Ilíada, ni la Odisea, ni mos en la poesía anónima del pueblo español, 
Valmiki formó por sí solo el Ramayana. Antes que Siglo de Oro, antes que los balbu- 

Los grandes trágicos y comediógrafos he- ceantes Gonzálo de Berceo y Arcípreste de Hi- 
lenos jamás habrían podido presentarnos sus ta, hubo romanceros y hubo un Mío Cid. 
humanísimos personajes sin haber recogido de Una literatura inicia su ascenso cuando 
la tradición las leyendas acumuladas por el surgen los grandes voceros de un pueblo, y 
pueblo griego. comienza su decadencia cuando sus literatos 

Un poeta recoge las preocupaciones de su buscan sus motivos fuera de lo raizal. 

pueblo y las vierte en estrofas. Su grandeza Las letras españolas decayeron en el Si- 
estriba en 14 magnitud y profundidad con que glo XVIII, cuando la influencia francesa Segó 

desempeñe el papel de intérprete de Ias in- ie?mporahente 1~1s fuentes VWnáCUhS. 

quietudes humanas. Todo lo cual no quiere decir que el escri- 

Cuando el literato produce desvinculado tor sea impermeable CL las influencias de las 

de su medio, de espaldas al pueblo de donde creaciones de las literaturas, sino que escrs in- 

debe emanar su inspiración, puede lograr per- fluencias jamás deben producirse en forma 

fecciones de forma y hasta crear imágenes de que descasten lo que de autóctono debe tener 

sorprendente acierto, pero carecerá de esa co- toda obra literaria. 

sa humana y vital, aleacción de lágrimas, ri- El verdadero creador en el campo de las 

sus y sangre y carne, sin la cual no hay obra letras asimila literaturas extranjeras como un 

literaria que entre al espíritu. organismo vivo asimila los alimentos: tranfor- 

La forma es el ropaje con que se engala- mándalos en sangre y carne de su propio or- 

nan las ideas y emociones que el literato quie- ganismo. 
re exteriorizar. Pero ello por sí sola iamás ten- La conquista y la colonización de Améri- 
drá sentido de humanidad. ca Hispana trajeron al Nuevo Mundo ~1 idio- 

De ahí que el “enero a donde ha da acu- mu y la literatura de CastilIa. Carecemos a- 
dir el poeta 0 el escritor, se encuentre preferen- quí de esPaci0 Y tiempo ParU hZm’. ch CI la 
temente en el folklore de su país. Como bien ligera, un esbozo de la aclimatación de lo cas- 
lo expresa en aIguna parte Somerset Mau- tellano en este hemisferio. La verdad es que 

gham, un literato, por larga que sea su vida, todavía estamos los hispanos-parlantes de A. 
jamás logra captar la psique de un pueblo ex- mérica buscando los caminos cara presentar 
traño. una literatura nuestra, que Bxprese nusstras 
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reacciones ante el espectáculo del mundo, con rre el oro canalero, acuden a nuestra tierra 
mod~alldades propias. hombree de todos los rincones de la tierra, en- 

Panamá ha sido no de los últimos ycuses sayumos desesperadamente la convivencia 

liisl,<lno-americanos en emprender esa bús- con el norte-americano zoneíta integridad, pre- 
queda, y la narracion sucinta de tal aventu. senciamos dos guerras mundiales en las que 

ro es el motivo de esta plática. el Canal desempeña papel preponderante, en 

El venero literario panameño, lo que ha fin, olvidamos las revoluciones de los tiempos 

creado nuestro pueblo, es cuantioso si se tiene colombianos aunque seguimos pensando en 

on cuenta lo apenas transcurrido desde el a- la asonada, caen gobiernos antes del venci- 
rribo de Rodrigo de Bastidas a nuestras costas, miento del período y, en medio de todo esto, 

hasta hoy. buscamos la fijación de nuestra nacionalidad 

En primer término, tenemos nuestro folklo- y el común denominador que defina a los hi- 

re. Los cuentos que escuchamos de los viejos jos de Panamá. 

y diestros narradores del pueblo; las leyendas Puede presentarse un venero más rico que 
en donde se confunden las mitologías de tres esta historia aventurera del Itsmo? 
razas: la española, la africana y la indígena;’ Sin embaryo, el literato panameño vivió 
la poesía popular, que ha preferido la d&ima, mucho tiempo a espalda de todo esto. Nues- 
formada por analfabetos inspirados que la iros poetas y prosistas anteriores a 1903 y aún 
han transmitido verbalmente a la masa; las los inmediatamente posteriores, no buscaron 

tonadas, a veces ingenuas, a veces intenciona- inspiración en nuestra realidad. Podemos po- 
das, que modula nuestro pueblo en las ruedas ner corno ejemplo de esto al escritor que ad- 

de los tamboritos y en las filas peripatéticas de quirió más renombre en aquel entonces: Da- 
las cumbias. río Herrera, cuyos cuentos se desenvuelven, 

Luego, tenemos nuestra historia, una de en todos los casos, en zonas geográficas leja- 

las más movIdas y atrayentes del Nuevo Mun- nas del Istmo. y cuyas poesías, bruñidas de 

do. Ella es fuente casi intacta en la que han forma, no traen el menor recuerdo del panora- 

de abrevar los poetas y prosistas, que a no ma humano de Panamá. 

dudarlo, alientan virtualmehte en el seno de Los poetas vigentes cuando nuestra sece- 

nuestro pueblo. sión, eran en su mayor parte imitadores de Ru- 

Qué país americano supera a Panamá en bén Darío, cuando no becqUerianos. Habla- 

motivos dramáticos para la creación de una ban de princesas rubias y de emociones va- 

gran literatura? Nace Panamá para la civili- gas. 

zación occidental con la llegada de los hispa. Otros ensayaron un poco de actualidad 

nos a nuestra tieira. Se produce el choque y tratando de cantar la nueva era de abundan- 

la fusión de iberos e indios. Traen del Africa cia y felicidad que debía iniciar el Canal, las 
en servidumbre a los negros, que pronton in- excelencias de la paz yarantizada por el pode. 

tervienen en la mezcolanza. Lleyan piratas roso vecino y la cesación de la noche depar- 

que asaltan nuestras ciudades con marcada tamentaL 
frecuencia. Suryen indios rebeldes, los negros El primer grito de emoción panameña lo 
se hacen cimarrones, el señuelo del Perú con- lanzó una mujer: Amelia Denis de Icaza, con 

vierte al Istmo en paso obligado de hombres y su poesía al Cerro Ancón. Lloró lo que todos 
riquezas, se fundan pueblos, se propaga una seniínn y no habían logrado expresar. Reco. 

nueva religión, se vive una larga noche colo- gió el dolor de su pueblo y sus lágrimas trata. 
nial auroleada al fin por una independencia, ron de hacer renacer el ya seco cauce del Cho- 
hacemos ochenta y dos años de vida con Co- rrillo Y su índice nos mostró la huella del ex- 
lombia, en ‘continuas revoluciones y cambios Wmjero. 
de gobierno, se sustituye el viejo y aventurado Con Amelia Denis de Icaza se revela y se 
camino de Cruces por el primer ferrocarril rebela lo raizal Ella nos dijo algo fuerte, algo 
irascontinental, nos visitan extranjeros de !o- que venía a romper las liras madrigalescas de 
da laya, se intenta el Canal Francés, secesio- los sedas que la precedieron. 
namos de Colombia, viene el Canal Norte. Luego, Ricardo Miró nos hizo sentir la pa- 
-nericano, desaparece pueblos enteros por tria sencilla, de los caminos retorcidos y los 
necesidades de la nueva obra, se cambia la árboles con inscripciones, y nos mostró, en su 
geografía de la cintura istmeña, perecen bos- sonelo PRO MUNDI BENEFICIO, el Gólgota 
ques y animales salvajes, surgen ciudades donde estaba enclavada la cruz de Panamá. 
nuevas, se tranforma nuestra urbanización, co- Nuestra madurez política acaso fué lo que 
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vino a iniciar la nacionalizac& de nuestra li- 
teratura. Los panameños comprendimos que 
sólo en nuestro dolor, en nuestras frustaciones 
y en nuestra masa podíamos encontrar la ins- 
piración adecuada para crear lo original, lo 
único. 

c 
Surgen entonces nuestros cu&tistas del 

campo y la ciudad. Nacho Valdés, con sen- 
tido eglógico, trae a las letras la inquietud 
cumposina. Santiago McKay nos habla del 
Panamá cue fué. José E. Huerta nos dá cua- 
dros de los campos do Azuero y nos recuerda 
cómo habla nuestrcr gente del Agro. Moisés 
Castillo nos dice en prosa y en versos lo que 
siente 01 homhrn del campo chorrerana, al 
iwal que Lucas Bárcena nos habla del arrai- 
janero. 

Desenterramos del olvido “De la G!ebá’ 
de Salomón Ponce Aguilera. Por todos los 
ámbitos del país surgen voces masculinas y 
femeninas transidas por la emoción paname- 
ña. Se agregan hombres nuevos: J. M. Sán- 
chez, de Bocas del Toro, Changmarín y Mario 
Augusto, de Veraguas, Ramón Jurado, de Pa- 
namá y el Interisr. 

Demetrio Korsi vuelve grupas hacia lo 
vernáculo y nos habla de la pasión del negro 
que mata por amor frutado, nos describe los 
madereras de Darién y nos presenta cuadros 
urbanos bien logrados. Demetrio Herrera S., 
grita la angus:ia de los patios pobres y gre- 
gueriza sobre lcr bahía y los adoquines de la 
Capital. 

Diógenes de la Rosa dicta diagnósticos 
certeros de nuestros ‘males sociales; Juan An- 
tonio Susto prende una luz en el túnel de la 
historia colonial; Rodrigo Miró hace inventa- 

rios, síntesis y análisis de nuestros valores 
culturales: Rcgelio Sinán da plasticidad al 
verso y a la prosa: Caiar Escala nos narra 
UIICI frecuente aventura campesina en “El Ca- 
becilla”. 

Méndez Fereira anima a todos con ln pré 
dica y con el eiemplo y nos dá la primera no- 
vela hisiórica que podemos ostentar con orgu. 
110. 

Roque Javier Laurenza encausa audaz- 
mente el fracaso de los poetas de la genercr- 
c:ón republicana y Felpe Juan Escobar anali- 
za lo que hemos heredado de los próceres con 
franqueza indeclinable. Enrique Ruiz Vernacci 
inquiere, anima y crea. 

La mujer se une a la formación de la lite- 
raiura nacionrxl con María Olimpia de Obal- 
día y Ofelia Hooper, con Esther Maria Oses y 
Ana Isabel Illrxxa y con la internacionalmen- 
te laarenda Stella Sierra. 

José Isaac Fábrega contribuye con s; “Cri- 
$01” al conocimiento de la formación de nues- 
t:as barriadas más pintorescas y seiiala en 
editoriales, ensayos y cuentos los flacos de 
nuestra estructura social. 

La limitación de esie trubaio nos obliga a 
omisiones dolorosas. Oue nos perdonen los 
omitidos. 

Creemos, sin embargo, haber presentado 
un cuadro de las realizaciones de la literatura 
panameña, el rxznoramn de su sentido nacio- 
nal y el venero inauotrrbie y hasta hoy ape- 
nas tocado, que ofrece al oanameño cultor de 
las letras nuestro folklore, nuestru historia y 
nuestra nacionalidad en gestación. 

- -  -~- ___-7: 

Proteja a la Lotería Nacional ‘- 

y protéjase usted mismo 

comprando billefes de la Lotería Nacional de Beneficencia. 
-__ 
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Exlsie una copiosn biblioqrofin sobre el 
Descubridor Oel Mar del Sur. No hemos que. 
rido en esia nota hncer referencln u lo pubii- 
cado sobre Balbcu por los untiquos cromstas, 
desde Perro Mártir de Anqlerin, pasando per 

Oviedo, Herrerc<. de Le,ó.ón, Nüvnrrete hcrsic~ 
los historiodores modernos con10 Pereyro, Sán- 
chez, Ballesieros. etc., sino referirnos a las 
obras que SR riecncnn por completo al dec«. 
pitado en Arla. Hs aquí las más esenciales: 
1830 y 1930.~-Manuel José Quintana.-“Vida 

de españoles célebres: Vasco Núñez de 
Balboa”.-Mndrid y en lu Colección Uni- 
versal, de Espasa.--Madrid. 

1913.-Angel RUIZ de Obregón y Retorti!lo.- 
“Vasco Núriez de Balboa”.-~Barcelona. 

1914.-J& Toribio Medina. - “El Descubri- 
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nhienlo del Océano Pacífico.-Tomo 1, Vas- 
co Núñez de Balboa”.-Sanliago de Chile. 

1914.~ -Anqel de Altolaquirre y Duvak-“Vas- 
co Núñez de Balboa”.-M~rl,:id. 

1923. Constantino Bayle, S. J.-“Vasco Núnez 

de Balboa”, en Grandezas Espafiolas. ~ 
Madrid. 

1923. -José Escolet: -“Vasco Núñez de Balboa 
o el Descubrimiento del Océano Pacifico”. 
BClKelOll~. 

1929.pJosé Baeza.-“Vasco Núñez de Balboa. 
--El Descubrimiento del Mar Pacífico”.- 
BClICelOlltl. 

1938.- ~Anyel Rubio. - “Don Vusco Núñez de 
B~x!bca, Cabollera de Jerez de 102 Cnba- 
ll’zros”: Panamú. 

1941 .-Charles 1.. G. Andersen.-“Life and let- 
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ters of Vasco Nuñez de Balboa”.-Intro- tas de Vasco Núñez de Balboa”.-Buenos _ 
duction by Ricardo J. Alfaro.-New York. Aires; y 

1943.-Juan Cabal.-“Balboa, Descubridor del lg45.-Darío Fernández F1órez.-“Vasco Núfiez 
Pacífico”.-Barcelona. de Balboa”, en Colección de Grandes de 

1944.-Charles L. G, Andersm-“Vida y Car- España.-Madrid. 

de 19 de Agosto de 1514, manifestándole lo mucho que Su Ma- 
jestad ha holgado leer sus cartas y en saber que había descu, 

bierto Tierra Nueva de la Mar del Sur. 

“El Rey-Vasco Núñez de Balboa-Miguel que a “09 os toca, esta so1amer.ie será para 
de Pasamonte, nuestro tesorero qeneral de las deciros lo mucho que he holgado de ver vues- 
Indias, me envió dos traslados d? unas letras tras cartas, y en saber :ns cosas que habéis 
vuestras, que le envistes, que decís que son descubierto en esas partes de ‘Jiara Nueva de 
como las que me escribís, fechas de doce de la Mar del Sur y del solfo de Son Miguel, de 
Marzo de este presente año, que trae Arbolan- que doy muchas qracias CL Nue;31ro Señor, y 
cha; y el dicho tesoro me oscribe lo demús usí espero que será todo pc‘ra su servicio: á 
que vos a Ql lo escribistes, y suplicándonos vos os agradezco y tengo muchc en servicio 
por lo que a vos tocare, y porque Arbolancha lo que en elio habeis trabai~xdo y fecho, que 
aún no es llegado y espero u. su venida para ha sido corno de muy cierto y verdadero servi- 
mandar proveer en tq& 1~ be &k y gq lo dor; y también tonqo en servicio a todos los 

C?TE!?‘A ?AolNA 11 



que con vos fueron aquel viaje, los trabajos Q 
necesidades de hambres é dolencias que con 
ellos pasastes, y pues ha sido en tanto servi- 
cio de Dios y ;uestro, y bien í utilidad destos 
reinos, tener esperanza que a vos y á ellos ha 
de ser bien gratificado y renumerado, é que 
yo siempre habré respecto á vuestros servicios 
y suyos para que recibais las mercedes, y en 
lo que á vos toca, yo lo haré de manera que 
vos se& honrado y vuestros servicios se gra- 
tifiquen, que, por cierto, yo tengo bien conoci- 
do que en todo lo que hab& entendido lo ha- 
beis hecho muy bien; y hame parecid» la ma- 
nera con que en aquel camino tratasteS los ca- 
ciques con aquel buen tratamiento é dulzura 
y dexarlos de razón, es causa para que allí y 
en todas partes se haya lo que á nuestro servi- 
cio cumple. Cuando vuestras letras llegaron 
ya Pedrarias era partido con el arma que man- 
damos faca para esa tierra de Castilla del 
Oro, de aquél va por nusstro’capitán general 
y gobernador dalla; agora le escribo que mire 
mucho por vuestras cosc~s y os favorezca y 

trate como a persona 6 quien yo iengo tantcr 
voluntad de faca merced é tan bien me ha 
servido é sirve, é tengo por cierto yve así lo 
hará. Vos, por mi servicis, entr etar.do que vos 
envío á mandar en lo que me hab& de sir- 
vir, que será presto, placiendo á Dios, ayudad- 
le é aconsejadle en todo lo que no hubiere de 
hacer, con la buena voluntad y manera que 
hasta aquí lo hab& fecho, é como yo de vos 
lo espero, y aunque él no prequnte todas las 
COSCIS, vos tened cuidado de le avisar y acon- 
sejar lo que viéredes que allá se deben faca 
y proveer y en lo de Ics càrriles que hecistes, 
que os tengo en mucho servx~o. comurucadlo 
con Pedrarias, porque yo le escribo ello pam 
que allá se haga lo que paresciere que más 
cumpla. Y porque brevemente mandaré des- 
pachar lo demás con lo que a vos toca, para 
entonces quedará lo que en ésta se deja de 
decir. De Valladolid, á diez y nueve de Agos. 
to de quinientos y catorce años.-YO EL REY. 
-Fefrendada del Secretario Conchillos, seña- 
lada del Obispo de Burgos”. 

L 
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“Habían andado 10 leguas desde que sa- así: “Los caballeros e hidalgos y hombres de 

Heron de CCISCI de Ponca, todas de mal camino bien que se hallaron en el descubrimiento de 

y ,cruzadas de ríos, que pasaron en balsas y la Mar del Sur con el magnífico y noble señor 

con mucho peligro, cuando llegaron el día 23 el capitán Vasco Núñez de Balboa, goberna- 
al pueblo de aquel cacique, en el cual encon- dor por sus Altezas. en la Tierra Firme, son los 

traron algún cro y perlas y noticias aún más siguientes: 
precisas del mar que bucaban. Balboa dejó 
al!í otros de sus compañeros, que estaban do- 

“Primeramente, el señor Vasco Núñez, y 
hl fué el que primero de todos vido aquella 

lientes, y sin detener& más de unas cuantas mar é la enseñó a los infraescritos; Andrés de 
horas, el 24 continuaba su marcha con los 70 V 
que le quedaban; ese mismo día pasó por tie- 

era, clérigo: Francisco Pizarro; Diego Albí-’ 
t 

rras de otro cacique, que se había también 
ez;. Fabián Pérez; Bernardino de Morales; Die- 

ausentado, y sin cuidarse de él, prosiguió ade- 
go de Texerina: Cripstóbal Valdebuso; Bernar- 
d’ mo de Cienfuegos; Sebastián de Grijalba; 

lante. A las diez de la mañana del 25, yendo F rancisco 
por un monte raso arriba.10~ guías dijeron a 

de Avila: Johan de Espinosa; Johan 
de V 1 e asco: Benito Burán; Andrés de Molina; 

Balboa Que desde la cumbre se podía divisar Antonio (1) de Baracaldo; Pedro de Escobar; 
el mar: ordenó CXI~OIXXS a SUS COmpC&rOS que Cripstóbol D am: Fruncisco Pesado; Alonso de 
se detuvieran, y adelantándose solo, llegó a lo G UCI c upe; d 1 Hernado Muñoz; Hernando Hidal- 
alto y pudo desde allí contemplar el primero go: Johan Rubio de Malpartida; Alvaro de Bo- 
el mar que se extendía a lo lejos hasta per- 1 años: Alonso Ruiz: Fmncisco de Lucena; Mar- 
derse sus aguas en el horizonte. “Postrándose tín Ruiz: Pascual Rubin de Mnlpartida; Fran- 
en tierra, hincado de rodillas y alzando al cie- 
lo las manos, saludó al Mar Austral y dió in- 

cisco González de Guadalcama: (2) Francis- 
co Martín; Pedro Martín de Palos: Hernando 

imitas gracias a Dios y a todos los santos del D’ KX; Andrés García de Iaén; Luis Gutiérrez; 
cielo, que le habían guardado la palma de ,Af onso Sebastián; Johcm Vegines; Rodrigo Ve- 
una empresa tan grande a él, que no era hom- 1’ asquez: Johan Camacho: Diego de Monteher- 
bre de gran ingenio, ni de letras, ni de la no- moso; Johan Matheos: Maestre Alonso de San- 
bleza. Hechas las oraciones sagradas CI su t’ lago; Gregorio Ponce; Francisco de la Tova: 
modo de soldado, llamó a sus camaradas, y M’ lgucl Cresoo; Miguel Sánchez; Martín Gar- 
señalando con la mano derecha, les hizo ver cía: Cripstóbal de Robledo: Cripstóbal de 
el deseado mar. Cayendo otra vez de rodi- L eón, platero: Johon Martínez; Valdenebro (3); 
Ilas, pide al cielo y principalmente a la Vir- J h o an de Beas Loro (4); Johan Ferrol; Johan 
gen María, Mdre de Dios, que Proteja la -SII- Gutiérrez de T&do; Johan de Portillo; Johan 

presa fausta y felzmente comenzqda, y les G arcía de Jaén; Matheo Lozano; Johan de Me- 
permita reconocer las tierras que ven debajo de,]lfn; Al onso lblurtín, esturiano (5); Johqn 
de sus ~1%. Lo mismo hacen todos sus com- García Marinero (6): Johan Gallego; Francis- 
pañeros, dando gritos de alesría”. co de Lentín: siciliano: Johan del Puerto: Fran- 

En seguida derribaron un árbol de los más 
altos y haciendo de él una cruz la plantaron 

cisco de Arias; Pedro de Orduñn; Nuflo de 

on el sitio desde donde habían divisado el 
mar: levantaron mojones de tierra a uno y <I>-Ad reza el texto do ovmcio. que so”urame”te eata 
otro lado del camino; cortcron ramas y graba- 

ewwocado, PUBB en el or,grncd &bi6 decir or,u3io, que eg 
Pi verdadero “Ornbl” de kmlcnkh y SD puso .a” la segundo 

ron con la punta de sus curhlllos en las cor- 
CIcta de que boblaiemos ell seguida. 

tezas de los árboles el nombre del rey Fernan- 
(11 otl” error <le, rlo”lst” 0 rvrbano, que yn se &,. 

vmnro que Se trata de Guadaicanal. 
do, por quien decían tomar posesión de aque- (3>hS” “amblo era Irancmca. 
llas regiones del mar que las bañabo Dispu- (4) -*porece el CI ockl 1.oro. “ero Io crue en dia mu150 
so también Balbca que el escribano que les 

decmc tue que Bea 
~5~-“Est”rla”o’ 

acompañaba redactase nllí una acta que die- ;;;,,;;y creers 
se fé de los nombres de los españoles que ha- .(6) 4. ,<, III”yI~“, l”llL ,,,, -,” Sb,” puab,” Yqui CYIII” upe. 
bían visto primero aquel mar. la cual decía ,, o,lcra da Gorcio, Illd~, smndo rn”D ercG e” reakkxi, Indlcoción de ,cl profesló” 
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Olmo, de color negro. Pedro Fernández de tenccen, é pertenecer pueden en cualquier mm 
Rroche 

“Andrés de Valderrábano, escribano de 
Sus Altezas en la su Corte y en todos sus rei- 
nos y señoríos, estuve presente é doy fee dello, 
é digo que son por todos sesenta y siete hom- 
bres estos primeros chrispstianos que vieron la 
Mar del Sur, con los cuales yo me hallé é 
cuento por uno de ellos; y este era de Sanct 
Martín de Valdeiglesias”. 

Concluídas estas ceremonias, que eran de 
uso corriente en aquellos tiempos, Núñez de 
Balboa prosiguió su camino, descendiendo las 
montañas hasta ir a dar en las ccxsas pajizas 
del cacique Chiapes, señor de esos parajes, 
que encpntró desiertas. Hizo alto allí, para 
esperar a los soldados que habían quedado 
descansando er. Torecha, y el 29 de aquel 
mes tomó consigo 26 de los más alentados que 
estaban a su lado, con propósito de andar la 
media legua que aún distaba de allí al mar. 
Llegó a la ribera, “Cr hora de vísperas”, á unos 
ancones grandes, que llamó golfo de San Mi- 
guel por ser aquel su día, llenos de arboledas, 
CL tiempo de la menguante, que les impedía 
penetrar en el agua por la mucha lama que 
cubría las playas. Allí se sentaron en espera 
de la creciente, y cuando ésto vino a su tiem- 

PO, “el capitán Vasco Núñez, en nombre del 
muy serenísimo é Cathólico Rey don Fernando, 
quinto de tal nombre, et de la Reina Serenísi- 
ma y Cathólica, doña Johana, su hija, é por 
la Corona é ceptro real de Cnstilla, tomó en la 
mano una bandera y pendón real de Sus Al- 
tezas, en que estaba pintada una imagen de 
la Virgen Santa María, Nuestra Señora, con su 
precioso hijo, Nuestro Redentor Jesu-Cripsto, 
en brazos y al pié de la imagen estaban las 
armas reales de Castilla y de León pintadas; 
y con una espada desnuda y una rodela en 
las manos entró en el agua de la mar salada, 
hasta que le dió a las rodillas, é comenzóse á 
pasear, diciendo: “Vivan los muy altos y po- 
derosos Reyes don Fernando é doña Johcma, 
Reyes de Castilla é de León é de Aragón, etc., 
en cuyo nombre é por In corona real de Cas- 
tilla tomó é aprehendo la posesión real é cor- 
poral é actualmente de estas mares é tierras 
é costas é puertos é islas australes, con todos 
sus cmexos é reinos é provincias que les per- 

nera é por cualquier razón é título que sea ó 
ser pueda, antiguo o moderno, é del tiempo 
pasado é presente ó por venir, sin contradici- 
ción alguna. E si alguno otro príncipe ó capi- 
tán, chripstiano ó infiel, ó de cualquier ley ó 
secta ó condición que sea pretende algún de- 
recho á estas tierras é mares, yo estoy presto 
é aparejado de se lo contradecir ó defender en 
nombre de los Reyes de Castilla, presentes ó 
por venir, cuyo es aqueste imperio é señorío 
de aquestas Indias, islas é Tierra Firme sep- 
tentrional é austral con sus mares, así en el 
polo ártico como en el antártico, en la una y 
en la otra parte de la línea equinocial, dentro 
o fuera de los trópicos de Cáncer é Capricor- 
nio, segund que más cumplidamente á Sus 
Majestades é subcesores todo ello é cada cosa 
é parte dello compete ó pertenece, ó como más 
largamente por escripto protesto que se dirá ó 
se pueda decir é alegar en favor de su real 
patrimonio, é agora é en todo tiempo en tanto 
que1 mundo turare hasta el universal final jui- 
co de los mortales”. E así hizo sus autos de 
posesión sin contradición alguna, lo pidió Por 
testimonio, aceptando la posesión é señorío é 
iurisdición real é corporal é autual con su 
mero é mixto imperio é absoluto poderío rea!, 
en nombre de sus majestades, libremenfe, sin 
reconocimiento alguno en lo temporal, de la 
mar austral é golfo de Sanct Miguel, en aque- 
lla parte, por si é por todo lo restante expre- 
sado é por expresar de las dichas Indias, Is- 
!as é Tierra Firme é sus mares, así en lo des- 
cubierto como en lo por descubrir. Y hechos 
sus autos é protestaciones convinientes, obli- 
aándose á lo defender, en el dicho nombre, 
con la espada en la mano, así en la mar como 
en la tierra, contra todas o cualquier persona, 
pidiólo por testimonio. E todos los que allí se 
hallaron respondieron al capitán Vasco Nú- 
ñez de Balboa, aquellos eran, como él, servi- 
dores de los Reyes de Castilla é de León, y 
ercrn sus naturales vasallos, y estaban pres- 
tos é aparexados para defender lo mismo que 
3” capitán decía, é morir si conviniese sobre 
ello, contra todos los reyes é príncipes é per- 
sonas del mundo, é pidiéronlo por testimonio”. 

(José Toribio Medina.-“El Descubrimiento dei Océq- 
“a Pacifico”.-Santiago de Chile.-Imprenta ““i”ers,,ara. 
-1914, páginas 87 a 93). 
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de Bastidas, y quien años más turde guió los los imponetrados bosques darienitas, caldeada 
sxtenuados restos de la colonia, que se extin- BU alma al fuego del sol tropical y tan viva 1~ 
quía oii las costas orlentaleü do Urabá, para muada como un desiollo de luz que se qus- 
fundar con Enaso, en nuestras riberas del brara en su refulgente casco de combate. Así, 
golfo, a Sania María la Antigua, base y cuur- gallardo, férreo, magnífico, su figura semeja 
tel de las siguientes empresas de exploración en el cariño punameiio la de un guerrero in- 
y de conquista que, recorriendo con el cauda victo, siempre glorioso y siempre grande. 
110 parte considerable de nue$ro haber geo- Intérpretes y pîrrticipantés de los senti. 
q:áí:co, l.cvaron el eskmdartc castellano cl mientos populares, nuestros Gobiernos de toda 
trcmolnr sus coloras en 17s cumbres andinas época han rendido al recuerdo del ajusticiado 
y sriialaror, sobre las ondas de un nuevo mar de Acla los homenajes posibles, ora dando su 
nmp io horizonte a ICI expensión y poderío de nombre a la espléndida región marítima del 
l%pClñCL , Archipiélaso de las Perlas, bien designado con 

Y cuando ia antiIa&n y lo ingratitud le él a algunas vías públicas de las principales 
vuntu.on a las cril!as del Atlántico un cadal- poblaciones del territorio iurisdiccional, ya dis- 
so, para castigar en cl héroe supuestos intec- poniendo por leyes de la Convención Consti- 
tos de rebeldía contra la autoridad local y la tuyento hacer figurar en el sistema postal y 
rnajeslad do los Reyes la cabeza que se incli monetario de la República la efigie del inmor- 
nó al tajo del verdugo no fué sólo :a del des. tal extremeño, y acordando por último. conme. 
abridor cuya fama en la opinión pública se morar el aconteamiento histórico del cual (~5 
igualó a la de Colón sino tambiún la del Go protagonista, con un certamen expositivo en :a 
bernador de la provincia de Panamá, título que ciudad capital, destinado, asimismo, CI forta- 
juntamente con el de Ade!antado de la mar ker, si cabe más, los nexos de todo orden 
del Sur le había discernido la coronu en reco- que tiene el país con su progenitora y con sus 
nocimiento de sus señalados servicios en la hermanos en el Mundo de Colón, 
obla inicial de la conquista y colonización del 
Nuevo Mundo. 

No es de extrañar, pues, qùe en los istme- 
iios haya perdurado la memoria de Balboa COII 
más intenso afecto que cn oiras secciones del 
Nuevo Continente la de sus conquistadores, 
porque las variadas circunstancias en que se 
agitó su existencia, su rápido ascenso a la for- 
tuna y a la gloria y los arteros medios que con- 
currieron a su muerte, revisten su personalidad 
con los dobles caracteres del héroe y del már- 
tir, produciendo la caída de su cabeza el ruido 
de una protesta fornudable e inextinguible, que 
repeicute a través de los siglos demandando, 
como una debida reparación de justicia póstu. 
ma, la más solemne apoteosis. 

No murió como Colón, lleno de achaques 
y cargado de años, pobre y olvidado casi en 
una posada de Valladolid; ni como Cortés de- 
cepcionado y sólo: ni como Gonzalo Jiménez 
de Quesada, el conquistador de Nueva Gra- 
nada, deforme y pestilente; ni como su apresa- 
dor y carceler6, Francisco Pizarro, viejo vícti. 
ma de una conjuración, en su propio palacio. 
Balboa murió como debía morir: de frente a 
sus enemigos, a los cuarenta y cuatro años de 
edad, cuando su prestigio, su juventud y las 
energías de su espíritu le predestinaban a ser 
el ejecutor de las más extraordinarias hazañas 
en el mar que había descubierto Murió qui- 
zá a tiempo de legar frescos los laureles de 
su frente, enhiesto y robusto como el cedro de 

LOIERIA 

Actuando dentro de tan favorable ambien- 
to, la Comisión directora ?le la Empresa que 
elecuta la magna obra del canal interoceáni- 
co convino oportunamente en bautizar el puer- 
to termina1 de la vía en el Pacífico con el nom- 
bre de Balboa, ya que el de Colón 10 ostenta 
la ciudad de entrada en el Atlántico por loa 
ble y patriótico acuerdo de la Asamblea pro. 
vincial de Panamá. De este modo estar& 
presentados a la perenne admiración de la hu- 
manidad que trafique por aquella ruta artifi- 
cial los nombres de esos dos descubridores, 
prez de la raza latina, cuya precursora labor 
de complementación geográfica culmina, al ca- 
bo de siglos, por la inteligencia y el ‘esfuerzo 
humanos, que convierten en realidad la aluci- 
nación del que buscó, afanoso, a la altura dei 
Istmo, el anhelado paso que lo llevara ci las 
fabulosas regiones del extremo asiático, y la 
Idea que brotó inmediata de la huella que de- 
jara el otro en el suelo accidentado de nues- 
tras comarcas selváticas. 

Por esos continuados actos se ha sobre 
propuesto a la indiferencia y al olvido la me- 
moria del descubridor del Grande Océano, co- 
mo una excitación constante a otros homena- 
jes más dignos de sus méritos y armónicos con 
el espíritu de los pueblos agradecidos, que 
modelan y perpetúan en el bronce la imagen 
corpórea y los hechos salientes de aquellos 
que, con Balboa, rebasando el nivel común, 
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pasaron a la posteridad con la aureola de los 
mártires y los utavíos de los héroes. 

Fiel a este concepto ha querido Panamá 
tomar en las solemnidades del cuarto Cente- 
nario del descubrimiento del Mar del Sur la 
parte que le corresponde, concertándose con 
lo madre Patria y son su progenie en la con- 
telación política de Hispano América en el 
proyecto de erigir, por el concurso común y co- 
rno un símbolo de solidaridad de la raza, una 
estatua colosal que reproduzca y recuerde a 
las generaciones venideras la arrogante CIPOS- 
tura y la heróica expresión del conquistador. 
español, actor principal en el memorable acon- 
tecimiento que, destruyendo los errores geográ- 
ficos predominantes y marcando nuevos rum- 
bos al progreso: depositó en la mente de los 
contemporáneos, corno una simiente de gesta- 
ción laboriosa, la idea de la unión de dos 

Océanos a través del territorio panameño; prb 
mitiva concepción del alma hispana, converti- 
da, al cabo, en asombrosa realidad por la in- 
contrastable energía del pueblo norteameri- 
cano. 

A Iu entrada Sur de esa obra colosal, cu- 
ycí próxima inauguración se anuncia, la esta- 
tua de Vasco Núñez, vaciada en el duro bron- 
ce, en pedestal digno de su fqma, sobre la ro. 
cc[ viva, rodeada y batida por las aguas del 
mar que descubrió, recibirá eternamente el ho- 
menaje de todas las banderas, con legítimo or- 
gullo para su Pa!ria, la noble nación españo- 
la que llevó a la América, con el lábaro y la 
espada, su habla de armoniosos acentos, lec- 

ciones y ejemplos de hidalguía y de heroísmo. 

y las chispas generadoras de las conquistas en 

el car&o del derecho y del saber humanos. 

Lotería Nacional de Beneticencia ’ 
ES UNA EMPRESA NACIONAL DONDE UD. DEMUESTRA 
SU PATRIOTISMO AYUDANDO A SOCORRER LAS 

NECESIDADES DE LOS PANAMEfiOS NECESITADOS.. . 
ES UNA EMPRESA HUMANA DONDE PUEDE HACER 
FORTUNA AYUDANDO A LOS DESAFORTUNADOS 

t t t 

JUEGUE A LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA 
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BELISARIO PORRAS, 
Presidente de la República. 

A Su Majestad Ccrtólica Alfonso XIII, 

Grande y buen amigo: 
Al tener el alto honor de dirigmne a Vues- 

tra Majestad para someter a vuestra conside- 
ración ideo que liga a la Patria nuestra al nom- 
bre del pueblo hidalgo de que sois el más ca- 
ruclerizudo representante, es motivo de vivu 
satisfacción para nosotros, ofreceros nuestro 
entusiasta Y amistoso saludo. con la más sin- 
cero protesta de aprecio del pueblo y Gobier- 
no panameños para la noble Nación española 
y su ilustre Soberano. 

Entre las antiguas colonias españolas de 

tiembre de 1913; dispone abrir un cor~urso pa- 
ra premiar la mejor composición lírica sobre el 
magno suceso del descubrimiento del Océano 
Pacífico, y ordena, para conmemorar de rnane- 
ra digna la hazaña del Adelantado Vasco Nú- 

América y la Metd~o’; “- han iniciado en los 
últimos años, vigor antes de simpatías, 
que tienden a 41 vínculos de arna 
y solidaridad que 
blos de un mismo! 

!ltivarse entre pue- 
que hablan de la 

misma lengua y que 1 imilitud de aspira- 
ciones marchan por un 
conquistas del porvenir 
namá acaba de dar ur uesira de que par- 

LOTERIA 



memorurse un hecho histórico que es iimbre y 
blasón de que puede y debe estar justamente 
orgullosa la Nación española. 

Panamá, que ha dado el nombre de Bal- 
boa al punto desde donde debió descubrii el 
intrépido español las aguas del Pacífico; que 
distingue con el nombre de Balboa la moneda 
nacional y que ha fijado la efigie del Descu- 
bridor cn los sellos de correos, aspirar, además, 
a perpetuar en las edades la hazaña del Ade- 
iantado px medio de una estatua colosal co- 
mo la de la Libertad en Nueva York, que des- 
trique sobre las aguas del Gran Océano el ges- 
to histórico de su glorioso descubridor. CO* 
oste fin nos dirimimos, principalmente, a Vues- 
tra Ma,estad. Deseamos que la estatua de Bal- 
boa SC erija en Panamá, frente a la entrada del 
Cancl, en alio donde sea saludada eternamen- 
te psr las banderas do todàs las naciones y 
PO? Ics hombres de todas las razas, y para que 
el!a constituya algo así como un símbolo do 
solidaridad de la raza, aspiramos que su costo 
SCCI cubierto por contribución voluntaria de es. 
paño:es y latino-americanos. Y sería motivo 
de júbilo para nosotros encabezar esa suscrip- 
ción con V. M., y asociados a vuestro nombre 
prestigioso dirwir “ría excitación sobre la rea- 
lización de este pensamiento a los pueblos y 
Gobiernos de los países latinos do América. 

Esperamos con patriótico interés la contes- 
tac:Ón do V. M. para dar púbhca expansión 
a nuestro propósito de conmemorar dignamon- 
te la gloriosa empresa del descubridor del Pa- 
cífico. 

Son nuestros mejore? voios por nuestra 
ven!ura y por la v”esi,n ul.3usta Familia y por 
la prosperidad de la no& y querida Madre 
Patria España. 

Grande y buen amigo. 
Vuestro grande y buen amigo, 

BELISAA~O PORRAS. 
Refrendada. 

Ernesto T. Lefevre. 
Palacio Nacional, 
Panamá 31 de Enero de 1913. 

.- 

DON ALFONSO XIII. 
por la Gracia de Dios y la Constitución, 

Rey de España, 
Al Presidente de In Repúb1ic.x de Panamá. 

Grande y buzn amigo: 
De manos de don Julio A. Orillîrc, Encar- 

gado do Negocios de Panamá en París, hube 
de recibir la carta por la cual V. E. se sirvió 
participarme la f?xma en que la Nación cuyos 
desiinos rige, se propone rendir homenaje CL 
la memoria del heroico Descubridor del Mar 
del Sur y contribuír así CI formar los vínculos 
de amor y solidaridad entre los países hispa- 
no-americanos que, teniendo un mismo origen, 
hablan la misma lengua, y por similitud de as- 
piraciones, marcha por una misma ruta hacia 
las conquistas del porvenir. Nada podía con- 
movernos más CI mi Pueblo, a mi Gobierno y 
CI Mi que esta demostración de los fervientes 
sentimientos de la República panameña hacia 
la trwdiaón y al idra1 común de un coniunto 
de Estados traídos a la vida y a la civilización 
por las g!oriosas pasadas generaciones espa- 
ñolas; y así dese2 expresarlo a V. E. a la par 
de hacerle saber ql;e mi Gobierno, que yn ha- 
bía tcmado por su parte providencias relacio- 
nadas con aquella conmemoración, se ocupa 
con el Encargado de Negocios de Panamá en 
Madrid, don Juan B. Sosa, de la manera de 
aunar vuestros esfuerzos y los nuestros para 
el mayor esplendor de los actos que van a rea- 
lizarse y en cspeaal para la erección del,mo- 
numento que habrá de levantarse a la ent;ada 
del Canal con el concurso de los diversos Es- 
tados hispano-americanos, simbolizando su uni- 
dad moral y perpetuando la hazaña del insig- 
ne Adelantado Vasco Núñez de Balboa, da 
modo qus el nombre y la efigie de éste sean 
saludados perpetuamente por cuantos surquen 
las aguas incorporadas por él al tráfico y a 
la existencia del mundo culto. Me complazco 
asimismo en dar a V. E. las gracias por las 
proteslas de aprecio que su carta contiene y 
que tan fielmente corresponden al íntimo afec- 
to de la Nación española por la panameña, y 
me es grato, con este motivo, reiterar a V. E. 
las seguridades de mi particular estimación 
y dc la i wariable amistad con que scy 

Grandt ( buen amigo. 
Vuestro buen amigo 

ALFONSO. 

San Sebastián, 

12 de Septiembre de 1913. 

(Memoria de Relaciones Exteriores, 1914.-Panamá. 

Documentos, pág. 169). 
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Reunidos de una parte el Excelentísimo 
señor don Salvador Bermúdez de Castro y 0’ 
Lawlor Marqués de Lema y Duque de Ripolda, 
Ministro de Estado que ostenta la representa- 
ción del Gobierno de S. M. y la que le ha con- 
ferido la, República de Panamá, según comu- 
nicación que al efecto le ha dirigido el Ministro 
Plenipotenciario de dicha Nación en esta Cor- 
te, y usando las facultades que para llevar a 
la práctica el Monumento de Vasco Núñez de 
Balboa, fueron concedidas al Ministro de Esta- 
do por los Representantes Hispano-Americanos 
reunidos en sesión celebrada en ll de Mayo 
de 1918; y de otra parte los escultores excelen- 
tísimos señores don Mariano Benlliure y don 
Miguel Bloy, han convenido que la construc. 
ción de dicho monumento será ejecutado me- 
diante las condiciones siguientes: 

l”~~Los escultores seriores Benlliure y Blay 
eimitarán el monumento conforme al boceto 
o maquette, cuya descripción y fotografías del 
mismo se acompañan que ha sido aprobado 
por dictamen favorable de la Real Academia 
de San Fernando. 

2O-Los materiales del monumento serán: 
bronce, mármol y piedra de la mejor solidez, 
con arreglo a la citada descripción, eligiendo 

los colores de modo que resulten armónicos. 
La estatua de Vasco Núñez de Balboa tendrá 
más de cuatro metros; las de las razas pasa- 
rán de tres metros. La elevación total del mo- 
numento será de 14 metros aproximadamente, 

3”. -Las distintas partes de que se compo- 
ne el monumento se embalarán convenfente- 
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mente y se pondrá en el puerto de Barcelona, 
por cuenta de los señores Benlliure y Blay, los 
que asegurarán asimismo el tránsporte y ha- 
rán entrega del monumento en dicho puerto 
al señor Ministro de Estado o persona que él 
designe, teniendo aquellos obligación,de avi- 
sar a éste con tres meses de antel&ción la ci- 
tada entrega, a fin de que pueda anunciarse 
con anticipación al Gobierno de Panamá la lle. 
gadá de dicha obra al puerto de Barcelona. 

4v-El basamento y las graderías con la 
plataforma donde descansa el cuerpo princi- 
pal del monumento, exceptuando los grifos de 
la fuente, se construirán en Panamá con pie- 
del país y hormigón por cuenta del Gobierno 
de dicha República. Este satisfará asimismo 
los gastos de transporte de las distintas partes 
de que se compone el monumento desde Bar- 
celona a Colón y desde Colón CI Panamá, ase- 
gurándolo por su cuenta y riesgo en el citado 
transporte. 

6*-El Ministro de Estado manifiesta que 
incoado ya el expediente para la provisión del 

S-Los señores Benlliure y Blay remitirán 
al Ministro de Estado para su curso a Panamá 
un plano completo del monumento con los di- 
bujos necesarios a escala y con todas las de- 
bidas Instrucciones para la construcción y co- 
locación en Pqnamá, teniendo en cuenta que 
en dicha República se ejecutará el basamento 
de la obra. 

39-Al estar fundido el bronce de la esta- 
tua de Balboa y de los grifos de las fuentes 
y empezado el desbaste en mármol y las fi- 
guras ~“e simbolizan las razas-40.000 pese- 
tas. 

49-Al estar terminadas completamente en 
mármol las figuras simbólicas de las razas y 
modelados los medallones y escuelas y demás 
motivos decorativos-60.000 pesetas. 

59-Guando estén todas las partes del mo- 
numento terminadas y debidamente embala- 
das y colocadas en el muelle de Barcelona y 
entregadas a la persona que se hace cargo de 
las mismas para su transporte a Panamá, se- 
rá satisfecha a los citados artistas el resto que 
falta hasta pesetas 300.000, o sea-90.000 pe- 
setas. 

Total-300.000 pesetas. 
FF-Las cantidades que después de pagar 

el total de 300,000 pesetas a que se refiere el 
artículo anterior estuvieren depositadas en la 
cuenta corriente que para la construcción del 
monumento existe en. el Banco de EspañEr, a 
las que con destino CI la ejecución de aquel 
puedan recibirse posteriormente, serán desti- 
nadas CI la mejora del mismo, y sobre la rna- 
nern de hacerlo se resolverá oportunamente 
con referencia a este contrato. Y el debidc 
cumplimiento de las condiciones estipuladas 

bronce necesario destinado a la estatua de 
Vasco Núñez de Balboa como suele hacerse 
para las de gran importancia en España, se 
tramita, a fin de que si no hubiese bastante 
existencia de dicho metal se procure por los 
centros competentes la cantidad que se iuzque 
equivalente en dinero para adquirirlo. 

79-El precio fijado para la obra es de 
trescientas mil pesetas, cuya suma esta forma- 
da por la de cincuenta mil pesetas con que Es- 
paña bajo el nombre de S. M. contribuye a la 
obra y para la cual ha sido solicitado oficial- 
mente el correspondiente crédito, y por la de 
doscientas cincuenta mil pesetas de la canti- 
dad depositada en el Banco de España para 
dicha obra. Las trescientas mil pesetas se abo- 
llarán en Madrid por el Ministro de Estado en 
los plazos siguientes: 

no* klarquez cte Lema y 10s escultores senores 

firman este contrato por triplicado en Madrid 

Benlliure y Blay y de acuerdo con el mismo 
los dos últimos reconocen haber recibido del 

a 5 de Marzo de 1920 el Ministro de Estado se- 

primero en este acto la cantidad de cincuenta 
mil pesetas (50.000) corno primera entrega del 

_.. I.. 

precio fijado pares la obra, en un cheque nú- 

1, 

mero 556.561 contra la cuenta corriente que el 
Comité Ejecutivo para el monumento, a Vasco 
Núñez de Balboa tiene en el Banco de Espa- 
iia. 

Morquéz de Lema. Miguel BJay. Mariano 
BenJJiure. (Hay un sello). 

PROYECTO 
Del monumento ci Vasco Núñez de Balboa. 
Descripción de la maquette. 

19-Al firmar este contrato-50.000 pese- 
tas. 

Sobre la rasante del suelo, empieza la 
obra por un amplísimo basamento cuadrado, 
de tres peldaños, rompiendo los ángulos cua- 
tro grandes piscinas circulares, salientes. 

2”-Al tener ya modelada y vaciada en De los cuatro frentes del basamento, 
yeso la estatua de Vasco Núñez de Balboa y arrcmccm en la parte central escalinatas que 
prontas para ser fundidas y modeladas CL to- conducen a una extensa plataforma trcmsita- 
do tamaño las cuatro figuras de las razas que ble de cuyos &ngulos mnncm abundantes surti- 
sostienen el globo terrestre--6~.~~~ pesetas. dores de aqua que viene q mer en las reepec- 

PACUNA 84 LOTERIA 



tlvas piscinas del basamento; manantial ina je. Vasco Núñez de Balboa aparece cubierto 
gotable como lo es de grandes bienes morales de armadura, arrogante en la gallarda actitud 

i’ y materiales. que corresponde a la nobleza y firmeza de ca- 

En el centro de la extensa plataforma se 
levanta el cuerpo principal del monumento 
que consta de tres partes. 

Es la primera una masa octagonal que ci. 
ñe, en forma de cinturones, la serie de escudos 
en relieve de todos los países y de ‘los ameri- 
canos que han contribuído a la erección del 
monumento. A manera de broches en el fren- 
te anterior y posterior, dos carteles, contienen 
esculpidos delante, los retratos de don Alfon- 
‘so XIII, Rey de España, y de don Belisario Po- 
rras, Presidente de la República de Panamá, 
entre los que, se lee el texto de las cartas me- 
morables que ambos escribieron iniciando la 
ir:e« del monumento; en lado opuesto, la car- 
tela respectiva llevará sólo la fecha en que el 
monumento se inaugure. 

Forma la parte segunda, el globo terres- 
tre ceñido por cuatro figuras atléticas, las ma- 
uo7 enlazadas, que representan la población 
kumana en sus principales troncos étnicos: 
blanco, amarillo, cobrizo y negro. 

Sobre la esfera terrestre, coronando el mo- 
numento, la arrogante figura, de grandes pro- 
porciones, del intrépido descubridor del Océa- 
no Pacífico. Como enlazando los dos océanos 
apoya el héroe, casi legendario, el pié izquier- 
do en el Atlántico, de cuyas márgenes surgie- 
ra, y el pié derecho en el Mar del Sur, del que 
toma posesión en nombre de su raza y en nom- 
bre de su Rey. 

Figura un tanto idealizada, como cumple 
a su significación histórica; que la Historia 
trasmita de generación en generación la idea 
o el hecho, desconociendo u olvidando el cuer- 
po que le sostuviera o realizara, y el arte debe 
lograr que la representación corresponda a la 
grandiosidad y la transcendencia de la proe- 

rácter de la raza castellana: con el brazo de- 
recho levantado y en su mano la espada que 
eleva la cruz del cristiano por encima del ar- 
ma del guerrero. 

Como es natural la maquetta ~610 puede 
dar idea del conjunto de las líneas principales, 
de las proporciones del pensamiento dominan- 
te. 

En la obra de tamaño, definitiva, cada de- 
talle es objeto de un estudio parcial, para el 
que se prodigan ciibujos y bocetos, hasta en- 
contrar la mayor perfección artística posible. 
En ello han de poner los artistas todo su em- 
peño; la responsabilidad, no ante una gene- 
ración, sino ante la Historia, es de los que po- 
nen su firma en el monumento y consciente de 
su deber, aporte la satisfacción que produce 
contribuír a obra de tan alta significación pa- 
ra nuestra raza, han de trabajar con entusias- 
mo, con decisión, con fé, buscando siempre el 
mayor acierto. 

El monumento alcanzará grandes propor- 
ciones. 

La estatua de Vasco Núñez de Balboa ten. 
‘drá más de cuatro metros. 

La elevación del monumento será de ca- 
torce metros aproximadamente. 

El bloque en mármol, y de grabarse las 
razas y el globo terrestre, ha de ser enorme. 

--De mármol el cuerpo octogonal que sopor- 
te al globo, así como la ornamentación de re- 
tratos, escudos etc. 

LCI estatua misma y los grifos de que sur- 
ge el agua se fundirán en bronce. 

El cuerpo de la estatua será dorado. 

za, más que la exactitud corporal del persona- -Ponomá. ,920. Pág. 13. Anexos). 

Proteja a la Lotería Nacional 

y prohijase usted mismo 

comprando billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia 
,. ‘,..” . ..c /_., _ 



Ya destroncada la gentil cabeza 
del gentil Vasco Núñez de RaJboc 
al inar, Pedrarias la arrojó. Y la sangre 
que desprendióse en purpurinas gotas 
-al solidificarse en el abismo- 
trocóse en momos de marinas rosas. 
frocóse en haz de límpidos coraJes 
Y en relucienles y rosadas conchos 

De alcázares de perlas 
ascendieron sirenqs moJancóJicas 
y, en el mármol del rostro ensang?eniadd, 
incrustaron sus bocas. 

Incrustaron sus bocas, como incrusta 
experto orfebre en cinceiadas copos 
de oro y de mármol o de mármol y oro, 
coralinas de púrpuras radiosas. 

JCantaron las sirenas/ Y su canto 

.Ni besos. ni paiabras. iQuk :icul<r 
envenenó tu sonrosada boca? 

Y aprisionntldo enlre las puras manos 
la cabeza d.21 Héroe, yorla y blonda, 
las amanles sirenas del Pacífico 
se escondieron debajo de las olas. . 
Y, al sumcruirse el coro de sirenas. 
rqxrcutkron en Jas ciaras ondas 
cual música de quejas Y de besos, 
crepiiacionos do balir de colas. 

Cuando bajo Ja fusta de Jos KXYOS 
se encrespa el mar en noches torme~~losas, 
surgen deJ fondo del abismo acenfos 
de santa jndignación y santa cóiera. 

reguero fue de tan dolientes notc~s, 
que al escuchar sus tristes vibraciones 
se estremecieron de dolor las rocas. 

--iVasco!-dijeron Jas Sirenas-iVasco, 
hoz que fu labio a nuestra voz responda/ 
¿Recuerdas nuestra voz? ¿Dí, no recuerdas 
que en fus fúnebres noches de congojas, 
cuando tu sino infausto maJdecías, 
porque tu esfrella naufragó en las sombras, 
en nuestros dulces cantos recogimos 
ecos Jlorosos de fus quejas hondas? 
iBésanos, que Jos besos de tus labios 
resonarán cual música de gloria.. ./ 
/Háblanos, que tus frases de vencido 
nos dir&n tu dolor en cada notci. , , I 

/Acentos que parecen desprendidos 
de un arpa férrea, giyanlesca y bronca, 
acentos que ponxen las profestns 
de Jos vencidos que eJ dolor inmola: 
acentos más ferribies que Jos truenos 
que hacen fremar la zafirina bóveda 
en minutos de horrores: acentos rudas 
como rumor de tempestad sonoral 

INobJes gritos quizás! JTaJ vez los grilos 
de sanfa indignación y sanfa cólera, 
con que proteskm Jos marinos monslruos. 
airededor de submariims rocas, 
al ver Iruncada la gentii cabeza 
del gentil Vasco Núñez de Bulboal 
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LMrás del vecino huerto, como un tigre 
Pedrarias acechaba. Límpido, claro, 
El aire calcinante, 
Jk sal y aroma esfaba saturado: 
EI cielo a trechos rojo, 
El mar a trechos, guaido 
Y con soiemne languidez las aves 

Iban por <eI espacio 
Con las menudas alas como lienzos, 
Que fueran h-ves, tímidos IJamcmdo. 

Hosco el semblanfe, vívidos Jos ojos 
Pedrarias en acecho, 
Continuaba mirando hacia la plaza.. . 
Y érase un grupo funeral Y regio 
De largas picas, negras alabardas 
Que parlaban hombres de vestir de hiwo; 
Y fur un rugir que trepidó en los montes, 
Y fue un clamor que resonó en cl cieJo 

Y dicen que Pizarro estaba torvo 
Contemplando a Balboa que estaba muerfn. 

redraias como un tigre, 
Con gesto sanguinario caminaba; 
‘Golpeó el aire Ja ardorosa fxnfe 
Y satisfecho, vueltas las espaldas 
Al bhrbaro suplicio, 
De entre el boscaje Ja india que adoraba 
EJ rival decapitado, de pronto 
Surgió llorosa, y con voces trágicas, 
Así le dijo al soliozar del viento 
3ue hacia mugir Jas olas len la playa: 

fSeñor, ya sois feiiz! iYo sin ventura/ 
,En nombre de Balboa te doy las gracicrs!. . . 
Y frisfe la india se perdió en la seJva 
Que hizo más hosca uno finiebla bárbara, 
CucrJ se perdiera en eJ confín brumoso 
Una visión morrna Y desolada. 

DATOS CURIOSOS DE LA LOTERIA 
(De 1905 a 1947) 

UU00 No ha salido. 
1111 No ha salido. 
2222 No ha salido. 
3333 TERCER PREMIO. - Salió el 25 de Octubre de 1925. 
4444 PRIMER PREMIO. - Salió el 18 de Marzo de 1945. 
5555 No ha salido. 
6666 No ha salido. 
7777 PRIMER PREMIO. - Salió el 5 de Agosto de 1923. 
8888 PRIMER PREMIO. - Salió el 15 de Marzo de 1925. 
9999 PRIMER PREMIO. - Salió el 22 de Octubre de 1939. 

El 25 de Febrero de 1883 fue el primer sorteo de la Lotería de J. G. Duque, y salió elí 
número 053. 

El 30 de Marzo de 1919 f,le el primer sorteo de la Lotería Nacional (Gobierno) y 
salió el número 1705. 
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Linda Reina Roso, rosa de ilusión: 
Reina ensueño Y alma Y ~ongre secular: 
que al ver tus pupilas lienas de pasión, 
se anime un mslante, se ponga a pensar 
y liemble en su broncp Wstóbai Colón! 

1 
Tus ojos radiantea wao dos luceros 

fueron los primeros 
c,ue i,n omonecei lleno de tuisor. 
bajo lo celeste claridad deJ cielo 
v~eion Jus tres veJas 
de Jas carabelas 
qw se aproximaban o tu Portobeio 
en una Embajada de Amor.. 

Tú creiste un sueño, uno maraviila 
lo que contemplabas. desde la alta oriila. 
JJegar entre un gron respiandor: 
Tres cisnes fanths~icos de bianco plumaje 
que ocoso traíon un regio mensaie 
del País deJ Sol.. . 

mancilla Pero no era un sueñol.. Noble Y sin 
el pendón de Cristo, sobre Ja fiotillo 
en EJ claro cielo, con loco ondular. 
tendio sus piiegues de amor a Ja oriila. 
como si quisiera poderte besar. 

Estabas olímpico sobre Jo roco dura, 
tendida CI la espoida tu indómiia cabellerc 
u modo de un monto imperial. 
y el Sol, desde el delo, con torrentes de < 
bañaba eJ divino tesoro 
de tu agreste y cálido gracia virginal. 

I obscura, 

1TO 

Colon, desde eJ puente, tampoco creía 
lo que con sus ojos, absortos, veía. 
Era todo cierto? Era una ilusión?. 

, 

EIL POlEMA 
Acaso mentira? TaJ vez reaiidod?. 

Quién sabe si estuvo muy justo Cristóbal Colón1 
La verdad es suefio; sueño la verdad: 
y aún nadie sabe, Rosa de Pasión, 
si eres un ensueño o una realidad. 

IDIE LA Y mondo yo en tierra la atrevida gente 
hoJJó con su planto nueslro continente 
en una mañana que de ser azul era ya turquí. 
en nombre y en gracia del Rey de Cusf;JJn 

WEIEWCARWACION Cristóbal Colón dobló la rodilia 
primero ante Dios y Juego ante tí. 

II 

Por RICARDO Mmó 
Pasaron Jos años rodando al cr!asmo 

del tiempo, por signo fatal. 
y tú, R&a Rosa-Anoyansi-frente al cataclismo 
te erguías impávidb y reíos Jo mismo 
porque te plasmaron en carne inmortoi. 

Y un día un noble y apuesto guerrer* 
llegó 0 tus dominios tras el derrotero 
de un soñado mor; 
mas se vió en tus grandes ojos soñadores. 
se encendió de amores, 

l 
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y el noble guerrero 
quedó prtstonero 
de tu voluntad. 

Fue un idilio extraño, idilio-crisol, 
donde ennoblecieron sus altos destinos 
Ia paloma ístmtca y el león español: 
y de esos amores llenos de fortuna 
fueron desde el cielo preclaros padrinos, 
tu madre, la Luna, 
Y tu podre, el Sol/ 

Recuerdas?. . Gemían las hojas al viento; 
temblaba fantásticamente el firmamento 
como un fabuloso jardín, 
Y Don Vasco Núñez-tal un niño bueno- 
tenía en el tibio nido de tu seno 
hundida la brava cabeza gentil. 

Tus labios de grcma, tu voz de paloma, 
esa noche hablaron su mejor idioma 
en tono mclycr; 
Y Vasco soñaba; y era un dulce sueño, 
y entonte, Anayansi, tu eras el dueño 
del Conquistador. 

-Dobayba, Dobayba de los cuentos de oro/. . . 
Ciudad enccmtada que un Príncipe moro 
no hubiera podido jamás sospechar 
con sus mil dragones y sus cancerberos 
y sus agrios picachos altaneros 
combatidos abajo por el Morl.. . 
-~-El Mar, Anayansi?. El Mar?. . 

--Sí, mi dueño: 
Un mar que pudiera Jlamarse un ensueño 
de azul y tranquilo en su inmensidad; 
un mar que no vieron ojos de cristianos, 
surcado por ricos bajeles de Reinos lejanos, 
de Imperios ocultos en el más allá.. . 

Se irguió Vasco Núñez lleno de emoción. 
El hombre tornaba CI ser el león: 
Y encendida en gloria la brava cabezo, 
desciñóse el mirto, se puso el laurel 
y.. lo vió la linda y absorta Princesa 
partir, silencioso, camino al Cuartel/. . . 

III 
Y fue una mañana. 

El león de España 
hincaba su fuerte WXKI en la montaña 
que no hollara hasta entonces un pie, 
Y sólo llevaba lo legión extraña, 

en alto y al frente, el signo crtstiano 
la espada, desnuda, en la mano, 
Y en el pecho, fe. 

Y yo,‘de la cumbre.. el Mar de Bulboal., . 
El Mor que hoy desgarra en perlas la proa 
de todas las naves del Mundo.. . El Mar Españoll . . . 
Y nunca la Gloria se diera pedestal más alto 
que aquel fabuloso pico de basalto 
que era como una lanza parcr el Soll.. . 
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Balboa temblaba, mudo Y aturdido. 
y,anle pquei espejo de metal bruñido 
sifi páJida nube, ni diáfano tul, 
creyó ante sus plantas el cieio caído: 
-EJ Atlántico es verde y el Pacífico azuil-- 

IV 
Tolón se eterniza en bronce mwmítico.. 

Balboa domina por siempre el Pacífico 
desde la montaña de su pedesiai: 
Eterno paréniesis que en su seno encierra 
con este ghoso pedazo de fierra 
loda la historia de la Humanidad. 

Y hoy no escuchas, Reina, el ronco ruqido 
conque JJenan el dombo del cieio encendido 
las cJoras trompetas Y el sordo tambor?. 
Los traen espectros, Jos suenun vestiqlos 
que vienen del hondo seno de Jos sigios 
al conjuro másico de tus ojos de amor. 

Fieles fantasmas, Jos sobrevivientes 
de aquelios que un día, de otros continenies 
cayeron en tu América henchidos de estupor.. 
Mira allá Jos callados asiáticos displicenfes: 
acá el fenicio b&baro junto deJ culfo griego, 
iluminados todos por el fuego 
que puso en sus vena3 nuestro joven so,. 

En cada una époccr renace más bella 
Jinda Reina Rosa, paloma y esirella . 
de nuestro vergel: 
levantas tu trono frente al Universo 
Y funtas eJ largo rebaño disperso 
radiante de clmor, a tus pies.. 

Porque eres resumen de todas las razas, 
riendo y en triunfo por Ja Historia pasas 
Y así por Jos sigios siempre pcrsarás; 
Y cuando el Hastío fe arranque a fu Imperio 
tan JJena de gracia como de misterio 
en otra Princesa resucitarás. 
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!.a guerra actual es una guerra de tiquinas y fábricas. Las fabricas necesitan 
bombillas ektricas para poder trabajar sin interrupci6n por espacio de 24 horas 

or dfa. Como consecuencia. existen restricciones en los suministros de 
b ombillas G.E. Mazda. 

Siempre es un buen proceder el comprar lo mejor, pero especialmente cuando 
los sumfnlrtros son limitados. or consiguiente, les aconsejamos que adquieran 
un suministro de reserva de i ombtllas G.E. Mazda sin demora. cuando esten 
disponibles. con el objeto de evitarse desengaños probables mis adelante. 

Podemos aseguiarles que pornuestra parte estamos haciendo todo lo posible 
para satisfacer la demanda de nuestros clientes y distribuimos los suministros 
disponlbles con una Imparcialidad escrupulosa. 

PAÑIA PANAMEÑA DE FUERZA Y LUZ 
SIEMPRE A SUS ORDENES 

PANAlKA OOLON 



T&IE STAR & HERALD Co. 
(LA ESTRELLA DE PANAMA) 
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TIPOCRAFIA 

LITOGRAFIA 

FOTOGRABADO 

RELIEVE 

ENCUADERNACION 

PAPELERIA 

ELMEJQREQUIPO 
Y EL MAS MODERNO DE HISPANO~AMERICA 

PANAMA, R. DE P. 

Teléfono 696 Apartado 159 

Número 8 Calle Demetrio H. Brid Número 8 



CAJA IJE 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 buxilio 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 lop 
SEIS meses anteriores a la fecha de la solicitud del auxilio.-E,j.: si la 
asegurada ha devengado durante los seis menes anteriores un promedio 
de sueldo de B/.aO.OO recibirá un total aproximado de B/.120.00. 

l 

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 ea 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 al alumbramiento. 

. 

CUANDO EL ALUMBRAMIENTO SE PRODUCE 
AL SBPTIMO 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, 



A LOS -BILLETEROS 

Se les recomienda: 

Devolver a las oficinas de la Lotería los billetes no vendidos, 
todos los domingos antes de las 10 a. m.; 

Cancelar sus cuentas con la debida oportunidad y retirar los 
billetes para la venta, a más tardar a las 12:30 p. m. del 
martes de cada semana; 

Usar trato amable y cortés con nuestros tavorecedores y 
el público en general; 

Llevar consigo el carnet de identificación expedido por la Lote- 
ría, para exhibirlo a la Policía y a los particulares que así 
lo exigieren en caso necesario. 

Les está prohibido: 

Negociar o empeñar los billetes que se les entreguen para la 
venta: 

Vender los billetes a mayor precio que el señalado en los 
mismos: 

Vender tiquetes de “chance”, rifas y otros juegos similares que 
se llevan a cabo clandestinamente, en perjuicio de los 
intereses de la Lotería: 

Vender números “casados”, aprovechando que un cliente 
solicita un número determinado para vendérselo a con- 
dición de que le compre otro: 

Valerse de menores de 18 años para retirar los billetes en la 
oficina de distribución y utilizarlos como auxiliares en la 
venta; 

Les está prohibido estrictamente cambiar billetes premiados a 
los clientes, para evitarles conflictos enojosos. 

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA 
Abril de 1945 

NOTA:-El decálogo anterior ha sido extractado de las disposiciones legales 
y reglamentarias vigentes. 

, 
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