
 



En febrero de 1946 publiqué en “LA ESTRELLA DE PANAMA” dos nrtículos bajo 01 lítulo 
de “PANAMA Y LA SOLIDARIDAD AMERICANA”, que merecieron los honores de la repro- 
duecibn cn la “REVISTA DE LOS FUNDADORES DE LA INDEPENDENCIA”, del Perú, cntre- 
ga de Abril-Junio del mismo aBo. La gnlantería de un amigo limeño hizo que el ejemplar de la re- 
vista viniera a mis manos, y en sus páginas hallé un muy interesante trabajo biográfico sobre nues- 
tro connnäcional el General José Domingo Espinar, sm&o por el General José Luis Salmún, l’re- 
sidente de dicha sociedad, escrito que fue reproducido en “LOTERIA” NU 64, correspondiente HI 
mes de Septiembre siguiente. 

Noticia para mí del mayor interés fue que elGenoral Salmón afirmara que el único retrato 
que hay de Espinar es el existente pintado nl óleo, en la Sociedad por él presidida, en que apare- 
ce con el uniforme de Jefe de Estado Mayor. 

Conocedor yo de los esfuerzos inútiles del malogrado historiador y biúgrafo del Gmmrnl Espi- 
nar, don Héctor Conte B., por conseguir un retrato auténtico del heroe, con el dato que suminiu- 
trara el General UalmGn, le escribi al punto solicitándole copia fotográfica del lienzo. Yuy gentil- 
mente me contestó prometiéndomelo, cosa que no hizo, sin embargo, quién sabe por qué justifica- 
dos motivos. 

Los panameñus no conocíamos la efigie de uno de nuestros connncion;lles múa notables del si- 
glo pasado. “LOTERIA” reprodujo un retrato que en alguna vieja revista del extranjero apareció 
como de Espinar; el historiador Dr. José de la Cruz Herrera publicó en unos cuadernos, hace mu- 
chos años, otro imaginado, y ninguno era, ciertamente, auténtico. Deseoso de adquirir un retrn- 
to auténtico del prácer panameño, me ingenié para lograr por algún medio la copia fotográfica del 
óleo que ae encuentra en Lima; y ante el primer fracaso, apelé 8 un mmvo amigo del Perú con 
quien me escribo y que ya antes me había obsequiado con mm fotografia del Obispo peruano 
Fray IIiginio Durán, prócer nuestro do 1821, cuya efigie no se conocía tampoco entre nosotros. 
El es el Dr. Fernando Gamio Palacio, de Lima. 

Cumplió cl Dr. Gamio con diligencia plausible mi demanda e hizo sacar a su costa la copia del 
lienzo aludido por el General Salmón, que hoy se reproduce en IH portada de la presente entrega 
do “LOTERIA”. Todavía hizo más el Dr. Gamio, me envió copia fotostática de carta del héroe 
panameño en que declinaba la Secretaría General que le ofreciú don Felipe Santiago Salaverry, 
Jefe Supremo del Perú (IWi), quien, haciendo mérito de sus grandes capacidades, In Ilev contra 
su voluntad a tan distinguido cargo. Espinar, como se sabe, ya había ejercido iguales funciones 
por más de seis meses con el Gran Mariscal Sucre y cerca de un año baio las órdenes del propio 
Libertador Bolivar. 

Recientemente el Dr. Gamio Palacio, en nn r-legante geato de simpatía por nuestro psis y do 
nmistad hacia quien suscribe, hn hecho llegar a mis manos copias de documentos relscionudos con 
lob: servicios prestado al Perú por el General José Domingo Espinar después que terminó la glo- 
riosa guerra de la independencia del continente. Por tanta gentíleoa, que es una. contrihuciún a 
nuestra historia patria, debemos estarle los historiadores pnnamelios reconocidos nl distinguid0 
pe*“*ll”. 

Naciú el hóroe panameño en esa ciudad de Panamá en el año de 1191, pero residió la mayor 
parte de su vida en el Perú, a cuyo país, que fue su patria adoptiva, sirvió por más de cincuenta 
años. En el Istmo, su tierra natal, fue Gobernador en 1821 y en 1830, cuando separó el Departa- 
mento transitoriamente de la unidad colombiana Y perdió el mando por la traición de “no de 8~s 
tenientes. En el poco tiempo que residió aquí, disfrutó de gran popularidad entre el pueblo capitali- 
no por sus convicciones democráticas, su espiritu servicial y su no desmentida generosidad. Era 
el ídolo del arrabal. El gobierno de Colombia, en premio de sus servicios n la causa de la libertad, 
le hizo General efectivo en 1829, pero el del Perú siempre le reconoció súlo como Coronel de In. 
genieros, en cuyo rango se extinguió su vida en Arica el 3 de Septiembre de 1865, estando en el 
desempeño de la Comandancia General del Departamento de Monquegua. 

E. J. CASTILLERO R. 



-. 



DERENTE: 

Pedro Vidal Cedeño 

SUBGERENTE: 

Rolando de la Guardia 

TESORERO: 

Alberto de la Guardia 

,WE DE CONTABILID*D: 

Heraclio Chandeck 

SECRErmIcl: 

José A. Sierra 

JUNTA DIRECTIVA DE 
LA LOTERIA NACIONAL 

DE BENEFICENCIA 

PresIdenta: 

Dr. Santiago E. Barraza 
dINISTR0 DE m*B*,o. PRE”ISION SOCUL T IN.“D P”c.LIcA. 

Vice Presidente: 

Beatriz de la G. de Jiménez 
PRESnxNT* DE LI muz RO,A NAclON*L. 

Secretario: 

Jose Antonio Sierra , 

DIRECTORES: 

Juan Antonio Guizado 
COMANDANTE DEL CUERPO DE EcMesqqos 

Re”. Padre Juan Huber 
DIRECTOR DEL HOSP*CIO DE H”m=ANDS 

Roberto Eisenmann 
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO, ,ND”STRIM Y *GRIC”L.TuRA 

Eduardo de Alba 
cmm?TE DEL B.4Nco NAC.cIONAL 

Dr. Carlos E. Mendoza 
SUPERINTENDSNTE DEL HOSPITAL SANTO TOMAS 

. 



Si hay una fiesla que la tradición ha venido conservando celosamenie y que de ma- 
ncru profunda se adentra en el corazón de lo humanidad, es, sin duda alsunu, esta íiostu 
&l nacimiento del Hijo del Hombre en ei rústico portai de Belén. Su celebración no admi- 
te fronteras Y en ella están condensadas lodas las excelencias de la vida. 

Fiesta del hogar, lemplo sagrado de nuestros &ctos; fiesta de la familia, base fun- 
damenfal de la sociedad; fiesta de la paz y del amor, sin Jos cuales no podrá nunca c~sequ- 
rarse la felicidad humana: lodo ésto entraña esfa bendita y generosa fiesta. 

Ella nos lleya en asle año de 1947 cuando todavía no ha sido posible acallar por com- 
pleto los ecos fúnebres de la última conmoción bélica; en momentos en que, como un lsga 
do trágico de la horrible catásfrole, siguen imperando la desconkmza y la zozobra en el 
seno <de las colecfividades. Un cendal de nubzs oscuras y preñadas de presagios desconso- 
ladores se cierne aún sobre el mundo, con la om~nc~za de hacer infrucluosos y nwat,orios 
los inmensos sacrificios con que la especie humana evidenció rofundamente su opego a la 
libertad Y la firmeza de sus convicciones idoolósicas. Se dijera que los torrenfa de la san- 
gre derramada sobre la faz de la tierra han sido insuiicienles para lavar las máculas que el 
afán de poderío Y las ambiciones insanas cawc~ron en el seno de la familia universal. 

En medio, sin embargo, de ssta precipitada y peligrosa carrera que hacia el abismo 
de una próxima hecatombe parece que quisieran emprader quienes tienen hoy día en sus 
manos Jos destinos del mundo, surge, como esirella esplendorosa, como un vívido destello, 
la esperanza de que la blanca paloma de la paz continúe aleleando en los ‘espacios, con 
rumor de música divina; de que, al calor de esfa festividad tan llena de moiwos sentimen- 
tales, lan eminentemenl~~ simbólica Y ian rica en evocaciones dulces y gralas, se disipen las 
graves inquietudes que están acfualmente aguijoneando cel alma de los pueblos; y de que 
la humanidad entone, al fin, el ansiado himno del amor. 

/Fiesta de la Pascua de Navidad; tiestsr del hogar; fiesta de la concordia; fiesta de la 
santa alegría: bienvenida seas si has de opazu esfe milagro salvador entre los hombres1 

Diciembre de 1947. 

J. G. B. 

‘LOTERIA 

. 
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Por JUAN ANTONIO SUSTO 

1903. 

1824 

1901. 

1824-Desde Lima extiende el Libertador Si 
món Boiívar invitación a los países ame- 
ricanos. para la reunión de un congre- 
so 6x2 Panamá en 1826. 

DIA 8 
-Rusia recmoce a !a República de Pana- 
má. 

DIA 9 
En el campo de batalla de Ayacucho es 
ascendido por su valor, 21 Teniente To- 
más Herrera, panameño, al grado de 
Capitán graduado &l “Batallón “Vol- 
tígeros”. 

DIA 10 
-Sale de Tumaco la expedición revolucio- 
naria sobre el Istmo de Panamá, enca- 
bezado por el General Benjamín He- 
rrercl. 

DIA ll 

* * 

DIA lp 
1821-Nace en esta ciudad don Manuel José 

Hurtado, ingeniero civil, fundador de la 
instrucción pública en el Istmo. 

DIA 2 
1903-El Gobierno de Panamá acepta el Tra- 

tado Hay-Bunau-Varilla, 

DIA 3 
1581-Por Real Cédula se da a Panamá el ti. 

tulo de “muy noble y muy leal ciudad”. 

DIA 4 
1923-Se inaugura en la Plaza de Francia, pa 

el Presidente do la República, Doctor Be- 
lisario Porras, cl monumento al genio 
galo. 

DIA 5 
‘354.--Muere en Boyotá, de manaa heroica, 

el General panameño Tomás Herrera. 

DIA 6 
1864-Se invita al remate de las ruinas del 

edificio de la Compañía de Jesús, 

DIA 7 

1830-El General José Domingo Espinar, pana- 
meño, reincorpora el Istmo de Panamá 
a Colombia, el cual él había hecho se- 
~crar e.n Septiembre del mismo alio. 
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DIA 12 
1917-El Presidente de la Repúbljca, doctor 

Ramón M. Valdés, declara la guerra al 
imperio austro-húngaro. 

DIA 13 
1879-Lu Asamblea Legislativa del Estado So- 

berano de Panamá elige Presidente al 
Genera,1 Rafael Aizpuru. 

DIA 14 
1889- Suspende sus pagos la Compañía Uni- 

versal del Canal Interoceánico, de Pa- . 
namá. 

DIA 15 
1857- En Colón se encuentra preso el filibus- 

tero William Walker, rumbo a los Esta- 
dos Unidos. 

DIA 16 
1939~ Muera en Penonomé el Presidente de la 

República, doctor Juan Demóstenes Aro- 
semena. 

DIA 17 
1853-Se expide la Constitución Provincial de 

Panamá. 

DIA 18 
1836Se encrrbola el pabellón colombiano en 

Bocas del Toro, por el Jefe Político, doc- 
tor Ildefonso de Paredes. 

DIA 13 
1912m-Muere en Nueva York el General Do- 

mingo Díaz, prestigioso miembro de1 par- 
tido liberal. 

DIA 20 
1691-Se nombra ai Bachiller Juan de Rojas y 

Mora, panameño, Fiscal de la Audien. 
cia de Panamá. 

DIA 21 
1804--Nace en esta ciudad el General Tomás 

Herrera, gloria colombiana. 

Día 22 
1920-Fallece en esta capital el historiador na- 

cional, don Juan Bautista Sosa. 

DIA 23 
1903.---EI General Rafael Reyes envía a,I De- 

partamento de Estado de los Estados 
Unidos. su nota de agravios, con moti- 
vo de la separación de Panamá. 

LOTLRII 
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. . DIA 24 
1903-Inglaterra reconoce de manera cordial a 

la República de Panamá. 
DIA 25 

1864. Nace en esta ciudad 01 inqeniaro, Rlcar- 
do Manuel Aranso, prócer de 1903. 

DIA 26 
184&Lloga a Chaqres el “Falcón” con 160 pa- 

sajeros, ,los primeros pioneros para las 
minas de la California. 

DIA 27 
1903--Se verifican las elecciones para miem- 

bros de la Convención Nacional Consti- 
tuyente. 

DIA 28 
1889--Muere en David don José de Obaldía, 

quien había ejercido el poder ejecutivo 
en Panamá y en Colombia. 

DIA 29 

1903 -Costa Rica reconoce a la República de 
Panamá. 

DIA 30 
1903-La Rephblica de Panamá es reconocida 

por Italia. 

DIA 31 

1879 Llega a esta ciudad el Conde Fernando 
de Lesseps, a iniciar las obras del ca- 
IlCil. 

1903 --Altmcmin roconoce CI la República de 
Panami. 

Genmeran Tomas Herrera 
Prócer de la Independencia Americana 

(Biografía smtética.) 

Nació Tomás Herrera en la ciudad de Pa- 
namá el 21 de diciembre del año de 1804. Sus 
progenitores fueron don Juan de Herrera y To 
rre y doña María Francisca Pérez Dávila. Su 
padre rue firmante del Acta de Independencia 
del Istmo, el 28 de noviembre de 1821. 

CUando contaba apenas 17 años de edad, 
se enroló, con el grado de Alférez, en el Ba- 
tallón de milicias voluntarias que se organizó 
en Panamá y fue despachado a Veraguas en 
sostenimiento de la independencia. En 1822 
ingresó como Teniente en el batallón 1” del 
Istmo que disciplinó en Panamir el Coronel 
Francisco Burdett O’Connor, con destino a 
combatir en el sur por la emancipación del 
Perú y Bolivia. Con dicha fuerza. en la que 
figuraban jóvenes de la más distinguida so 
ciedad panameña (1). marchó Herrera en 
1823 al Perú y tomó parte como unidad del Té- 
lebre Batal!ón Voltígeros en las batallas de 
Junín, Matar& y Ayacucho dirigidas por el pro 
pio Libertador y por el Gelieral Antonio José 
de Sucre. Debido CL su comportamiento en es 
ta última trascendental acción, fue ascendido 
a Capitán graduado (1824). en el campo mis- 
mo de la lucha por su inmediato jefe el herói- 
co General José Ma. Córdova. No había cum- 
plido el joven oficial panameño los 20 años. 

Tres años más tarde, después de la cam- 
paña del Alto Perú (Bolivia), recibió el grado 

Busto de m;irmol del General Tomls Herrera, obra 
de1 escultor Chesler Ileaîh, de Nneva York, que se 
encuentra en la nalería de celebridades americanas 

del Palacio de le Unión Panamericana, 
Washington, D. C. 

LOTERIA PAOINA õ 
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Jo& Hilario López. En 1850 habiendo renun- 
clado su puesto en el Gabinete, fue nombrado 
Gobernador de Cartagena y el Senado lo 
elevó al generalato, como atrás se tiene dicho. 
Ese mismo año concurrió al Congreso por ter- 
cera vez - habíalo hecho ya antes en 1837 y 
1840 - en representación de su tierra nativa. 
En 1851 fue candidatizado para la Presidencia 
de la República: el axio siguiente el Congreso 
le ellgió Designado al Poder Ejecutivo y en 
1853, elevado a la dignidad de Presidente de 
la corporación, le correspondió firmar, en tal 
categoría, la Constitucción de ese año. 

Partidario Herrera de la legitimiadd, acep- 
tó en 1857. la Comandancia General del Cauca 
para ahogar los movimientos sediciosos que 
mantenían en constante intranquilidad el país. 
Combatió y venció en Antioquía al General Eu- 
sebio Borrero, jefe sedicioso, restableciendo así 
la paz. Después de la campaña, ese mismo 
año, volvió a ocupar la Gobernación de Pa- 
namá. 

Gobernaba el país en 1854 como Presi- 
dente titular el General José María Obando, 
y habiendo el Comandante General del ej&- 
cito, General José M. Melo, en un esfuerzo por 
librarse de un juicio criminal, intentado con 
las tropas de su mando apresar a todos los 

que debían suceder al Jefe de la na&n, ya 
privado éste de libertad por él con ánimo de 
sustituirle, el General Herrera escapó de(gus 
manos y como Designado asumió por derecho 
constitucional el poder en Choconth el 21 de 
abril, procediendo incontinenti a la organiza- 
ción del gobierno y a la defensa del régimen 
legal. 

Todo el lapso de esta Iucha de la legiti- 
midad, representada por el Encargado del Po- 
der Eiecutivo General Herrera, contra la revo- 
lución que dirigía el usurpador General Me- 
lo, está lleno de acciones heroicas del ilustre 
istmeño, quien no só1o ntsndía a las comple- 
jas labores del gobierno, sino que ncompa- 
ímba en el carrtpo de batalla al ejército de 
leales que alrededor de su persopa se había 
organizado. para combatir al régimen dicto- 
torial del General Melo, que imperaba en la 
capital de la República. Pero la fortuna en 
los combates fue esquiva con los constitucto 
nalistas por carecer éstos de equipos para sui 
improvisados batallones, mas bkn que por 
deficiencia en el mando, discípu!o como era 
el bizarro panameño que los acaudillaba, de 
los más grandes Capitones del nuevo mun- 
do, incluyendo al propio Libertador, a cuyos 
órdenes combatió, como antes se hizo notar, 
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cn’ as cnmpañtis gua dieron libertad al Perú servicios a la República las &icxrreteias de, 
y’ aa&raron la‘ independ&ncia do Am&ca. Co&rl, y como supIemo &iaid& pqf..sü”i’ 
1.d i%veses militales, Sm ombrrrgo, afectaron 
( i;pi%iamente al General Herreru, debido n 

vismo mil veces prol>c&, e1 m{r; giU&&,~~ 
nor que se pue<ic hacer a ini ci;ídddnno: ól 

r,;r excesivo pundonor y exaqeruda modestia de ocupar el Solio Presidencial que dfgniiix- 

Y ” s1 bien las balas respetaron su cuerpo, en ron Bolívar en persona y los más eminentes 
catibio’quedó muerto su espíritu”. guerreros y estadistas de la Gran Colombia. 

Fue justo el Gran General Tomás Ciprla- Herrera es, indiscutiblemente, la p& bri- 
no de Mosquera, varias veces Presidente de llante figura militar de Panamá. Como jtco 
kr 1;epública Granadina y jefe descollante en Akro: “Convencido Herrera~de quk la es3.n. 
irlo, guerra del partido constitucional, al con- cia de la libertad consiste en el respeto n ios 

signar el siguiente honroso concepto sobre el derechos y opiniones ajenas, siempre fue tole. 
Insigne panameño: “Las desgracias no sir- rante y moderado. Buscó en toda ocasión el 
vieron sino para estimular el ardiente patrio- iusto medio: perseguía const&temente la injus- 
tismo del Jefe de la Nación, que salvando una ticia; todas sus batallas fueron por causas le& 
+ez más en su persona el principio legal, prepa- timas; cumplió e hizo cumplir las leyes, y su 
raba a la Nación días de gloria y adquiría con culto a la libertad fue tan ferviente como puro”,’ 
su cohstancia nuevos merecimientos”. Murió en Bogotá, en la madrugada del 5 

En agosto del mismo año resignó el Gene- de diciembre de 1854, (2) a la temprana edad 
ral Herrera la Presidencia de la República en el de 50 años, dejando una estela brillante de no- 
Vicepresidente, que lo era el ilustre estadista tables acciones que son honra para su nombre 
don José de Obaldía, también panameño, y és- y motivo de orgullo del solar istmeño. 
te como fefe Supr&o de la Nación le confió el Reconociéndolo así la Patria grande,. la 
corkmdo de uno de los ejércitos combatientes. NUWKI Granada -hoy Co!ombia--, por modio 
En el asalto de Bogotá para vencer en su últi- de su Congreso le decretó hxnores el 6 de mar- 
mo reducto a los revolucionarios. Herrera to- zo del siguiente año (18551, declarándole Be: 
mó parte activa al frente de sus iropas. “Pues- nemériio de ia Patria y ordenando colocar su 
to a In cabeza de sus infantes desplegados e? retrato en el salón de la Cámara de Represor.. 
guerrilla ---dice su biógrafo Dr. Ricardo J. Al- icmtes y en el despacho del Poder Ejecutivo. 

,i .c: .:,-1. cvanzar co? su admirab!e Esta disposición vino a cumplirse en 1934, ba 
impavidez, cuando al llegrrr a la esquina don- jo el gobierno del Dr. Enrique Olaya Herre- 
de sc cn1zv~ las Carreras Pamplona v Bár- ro. (3) Su Patria chica Panamá, no podía ser 
bula, le postró en iierra, mortalmente heridc, menos agradecida CI su hijo eminente y en 
una bala disparada de una casa cercana. El 1857--~7 de octubre-- por medio de la Asamblea 
ínc;ito He:r-ra veía cumplidos sus trágicos an- Legislativa decretó la erección en esta ciudad 
helos, forjados al calor de una obsesión tan de un monumento de mármol, bajo el cual se 
sublime corno atrevida: la muerte que el ve- suardarían sus cenizas (4). Exhumadas éstas 
nía persiguiendo con heroico afán, respondía en Bogotá el 3 de mayo de 1864, fueron traídas 
al fm a su :lamamiento”. cl Panamá. 

Así desapareció el más grande y notable El 10 de junio del mismo año hicieron su 
cjuerrero del Istmo que en el combate de Ju- entrada solemne los despojos mortales del 
nín inició muy joven todavía su brillante ca. hé:oe en !a ciudad nativa, para recibir honras 
rrern militar corno soldado de la libertad de fúnebres pomposas sn la iglesia de La Mer- 
América, y ganó sus qalones paso a paso, al ced Después d- 10s servicios r&giosos fue- 
lado unas veces del Libertador, y otras de sus ron depositados en la Catedral, junto CT una co- 
heroicos y geniales lusartenientes, en las glo- Illmna de la nave derecha, en la capilla del 
riosas acciones de Matará. Ayacucho, Alto Cornzón de Jesús, señalado el ‘lugar hoy por 
Perú, Albinn y Río Grande, Berrojal, Cipaqui- ,rna placa de bronce mandada a colocar en 
rá y Tíquisa, ?ecibiendo corno premio por sus 1933 por la Academia Panameña .de Historia. 
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Al cuarto año de haber sido repatriadas 
las cenizas del Prócer, o sea el 10 de junio de 
1868, tuvo lwar la inauguración del monumen- 
to de mármol, coronado con el bustddel Ge- 
neral Herrera, en la Plaza de la Catedral, hoy 
de la Independencia (5). Dicho monumento, 
despu& de dieciocho años, esto es, en 1886, 
fue trasladado al cementerio, que recibió el 
nombre de Herrera. Con posteridad (1934), 
por mandato de la Asamblea Nacional -ley 
45---, fue trasladado a Chitré, capital de la Pro- 
vincia de Herrera, a uncr de cuyas plazas sir- 
ve de ornato. 

La República de Panamá, heredera de las 
glorias y el lustre que le dieron al Istmo sus hi- 
jos distinguidos de todos los tiempos, apenas 
se organizó en estado independiente en 1903, 
dispuso por la Ley 7” de 17 de marzo de 1904, 
dar a la Plaza popularmente conocida corno 
del Triunfo, en esla capital, el nombre de Pia- 
za de Herrera, confirmando así lo dispuesto en 
un Decreto de 8 de mayo de 1876; y erigir en 
ella un monumento acorde con la personalidad 
del ínclito guerrero. 

Cumplióse lo ordenado por nuestra prime- 
ra Legislatura, en 1928, (5). Sobre un basa- 
mento de granito, la estatua ecuestre de bron- 
ce y de tamaño heroico se yergue triunfadora 
saludando al pueblo panameño, su pueblo 
que tanto amó y a cuya libertad del colonia- 
ie contribuyó, al luchar con su invicta espada 
en la guerra magna de la liberación del con. 
tinente. Como tributo de simpatía al Prócer pa- 
nameño, el Presidente del Perú don Augusto 
B. Leguía mandó, para ser colocada en la ba: 
se del monumento, una porción de tierra del 
ccnnpo de Ayacucho donde se consolidó la 
emancipación de la América Latina y en cu- 
yo sitio inició Herrera su carrera de triunfos 
al cosechar los primeros laureles que orlaron 
su frente de invicto militar. 

En la galería de celebridades america- 
nos del Palacio de la Unión Panamericana, en 
Washington, figura un busto de mármol, -obra 
del escultor Chester Beach, de Nueva York-, 

del General Herrera, corno representativo de- 
nuestros hombres más eminentes. 

Y bien merece tal honor quien fue en vida 
un varón inmaculado, doldado valiente y gober- 
nante prudentísimo, corno lo demostró en el cur- 
so de su agitada existencia, tanto en el Istmo, su 
patria nativa, como en los otros países en que 
le correspondió actuar, sobre todo en la Nue- 
va Granada que le dispensó la axcepcionnl 
distinción de llevarle a ocupar el solio de Bolí- 
var, el Libertador de seis naciones. (7). 

-O-- 
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Desde la terminación de la campaña con- 
tra Aizuru, Herrera fué el hombre más general- 
mente querido y de mayor prestigió en el Ist- 
mo. El país que él libertó de las ~rrcrs de 
una atroz tiranía le demostró siempre la más 
profunda gratitud y la más sincera estima- 
ción. 

Era el egregio istmeño hombre de esos 
que parecen circundados de uno como fluído 
de simpatías que’seduce y arrastra aun á pe- 
sc& ajeno. Alma encumbrada, espíritu nobi- 
lísimo, voluntad siempre enderezada hacia el 
bien, nada había en él que no fuera de admi- 
rarse y de amc~rse: sus maneras, suc~ves cual 
de una dama; su carácter, abierto, franco y 
sencillo: su genio apacible y reflexivo; sus 
procederes caballerosos antes que todo. La 
vida azarosa que llevó en sus primeros años 
le alejó de los elementos que necesitaba pa- 
ra ilustrarse, pero su talento natural suplía el 
brillo de ia ilustración. Su lenguaie era enér- 
gico y claro corno su carácter: en el curso de 
su carrera pública ocupó a menudo con sus 
escritos las columnas de la prensa. y como se 
expresaba sin afectación, su estilo estaba suel- 
to y vigoroso. Frases hay de Herrercr, que son 
verdaderamente elocuentes, no a fuerza de 
golpes retóricos, sino por virtud del elevado 
espíritu con que fueron concebidas.‘ 

Bien se deja entender que con tules pren- 
das Herrera en los círculos aristocráticos era 
la figura más distinguida; en política su opi- 
nión era recibida siempre con el respecto y 
la consideración que se deben al carácter le- 
vantado y á la honradez acrisolada; los sol- 
dados no veían en él solamente al guerrero 
valiente y experto que los había conducido a 
la victoria, sino a un padre cariñoso que se 
desvivía por el bienestar del ejército: el pue- 
blo le adoraba. Herrera era llamado por la 
clase humilde, que él era ian adicto a prote- 
ger, “el Dios chiquito dei arrabal”; y la ima. 
ginación popular, siempre dada á exteriorizar 
sus &timientos por medio del canto y la poe. 
síu, celebraba los triunfos de Herrera en los 
aires del tamborito y en las cuartetas de los 
coplistas. 

Algunas de 6stas erqn dignas dn monciq 
narse, verbigracia: 
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Caricatura del General Tomás Herrera,, de autor 
desconocido, hecha eu Panamá en el niío de 1848. 

Dicen que el señor Alzuru 
Su lanm mandó á omolá 
Puei dijque le tuvo miedo 
Ar vaJeroso Tomá. 
AJzuyu! AJz~ru. 

COTERIA 
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Quedó con deseo 
De dar a suj tropaj 
Doj hora e .saqueo. 

Estas cuartetas eran acompañadas con 
estribillos dbsbordanks dk entusiasmo tules 
UXIl0: 

Al Tomá, ay Tomá 
Por eso te qul?Mnlo, 
/Por liberá! 

0 bien este otro de que hace mención en 
sus notas de viaje el Dr. Camacho Roldcín, 
por haberlo oído cuundo estuvo en esta ciu- 
dad mucho tiempo después: 

Panamá, PanamCr. 
Que viva Don Tomá. 

Atnbuyendo a causas sobre naturales lo 
sucedido en 1831 compusieron esta curiosa 

Genrra, ‘Comis Herrera, tomado 
de una litografía hecha en París, 

cuarteta: i 1 
por 1,emeneier. 

Er demonio mandó CI AJzurú Lu ropa e Tomá Herrera 
A ocabú con Panamh. No se lava con jabón, 

Pero Dió que ej grande y juito Sino con conchiiai de úmbaz 
Mandó entonces a Don Tomá. Y sujpiro e corazór;. 

LCI tendencia a endiosar al héreo se tras- “Vida del General Tomás Herrera”, por 

luce entre ios disparates de esta otra estrofa, Ricardo r. Alfaro. --Próloqo de Guillermo An- 
de indiscutible origen femenil: dreve.--- Barcelona. -1909. -~ páqina 105). 

Lotería Nacional de Eeneficencia 
ES UNA EMPRESA NACIONAL DONDE UD. DEMUESTRA 

SU PATRIOTISMO AYUDANDO A SOCORRER LAS 

NECESIDADES DE LOS PANAMEROS NECESITADOS.. . 

ES UNA EMPRESA HUMANA DONDE PUEDE ‘HACER 

FORTUNA AYUDANDO A LOS DESAFORTUNADOS 
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Mi general-una vez en la presencia del 
jefe, lo dijo casi rudamente,-soy de Tiribita, 
me llamo Antonio Villamizar y quiero ser sol- 
dado del ejército constituciom31. 

El General Herrera se encantó con lci sere- 
nidad y la casi rudeza de Villamizar, para ofre- 
cer sus servicios, sonrió y le dija a uno de los 
oficiales presentes, según las propias palabras 
del séñor Matos Hurtado: 

“Capitán, dé alta a este nuevo soldado y 
enrólelo en la primera compañía de soldados 
qe está disciplinándose”. 

Así quedó Villamizar en el ejército y por 
su conducta intachable y su actividad en el 
servicio, llamaba la atención de soldados y 
oficiales. 

“En el sangriento combate de Zipaquirá 
escribe el señor Malos Hurtado, el 20 de ma- 
yo de 1854,‘Villamizar se dis- _ 
tinguió entre todos los valien- 
tes, por su serenidad y su arro- 
jo, lo mismo que en la acción 
de Tiquisa”. 

Después de una ruda cam- 
paña y de haber tenido que 
andar huyendo por los bos- 
ques, Antonio Villamizar se in- 
corporó de Nuevo en el eiérci- 
lo constitucional, y otra vez 
soldado, peleó como bueno en 
Aposentos, Calache y La Cale. 
*CT. 

En este último combate, cw 
yó prisionero en poder del co- 
ronel Dámaso Girón. Se fugó, 
se dirigió a Tunja y allí se in- 
corporó otra vez en el ejército 
constitucional. 

Terminada la 
guerra, una nIcL- 
ñana se le pre- 

ba para cualquier persona que sc vistiese por 
la cabeza. 

Yo soy su soldado Antonio Villamizar. 

---Ah, si.... Se le pare& usted. 
-No mi general yo soy el mismo Antonio 

Villamizar: fue que para poder ser soldado 
me vestí de hombre. Me llamó Clemencia 
Celis, a sus órdenes. 

-Pues ha sido usted “un magnífico servi- 
dor” de ICI Patria, Villamizar. 

-Gracias mi general. Sólo le pido como 
recompensa cI mis servicios: un fusil, un ca- 
ballo y doce pesos, para irme para mi pue- 
blo. 

Rió el general, le hizo entregar lo que pe- 
día y desde entonces empezó a ejercitar sus 
influencias parq que el Congreso venidero le 
concediera a Clemencia Celis una pensión, 
lo que se llevó a cabo el 19 de mayo de 1855, 
según el De&& siguiente: 
El Senado y la Cámara de Representantes de 

la Nueva Granada, reunidos 
en Congreso. 

DECRETAN: 

Artículo único. Concédese 
del tesoro nacional una pen- 
sión de ocho pesos mensuales 
a Clemencia Celis, en recom- 
pensa de sus servicios a la 
causa constitucional. Dicha 
pensión durará mientras exis- 
ta la agraciada. 

Dado en Bogoiá, a 18 de ma- 
yo de’ 1855. 

El Presidente del Senado, Pe- 
dro Fernández Madrid. El Pre- 
sidente de la Cámara de Re- 
presentantes, Tomás Cipriano 
de Mosquera. El Secretario del 
Senado, Lázaro Mark Pérez. 

El Secretario de 
ia Cámarci de 
Ropresentanks, 
ManueJ Pombo. 

sentó al gene- Estatua del General Tomás Herrera levantada en la plaza de 
su nombre, en esta ciudad de Panamá, e.inaugurada el 

Bogotá, a 19 
ral Herrera una dia 30 de Septiembre de 1928. de mayo de 
mujer joven, ni 1855. 
fea ni bonita, más bien cargadita a fea, y le Ejecútese y publíquese. 
preguntó: 

El Vicepresidente de la Repûblica, encar- 
--Mi general, no me conoce? gado del Poder Ejecutivo. MANUEL MARIA 

-No tengo el honor- le contestó el ge- MALLARINO (L. S.) El Secretario de Gobier- 
neral Herrera, con la misma cortesía que usa. no, VICENTE CARDENAS”. 
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En 1923, año en el cual iniciamos nuestras 
investigaciones en el Archivo General de In- 
dias, de Sevilla, conocimos al Profesor Angel 
Rubio. Allí en la antigua Casa Lonja trabaja- 
ba como investigador y paleógrafo al lado de 
su padre, don Luis Rubio Moreno, de grata re- 
cordación para nosolros y quien a la sazón 
desempefiaba el cargo de 2’ Jefe en el archivo 
hispalense. Para esa época ya Angelito Rubio 
-zoma siempre lo hemos llamad~había ob- 

tenido el título de Licenciado en Filosofía y Le- 
tras (Sección de Historia) en la Universidad 
de Sevilla. con Premio Extraordinario (1921). 

Nos tocó a nosotros, con un qrupo de so- 
cios del Ateneo-donde desempeñábamos lo 
Presidencia de la Sección de Historia+frecer 
UIIU comida en el Pasaje de Oriente en honor 
de Angel Rubio, entonces profesor en el Insti- 
tuto sevillano y de don Antonio Ibot, otro eqre- 
sado con honores de la Universidad y compa- 
iiero también en el Archivo de Indias. 

Poco después Rubio se separó de nuesiro 
grupo y fue CL servir en varios centros de en- 
señanza media, en Teruel, en Cáceres y en el 
‘Maragall” de Barcelona. 

Volvió a la- ciudad del Guadalquivir y de 
la Torre del Oro, corno Delegado Oficial de 
Extremadura en la Exposición Ibero-America- 
na de Sevilla, tocándole dirigir los trabajos de 
construcción del Pabellón extremeño y la ins- 
talación regional de productos, arqueología, 
historia y folklore. 

Rubió, nació en Córdoba el 27 de Junio de 
1901 y casó en España con una distinguida 
dama panameña, doña María Eusebia Lasso 
de la Vega, hija de don Melchor, Ministro de 
Panamá en Madrid y una de las figuras ci- 
meras de nuestra educación nacional, desa- 
parecido para desgracia nuestra. 

Cuando regresamos a la patria-1930- 
Rubio continuaba su marcha por los caminos 
ascendentes de la cultura y de la político: hizo 
estudios de postgraduado pora concursar al 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecu- 
rios y Arqueólogos de Espafia; fue perito colí- 
qrafo; Catedrático por oposición de Geografía 
e Hisiorm; Profesor en la Universidad de Barce- 
lona y Diputado a Cortes por la +ovincia de 
Cáceres (1931.1933). 

Fue una grata sorpresa, cuando después 
de tantos años tuvimos el placer de ver de 

*UWJO u Rubio. Pero ahora el encuentro ami- 
císimo no era en la Madre España, sino en Ia 
tierra de su mujer, en esta Panamá, Panamá 
la Verde de Blasco Ibáñez. 

Nuestra Universidad Nacional le abrió sus 
brazos ocoqedores y desde el cnio de 1939 has- 
ta la fecha eierce la Cátedra de Profesor de 
Geografía. Aquí en este centro docente ha 
organizado los Estudios de Geografía en la Fa- 
cultad de Filosofía y Letras y tiene adelanta- 
dos muchos trabajos de Seminario, iales como 
el del Diccionario qeoqráfico de Panamá; las 
fuentes literarias de la geografía del Istmo; las 
fuentes literarias de etnología y arqueoloqía 
panameñas y un fichero biblioqráfico sobre es- 
tas materias. 

En el vasto campo de lu geografía y de 
la cartografía, Angel Rubio ha trabajado en la 
elaboración de mapas y cartogramas en la 
Oficina del Censo (1943.1944); ha sido Dele- 
gado de Panamá a la II Reunión Panameri- 
CCIIIQ de Consulta de Cartografía y Geografía, 
reunida en Río de Janeiro en 1944 y desde es- 
ta última fecha werce el cargo de Cartógrafo 
del Banco de Urbanización y Rehnbilitnción de 
Pana.má. 

Antes de venir a esta I~erra yu había pu- 
blicado en España nueve trabajos sobre sus te- 
rnas favoritos. Nadie en Panamá ha contribuí- 
do corno Rubio a la dlfusión de nuestra cultu- 
ra g+oqráfica. Ninguno ha llevado al conoci- 
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miento de nacionales y extranjeros un ctcer~o 
tan apreciable de publicaciones como el Pro- 
kxor Rubio. 

No con vanas palabrerías, ni Con fofas 
conferencias ha forjado Rubio su recia perso- 
nalidad. Ella se ha destacado por sus publi- 
caciones, que han venido a enriquecer nues- 
tra feble bibliografía, tales como: 

1 .-“Tras las sombras de Hammurabi y de 
su ley”.-Panamá. - Imprenta Panamá-Amé- 
rica.-1938. 

P.-“Don Vasco Núñez de Balboa. Caba- 
llero de Jerez de los Caballeros.-Panamá.- 
Imprenta Pcrnamá-América.-1938. 

3.-“Trabajos filológicos en Indias durante 
los siglos X,VI, XVII y XVIII”.-Panamá.-Im- 
prenta Panamá-América,-1939. ~ 

4.-“De la vieja vida istmeña. Labrado- 
res, animales, banderas, hehamientas, barcos, 
camas y... una observación científicá’.-Pa- 
namá.-Imprenta Panamá-América,-1940. 

5.-“Indios y cultura indígenas paname- 
ñas”.-Panamá. - Imprenta Pcmamá-América, 
-1940. 

ô.-“Almanaque Panameño.-La vida de1 
Istmo y del Mundo en 1940”.-Panamá.-“La 
Estrella de Panamá”,-1941. 

7.-“Proyecto de Atlas de Historia Gene- 
ral de América y dk+ la Cultura Americaná’.- 
Panamá. -- “Boletín Academia de Historiá’.- 
1943. 

8.-“Un discurso en el Palacio de Itama- 
ratí (Río de Janeiro).-Panamá.-Imprenta Na- 
cional.-1945. 

- . 

En revistas y periódicos hu escrito lo si- 
guiente: 

1 .---“La úllima cmociiu dc Cop6Inico”.- 
Revista Geográfica. - Buenos Aires.-Enero, 
1944. 

2.-“Portobelo. La bahía y sus aledaños”. 
Revista de Ingeniería y Arquitectura. --Pana- 
má.-Octubre, 1945. 

3.-“La región coclesana-colonense.--Estu- 
dio geomorfológico de una región panamefiá’. 
-Revista Coclé.---Panamá.~Octubre, 1944. 

4.-“Algunos aspectos geográficos de das 
ciudades”.-Revista de Ingeniería y Arquitec- 
tuca.-Panamá.-Abril, 1945. 

5,“Mis primeras emociones portobele- 
ñas”.--EI Portobeleño. -- Colón.-Diciembre.- 
1944. 

6.-“Un análisis de geografía humana.~ 
La dispersión demográfica en Panamá.-Revis- 
ta de Ingenieria y Arquitectura.-~Panamá, IU- 
nio, 1945. 

7.-“Chiriquí o ICI Cortesía”.---Revistcr de 
Agricultura y Comercio. - Pancnxí. - Mayo, 
1945. 

8.-“Estructura Oro-Altimétrica de Pana. 
má”.-Revista de Ingeniería y Arquitectura.- 
Panamá.-Agosto, 1945. 

9.-“La Plataforma continental paname- 
ña”.-Revista de Ingeniería y Arquitectura.- 
Febrero, 1946. 

iO.~~~“Regiones y compartimientos morfo- 
lógicos del Istmo de Panamá”.-Revista de In- 
geniería y Arquitectura.-Abril, 1946. 

Y .-“Algunos aspectos de la ciudad de Pa- 
na&-Estudió inicial del Barrio de Mainm- 

ll.-“Rutas Comerciales del Canal de Pa- 

bo”.-Pancrmh.-Imprenta de La Academia.-- 
namá”.-Revista Colón.-Junio. 1946. : 

1945. 
12.-“Puertos y transportes marítimos de 

lO.-“Curso de Iniciación Geográfica.- 
lcr República de Panamá”.-Revista de Ingenie- 

Apuntes para enseñanza secundaria”.-Pana- 
ría y ArquitectuFa.-Junio, 1946. 

má.-Ferguson y Ferguson.-1945. 
Tiene el Profesor Rubio varios trabajos 

11 .-“La evolución portuaria en Panamá. 
inéditos para publicación: 

Análisis de las posibilidades de un puerto en 
l.-“Los Estudios geográficos en Panamá. 

Panamá”.-Panamá,-Imprenta de la Estrella 
Indice cronológico y bibliográfico de historia 

de Panamá.-1946. 
de la geografía panameña. 1502.1944. 

12.-“Estudios geográficos y preparación 2.-“Estudios de Geografía Natural de Pa- 

de cartogramas del Censo de Población d& Pa- namá,’ 

namá, de 1940”.-Panamá.-Imprenta Nacio- 3.-“Chiriquí”. -- Contribuciones para el 

nal.-1946. estudio de su geografía regional”. 

13.-“Esquema para ;n análisis de geo- 4.-‘Wementos de Geografia. (2 tomos.). 

grafía urbana de la primitiva ciudad de Puna- 5.---“Geografía de Panamh”. 
má”.-Panamá La Vieja.-1519.1671”.-Pana- No queremos terminar este ensayo sobre 
má.-Imprenta del Panamá-América”. 1947. Angel Rubio, sin antes manifestar que nos he- 

14.-“Atlas geográfico elemental de Pcma- mas sentido sumamente complacidos al saber 
má”.~Ediqión Preliminar”.-Pcmamá.-Minis- que ha adoptado ciudadanía panameña, cosa 
terio de Educación.-1947. que nos honra. 
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EXPLICACION 

Se quejabn con amargura el señor Gene- 
ral José Domingo Espinar, en carta fechada 
en el Callao en 1855, dirigida al señor doctor 

l Justo Arosemena, de que sus compatriotas le 

l 

hubiesen olvidado, o quizá le hubiesen creí- 
do inútil. Espinar, que sabía de las penalida- 
des y peligros de once años de servicios a la 
causar de la libertad americana y de las ve- 
ces en que por ella había expuesto In propia 
vida, alejado de la patria por la cual había 
combatido, sentía naturalmente la pesadum- 
bre de que sus sacrificios hubiesen sido oscu- 
recidos por el tiempo o desfigurados por la 
ingratitud de los hombres. A su retiro del 
Perú no llegaba entonces el reconocimiento 
de sus compatriotas, como no ha llegado to- 
davía para su nombre el homenaje repara- 
dor. 

Buscando nosotros las causc~s que pudie- 
sen explicar ese desvío, que hemos encontra- 
do injustificado en el curso de nuestras lec- 
turas históricas, y que muchas veces ha en- 
tristecido nuestros sentimientos patrióticas 
más hondos, hemos -pensado que quizá la 
circunstancia de haber actuado el señor Ge- 
neral Espmar fuera del Istk de Panamá en 
largos afios de su accidentada vida pública, 
hubiese contribuído a desconocer hechos que 
enaitecen y glorifican la memoria del pró- 
cer. 

! 

Por otra parte, u Espinar le correspondió 
ejercer las funciones de Comandante General 
del Departamento del Istmo, cuando concluí- 

1 da la epopeya de la emancipación, se debili- 

t 
taba el esfuerzo común y gigantesco de los 
hombres contineniaies, y surgía entonces, en 

i 
medio de la transformación republicana, el 
individualismo caudilksco de los libertadores. 
El rompimiento de las relaciones personales 
Y políticas entre el Presidente y el Vicepresi- 
dente de :cr Grun Colombia, fraccionó la na- 
cionalidad y Iomentó el proceso interminable 
de 10s partidos políticos. Era notaria la de- 
voción apasionada y consecuente que Espi- 
nar tenía por las ideas y la persona del Liber- 
tador. La masas populares que en Panamá 
le admiraban y querían, no sólo le acataban 
por su puesto oficial, sino corno a jefe de los 
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f:rner:d Jost Doming.o Espinar. 
lieproduîciún del óleo que apareee 
en In portada del presente número. 

elementos bolivianos. Precisamente, por ser 
conocidas sus ideas, ya desde 1827 el Vice- 
presidente Santander se había opuesto al nom- 
bramiento. “No quiere, absolutamente, que 
sea Espinar el Comandante Militar del Istmo,” 
escribía O’Leary al Libertador. Pero éste era 
un sol que iba hacía el ocaso, cuando en la 
línea matinal del horizonte asomaba el que na- 
cía. Ya el héroe máximo estaba separado 
del mando, y con !a salud quebrantada y va- 
cilante voluntad, encontró reposo eterno en 
San Pedro Alejandrino. 

La muate inesperada de Bol& llenó de 
sombras y de espantosa confusión el vasto 
escenario nacional. En las almas se jugab 
un hondísimo drama. Los sontanderistas d 
Istmo atacaron entonces a Espinar con la m 
yor crudeza y el mismo Gobierno Nacional 
de don Joaquín Mosquera desconfiaba del an- 
tiguo Secretario del Libertador. Y traiciona- 
do Espmar por amigos y agentes suyos en mo- 
mentos en que visitaba oficialmente el inte- 
rior del país, tuvo que dimitir la Comandan- 
cia General y seguir ul exilio, en busca de 
un asilo seguro ierras extranjeras. 

Los que hemos alcanzado la época pre- 
sente, encontramos con frecuencia en los ana- 
les los juicios apasionados de esa época con- 
fusa. Es posible que la indiferencia de nues- 
tros compatriotas para con la memoria del 
General Espinar. se deba también a que se 
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hubiese tomado como concepto histórico la 
contumelia de entonces, calificada con acier- 
to por don Bernardo Monteagudo, corno 01 diá- 
logo natural del hombre con sus propias 
pasiones. Si ello fuera así, el error es evi- 
dente. Porque para que la posteridad pue- 
da emitir sus juicios definitivos, es necesario 
apreciar bien los hechos, sus causas, lcr épo- 
ca y el medio en que el hombre actúa. Ra- 
zón tenía, sin duda, el General Santander, 
cuando decía al Libertador que “los hombres, 
para juzgar, no se saben poner en las circuns- 
tancias del hombre a quien censuran.” 

Admirable: auien. como él. fue el orimero aue ^ 
proclamó la independencia del Istmo de Pa- 
namá del resto de la nación, y mantuvo’este 
pensamiento como saludable hasta que rin- 
dió su existencia; y, finalmente, no merece la 
indiferencia este panameño ilustre, que dejó 
su nombre vinculado a trascendentales acon- 
tecimientos del Perú y su apellido inmortali- 
zado en uno de sus cercanos parientes. 

Con todo, la figura prócera del General 
Espinar, no ha quedado envuelta en sombras, 
Si se analizan su preparación intelectual, sus 
muchísimos servicios y su acendrado amor a 
la libertad de América, y se comparan con 
los méritos reales de otros -compatriotas a 
quienes se les ha dado nombradía, tendremos 
que aceptar avergonzados el reproche de in- 
gratitud que señaló Espinar en la citada car- 
ta para: don Justo Arosemena. A ello condu- 
ce la injusticia de los hombres. 

Porque, CI la verdad, no merece el olvido 
quien, como Espinar alcanzó en esa spoca los 
títulos de ingeniero, de médico y cirujano, y 
poseyó sólidos conocimientos en ciencias na- 
Iurales; quien, como él, primero que otro alqu- 
no de los panameños, se incorporó muy jo. 
ven en el Perú a los ejércitos libertadores a 
las órdenes del General don José de San Mar- 
tín; no merece ser desconocido en su patria, 
quien, como él. por su patriotismo exaltado, 
por la corrección de su conducta personal y 
por las circunstancias que le fueron propicias, 
fue el único panameño que tuvo la fortuna de 
alcanzar altos puestos directivos entre las tro- 
pas republicanas en campaña; no. merece ese 
desvío, quien, como él, hizo las campa,ñas li- 
bertadoras del Alto y del Bajo Perú y del Sur 
de Colombia; quien peleó bravamente en Ju- 
nín y en el sitio del Callao y fue declarado 
benemérito de la Patria en grado heróico y 
eminente; quien como él, fue Jefe de Estado 
Mayor General de los ejércitos colombianos 
en el Perú, Secretario del señor General Juan 
Paz del Castillo, del Mariscal Sucre, del mis- 
mo Libertador Simón Bolívar, y fue su médico 
de cabecera en los angustiosos días de Pati- 
vilca, no es acreedor al desdén de sus com- 
patriotas quien, como él, fue elegido dos ve- 
ces Senador -1823 - 1827 - por el Depar- 
tamento del Istmo, al Congreso de la Gran Co- 
lombia y, fue luego miembro del Consejo de 
Estado y uno de los Secretarios del Congreso 

Parece de justicia que aspiremos a que 
la memoria del General Espinar se coloque 
entre nosotros a la altura de los merecimien- ‘ 
tos y de sus largos y abnegados servicios a 
la libertad, perra que su nombre perdure a tra- 
vés de los tiempos. Es, pues. un puro senti- f 

miento de amor patrio y de admiración y gra- 
titud a nuestros qrcmdes hombres - y nada 
más que eso - la razón de este trabajo que 
nos hemos impuesto. Hace ya muchos años 
que venimos buscando en archivos naciona- 
les y extranjeros, con terquedad y paciencia, 
datos y documentos para escribir estas líneas. 
Hemos sentido algunas veces desfallecer el 
ánimo, aunque sin perder la espercmza de 
que algún día tendríamos material y salud 
suficientes para hacer algo provechoso. 

A muchos amigos nos hemos dirigido, a 
muchos hemos ocasionado molestias, y a to- 
dos hemos agradecido la cooperación que 
nos han prestado, enviándonos la información 
sobre el General Espinar que han podido en- 
contrar. Con todo, lo que hemos acopiado es 
incompleto; pero servirá, sin duda, como uni- 
dad, en la enmarañada labor de reconstruc- 
ción histórica, y como divulgación y medio 
para que otros con mejor preparacióQ empren- 
dan sobre el mismo tema una obra más ame- 
na y fecunda. 

CAPITULO 1 

. 
, 

Nacimienfo y familia. - Educación - Acti- I 

vidades juveniles. - Primer matrimonio. - 
Viaje al Perú. - Segundas nupcias. - Des- I 

cendientes. ! 

La familia Espinar era en Panamá nume- 
roscó, honorable y acaudalada. Hoy casi se 
ha extinguido ese apellido. Don Enrique Jo- 
sé Espinar, padre del señor General don José 
Domingo Espinar, fue por varios años oficial 
mayor de la Real Renta de Tabacos, prime- 
ro en interinidad, y luego definitivamente, en 
virtud de recomendación especial al Director 
General don Manuel de Valenzuela, y de qes- 
tienes posteriores que hizo don Enrique por 
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medio de su apoderado don Vicente de Rojas, 
residente en Santa Fé de BogotEr, ante el Ex- 
celentísimo señor Virrey del Nuevo Reino de 
Granada. 

En los Archivos Nacionales de Panamá 
hemos encontrado este curioso poder para pre- 
tensiones, otorgado por el señor Espinar: 

“Númerol36. - Sépase como yo, DON EN- 
RIQUE JOSE ESPINAR, vecino de esta ciudad 
y Oficial Mayor interino de la Real Renta de 
Tabacos, de ésta, otorgo por el tenor de la 
presente, que doy todo mi poder cumplido que 
se requiere y es necesario para valer, c[ DQN 
VICENTE DE ROJAS, vecino de la capital, pa- 
ra que en mi nombre y representando mi pro- 
pia persona y derechos, parezca y se presente 
ante el EXCELENTISIMO SEÑOR VIRREY DEL 
REINO haciendo pretensión o pretensiones de 
que le instruye e instruyere en adelante; (hay 
un pedazo roto) mi instrucción, órdenes, car- 
tas misivas, arreglándose en un todo a mis 
instrucciones y seguirlas. Y especial y seña- 
ladamente para que solicite de S. A. la con- 
firmación de la plaza de Oficial Mayor de la 
Renta de Tabacos de esta ciudad, que obten- 
go en interín en virtud de la propuesta que a 
ini favor se ha hecho para la propiedad de 
ella en primer lugar, por el Administrador Ge- 
neral de dicha Renta al señor Director Gene- 
ral DN. MANUEL DE VALENZUELA desde 
veinte del pasado noviembre del corriente año, 
satisfaciendo las costas que sean concernien- 
tes a la conseckción de la expresada confirma- 
ción del título que a mi favor se expida,‘en el 
caso que se dé por admitida por dicho señor 
Director la propuesta a mi favor y la pase a 
dicha señor Excelentísimo: pero en el caso en 
que sea confirmada en otra plaza por el señor 
Director General y aprobado que (ilegible) sin 
necesidad de concurrir persona alguna que la 
mía, y porque se mire corno asunto de oficio, 
o ya como peculiar a la Secretaría del Virrey- 
nato, él devolverb próximamente a dicho señor 
Director el nombramiento con la confirmación, 
para que por su conducto se dirija a manos de 
estcr Administración General, o porque no era 
necesaria la tal confirmación de S. E. por aho- 
ra, respecto a que ninguno de los antecesores 
en este empleo la han obtenido, sino sólo la 
del Director General; en este caso reservará es- 
te poder para usar de él en las ocasiones que 
me ocurran otros motivos anexos al mismo mi- 
nisterio de la Renta, u otra alguna, según mis 
instrucciones, cuando llegue el caso, pueda a 
mi nombre usar de él, haciendo y presentan- 
do al efee& los memorlales, súplicas y repre- 
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sentaciones que convengan con manifesta- 
ción, caso necesario, de 10s papeles y docu- 
mentos que conduzcan al fin de conseguir el 
éxito favorable de lo que a mi nombre pre- 
tendiere; y de las gracias o mercedes que 
S. E. se dignare hacerme, gane y saque órde- 
nes, títulos, y despachos que lo acrediten y re- 
mitirá u mis manos por duplicado hasta que 
le conste estar en mi poder. Pues el que se 
requiere y es necesario, este le doy y confiero 
amplio bastante, con libre, franca y real ad- 
ministración, facultad de substituir y revelar 
en forma. Y a lo que en su virtud obrare obli- 
go mi persona y bienes habidos y por haber 
en toda forma de derecho. Que es hecho en 
Panamá, y diciembre viente y cuatro de mil 
setecientos noventa y tres. Y el otorgante, a 
quien yo el infrascripto Escribano de Su Ma- 
jestad y del Número de ella, doy fé que co- 
nozco, lo otorgó ante mí, siendo testigos Pe- 
dro José Baruco, José del C. Correoso, e Higi- 
nio José Priego. 

ENRIQUE IOSE ESPINAR. 
Manuel losé Ramos, 

S. Sno. de S. M.” 

Debido a la rectitud de sus costumbres 
y a su hombría de bien, don Enrique fue ei 
cosido por el Virrey don Benito Pérez, para 
que junto con los señores Brigadier don Vic- 
toriano Salcedo, Capitán don Bernardo de 
Vallarino, don Martín Pando y don Jacinto Ca- 
milo Maciá, sirviera como testigo de su testa- 
mento que, ya gravemente enfermo otorgó en 
Panamá el 3 de agosto de 1813. 

Hijos de don Enrique José Espinar, fueron 
Fernando, losé Domingo. Gresorio losé, To- 
más, Braulio, Gregoria Y Juana Francisca. 
De ellos, Fernando se fue al Perú y tomó par- 
te en las campañas de la independencia, al- 
canzó el grado de Coronel y prestó servicios 
en el Estado mayor. Terminada la guerra de 
emancipación, decidió radicarse en aquel país 
y contrajo matrimonio en el Cuzco con doña 
María Josefa Carrera, distinguida dama de. 
la localidad. Por varios años administró las 
islas Guaneras del Perú. Fué también Ede- 
cán del Presidente don Juan Antonio Pezet y 
sirvió en el Gobierno de don José Balta. Mu- 
rió en Lima, en 1875. 

Hijos de don Fernando fueron Ladislao, 
Belisario, José María y Lncilo. El mayor de 
ellos, Ladislao. siguió la carrera de las armas, 
después de haber recibido una esmerada edu- 
cación en Inglaterra. En la Guerra del Pacifí- 
co, entre el Perú y Chile, murió en la batalla de 
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San Francisco, en Tarapacá, el 19 de noviem- 
bre de 1879, cubriéndose de gloria. Los histo- 
riadores chilenos y peruanos están acordes en 
que el Comandante Ladislao Espinar fue el hé- 
roe de la jornada. Por su valor extroordnario 
el pueblo peruano hizo colocar en la ciudad de 
Cuzco, en donde nació el 16 de mayo de 1842, 
un bello monumento a su memoria. El ejérci- 
to chileno hizo conducir a Santiago la espada 
que usó en la batalla el Comandante Espinar 
y se conserva con respecto y cuidado en el Mu- 
seo Nacional. 

Btilisarfo, segundo hijo de don Fernando, 
obtuvo los títulos de doctor en Derecho y en 
Medicina y fue Catedrático de Jurisprudencia 
en la Universidad de San Marcos, en Lima. 
Contrajo matrimonio con doña Gaudencia Al- 
faro, de distinguida familia peruana. 

De José María no hemos podido obtener 
datos; y Lucila murió soltera en Lima. 

El Comandante Ladislao Espinar, héroe 
de San Francisco, era casado con doña Ma- 
nuela Tafaró y Arróspide, linajuda dama li- 
meña. Con ella tuvo tres hijos; el mayor, que 
llevó el mismo nombre, a los trece años de 
edad combatió en la famosa batalla de San 
Francisco, en lcr cual murió su padre: Fernan- 
do Y Elvira que se casó con el doctor Belao- 
chaga. 

* * * 

De los otros hijos de don Enrique José Es- 
pinar, quedaron en Panamá, don Gregorio Jo- 
sé, don Tomás, don Braulio, doña Gregoria y 
doña Juana Francisca. Pero muerto el padre 
en 1825, don Gregorio José, que era el alba- 
cea testamentario en la sucesión, encomeridó 
el arreglo de ella a don Manuel Morales y em- 
prendió viaje para el Ecuador, radicándose 
en la.ciudad de Guayaquil. 

Don Gregorio José era hombre de nego- 
cios. Se había dedicado a los asuntos del 
mar. En los Archivos Nacioncrles de Panamá 
hemos encontrado una escritura pública, por 
la cual él y Pedro Lafayé compraron la gole- 
ta Ben-Alari al Capitán de infantería Lorenzo 
José González en dos mil setecientos pesos, y 
que más tarde fue vendida n los señores Da- 
niel George y José Canevaro, vecinos de la 
ciudad de Panamá. 

Luis Enrique Espinar, hijo de don.José Gre- 
gorio, casó en Guayaquil con su prima Cristi- 
na Espinar Rueda, hija legítima del General 
don José Domingo Espinar en su segundo ma- 
trimonio. 1 ‘4 

De los miembros de la familia Espinar 
quedaron radicados en el Istmo,Rosa Espfrwr, 
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y sus hijas Amalia Dolora y Francisca Mer- 
cedes: y Juana Espinar y su hiia Juana Josefa. 

Francisca Mercedes nació en 1842. .& los 
dieciseis años se casó con don Isidro López, 
padre de don Lisandro López Espinar, que a 
los ochenta y un años de su edad desempeña 
las funciones de Juez Segundo del Circuito de 
Los Santos y que tiene numerosa y distingui- 
da descendencia. 

* * * 

El señor General don José Domingo Espi- 
nar nació en 1791 en la ciudad de Panamá. 
Como ya dijimos, era hijo de don Enrique Jo- 
sé Espinar, Oficial Mayor de la Real Renta 
de Tabacos. 

Debido al estado rudimentario de la en- 
señanza primaria en el Istmo de Panamá du- 
rante la época colonial y a que en la secun- 
daria el conocimiento del latín era primordial 
y el tiempo se distraía sin aprender en los co- 
legios otros conocimientos útiles para la vida, 
decidió don‘Enrique José enviar a su hijo José 
Domingo a hacer sus estudios en el Colegio 
de Son Francisco de Quito, que había adqui- 
rido merecida fama en aquella ópoca. 

En forma sintética relató don Mariano 
hrosemena en sus Apunfamienios hisfóricos el 
estado de la instrucción pública en Panamá, 
a principios del siglo XIX, así: 

“Privado el Istmo de establecimientos de 
instrucción científica para la juventud, pues 
de la segunda enseñanza sólo existía una cá- 
tedra de latinidad, preciso se hacía buscar 
una clase de educación literaria fuera del 
país. Así que los jóvenes de familias acomo- 
dadas eran enviados por sus padres CI los co- 
legios de Bogotá, Lima y Quito. En los pri- 
meros años del presente siglo salieron de Pa- 
namá para los referidos puntos, a instruírse 
en las matemáticas, la jurisprudencia, la teo- 
logía y la medicina, respectivamente, los Urrio- 
las, los Garcías, los Arosemenas, los Icazas, 
los Jiménez, los Calvos, los Espinar y otros 
más. Ellos después de recibir una regular edu- 
cación, regresaban a prestar sus serviccios a 
su patria, de una manera provechosa a las 
luces”. 

Por sus talentos y por la consagración a 
sus estudios, Espinar ocupó en el colegio un 
puesto destacado. No perdió su tiempo, ni 
defruadó las esperanzas ni los sacrificios pe- 
cuniarios de su padre. Estudió matemáticas 
y se graduó de ingeniero: estudio más y más 
Y obtuvo título de dnctgr qn Medicina y Ciru- 
el, 
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Con estos triunfos uni.versitarios regresó 
a su patria, a prestcír servicios a la comuni- 
dad. Estableció su clínica en la ciudad de 
Panamá y allí atendía con solícito cuidado a 
los numerosos pacientes que acudían a élla 
en busca de consejo. Desde entonces se ga- 
nó las simpatías de las clases populares, que 
le fueron fieles más tarde, en época agitada 
de su vida política. 

Deseoso de establecer en Pcmamá una 
farmacia en regla, el doctor Espinar introdujo 
del Perú y de Jamaica gran cantidad de me- 
dicinas y de utensilios del ramo, con el obje- 
to de que su hermano don Gregorio José Es- 
pinar, en asocio del Licenciado don José Fran- 
cisco de Arango, administrasen una botica 
pública. Pero fracasó en este laudable pro- 
pósito, porque encontrándose ausente el far- 
macéutico titulado, señor Arango, las leyes 
de esos días prohibían a los médicos atender 
personalmente al despacho de las farmacias. 
Entonces hizo venta al profesor Domingo Vi- 
llanueva, comose ve del siguiente documento 
que hemos encontrado en los Archivos Nacio- 
nales de Panamá: 

“Número 2.406. -- Sea notorio como yo, 
DOMINGO DE VILLANUEVA, profesor exami- 
nado de Farmacia, y otros ramos, vecino de es- 
ta ciudad, otorgo por el tenor de la presente, 
que debo y me obligó a pagar, como lo haré 
real y efectivamente, al DR. DN. JOSE DO- 
MINGO ESPINAR, profesor en Cirujía y Me- 
dicina, igualmente vecino de esta ciudad, la 
cantidad de mil ochecientos pesos, proceden- 
tes de la venta que dicho DR. DN. JOSE DO- 
MINGO ESPINAR me tiene hecha de las me- 
dicinas y utensilios que poco tiempo hace le 
vinieron bajo partida de registro del Perú y 
Jamaica, con el objeto de que su hermano 
DN. GREGORIO ESPINAR, en compañía del 
Licenciado DN. JOSE FRANCISCO DE ARAN- 
GO pusiesen y administrasen una botica pú- 
blica, lo que no se ha podido efectuar a cau- 
sa de que dicho Licenciado Arango se halla 
ausente: y como al citado DR. DN. JOSE DO- 
MINGO ESPINAR le es prohibido por las le- 
yes su administración, a pesar de existir aún 
el motivo porque ha despachado los medica- 
mentos que ha prescripto desde su casa y re- 
serva parcr exponerlos ante el Tribunal com- 
petente, lo que me ha vendido al fiado, a pre- 
cios de la tarifa correspondiente, de los que 
me he hecho cargo, habiendo entregado de 
contado la cantidad de cuatrocientos pesos, 
de los cuales yo, el referido DR. DN. JOSE DO- 
MINGO ESPINAR, ne doy por cwvenidp y 

LOTERIA 

entregado a mi voluntad, y para que SU entre- 
ga y recibo de presente no parece renuncio 
alegar lo contrario la excepción y leyes de 
la NON NUMERATA PECUNIA, SU prueba, 
dolo, engaño y demás, como en ellas se con- 
tienen, de que otorgo recibo en forma; y $0, 
el citado DOMINGO DE VILLANUEVA, deu- 
dor sólo de la cantidad de mil cuatrocientos 
pesos por los efectos relacionados, y a mi en- 
tera satisfacción, de su importancia, a mayor 
abundamiento me doy por contento y entre- 
gado CT mi voluntad, por estar en posesión de 
dichas medicinas, realmente, y con efecto, y 
para que su entrega y recibo se presente no 
parece, renuncio alegar lo contrario, y la ex- 
cepción y leyes que tratan de la cosa no VIS- 
ta, su prueba, d/olo, engaño y demás del caso. 
Y esta dicha cantidad de mil cuatrocientos 
pesos me constituyo y prometo darlos y satis- 
facerlos al DR. DN. JOSE DOMINGO ESPI- 
NAR, o a quien su poder y derechos represen- 
te, de esta manera; la tercera parte de dicha 
cantidad dentro de seis meses, que son nue- 
ve meses que han de correr y contarse desde 
el día veinte y ocho del presente y sin peri& 
cio de esta asignación, he de hacer de hoy 
pagos en otra cualquiera parte y lugar; qus 
vencidos dichos plazos se me pidan y deman- 
manden y mis bienes fueren hallados estando 
ausente 0 presente, llanamente y sin pleito al- 
guno, y con las cosias que en razón de la co- 
branza se causaren, sobre que consiento ser 
excusado, en virtud de esta escritura, o su tras- 
lado y el simple juramento de la parte que lo 
fuere !egítima para presentarla en juicio, en 
quien difiere la prueba, averiguación y liqui- 
dación que se ofreciera para su aparejada 
ejecución, sin necesidad de otro alguna dili- 
gencia o justificación, aunque de derecho se 
requiera, de relevo a mi acreedor. Y sin que 
la obligación general derogue ni perjudique 
la especial, ni por el contrario, sino que de am- 
bos derechos juntos se pueda usar y me per- 
judique; para la mayor seguridad de dicha 
deuda y su paga, durante él, obligo por espe- 
cial y expresa hipoteca la dicha medicina y 
todo lo ellas cmexo, para no poderlas vender, 
ni enajenar en manera alguna sin declaración 
de él y noticia expresa del citado mi acreedor, 
y si lo contrario hiciere, ha de tener la acción 
de sacarla, por razón de su interés, del poder 
en que estuviere, aunque sea en tercero, cuar- 
to, o más poseedores,,como hecho contra ex- 
presa prohibición e hipoteca. Y al cumpli- 
miento de todo lo que viene referido, obligo 
respectivamente mi perr;ona y bienes habidos 

PAWNA p8 

. 



y por haber con el poderío de justicia a los 
de SU MAJESTAD que de mi causa puedan y 
deban conocer, a cuyo juicio y jurisdicción me 
someto y renuncio el mío propio domicilio y 
vecindad, y la ley scumbeneri de jurisdiccione 
omnium iudicum, para que a’ lo que dicho es 
se me ejecuten, compelan, y apremien por to- 
do rigor de derecho, como si fuere por senten- 
cia pasada en autoridad de cosa juzgada, so- 
bre que renuncio todas las leyes, fueros y de- 
rechos de mi favor, con la que prohibe la ge. 
neral renunciación de todas ellas en firma. Y 
estando presente a lo convenido en esta escri- 
tura yo, el dicho DR. DN. JOSE DOMINGO ES- 
PINAR, otorgo que la acepto a mi favor y me 
doy por contenlo y entregados los referidos 
cuatrocientos pesos de que le he otorgado re. 
cibo en forma al principio de esia escritura al 
supradicho mi deudor: y de los plazos y de- 
más del caso. Que es fecha en la ciudad de 
Panamá, y marzo treinta del año de mil ocho. 
cientos diez y seis, por los otorgantes a quie- 
nes yo el infrascripto Escribano de Su Majes- 
tad, Público y de la Provincia, doy fe que co- 
nozco. así lo otorgaron y firmaron, siendo tes- 
tigos Pedro Antonio Maytín, Sebastián Ledez- 
ma y Manuel Bernabé Aizpuru. 

DOMINGO DE VILLANUEVA.- JOSE D., 
ESPINAR. 

Francisco Xavier Pafiño. 

Escribano de Su Majestad Público y de 
Provincia. 

(Archivos Nacionales de Panamá.-Protocolo 
de la Notaría Primera.-Año 1816.-Pág. 
74.-Número 2406). 

Durante la permanencia en Panamá del 
doctor Espinar, en el ejercicio de su profesión 
de médico, contrajo matrimonio, a principios 
del año 1815, con doña Josefa de los Ríos de 
Luna, y el 9 de mayo de 1816 nació su prime- 
ra hija, Josefa Gregoria de los Dohes, que fue 
bautizada en la Santa Iglesia Catedral el 12 
de mayo del mismo año y que apadrinaron 
don Luis Lasso de la Vega y su esposa doña 
Josefa Ximénez y por indisposición de ellos don 
Remigio y doîla Josefa Lasso de la Vega, co- 
mo consta en la partfda correspondiente, que 
hemos copiada en el archivo de la Iglesia de 
La Merced. Tanto don Luis, como don Remi- 
gio Lasso de la Vega y el párraco que admi- 
nistró el sacramento, don Manuel José Calvo, 
fueron más tarde, en 1821 próceres de la inde- 
pendencia del Istmo. 

Muerta Inesperadamente la esposa, don 
José Domingo se ausentó para el Perú, en don- 
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-- 
de tenía valiosas relaciones de amistad y de- 
jó la pequeña hija en Panamá, al cuidado di- 
recto de su padre, don Enrique José Espinar 
y de sus numerosos familiares. 

Allá tomó armas en defensa de la liber- 
tad de América y alcanzó en,la dura campaña 
altos puestos directivos. Pasada la guerra de 
independencia echó sus anclas y se radk6 de- 
finitivamente en el Perú. En Lima contrajo 
segundas nupcias con la esclarecida dama do- 
ña Lorenza Rueda, y de ese matrimonio fue- 
ron sus hijos Felipe Enrique, Rómulo y Cris- 
tina. 

Los dos varones estudtaron náutica y ob- 
tuvieron el grado de Capitán de navío en la 
marina de guerra peruana. 

Felipe Enrique casó en Taona con doña 
Ercilia Mesa; y Rómulo, en Trujillo, con doña 
Hortensia O’Donoran. Cristina, como digimos 
anteriormente, contrajo matrimonio con su pri- 
mo Enrique José Espinar, hijo de don Gregorio 
Espinar, que se ausentó del Istmo para doml- 
ciliarse en Guayaquil. 

Era el señor General don José Domingo 
Espinar de regular estatura, de bien formado 
cuerpo, de color claro canela, tipo árabe, ojos 
negros penetrantes, pie de barba y bigotes 
afeitados. Su presencica era elegante y sus 
maneras de hombre educado y distinguido. 
En carta del Libertador para el General Sou- 
blette, dijo que “Espinar era amable y exce- 
lente sujeto”. Sinembargo, fue en su patria, 
en Panamá, en donde tuvo enemigos persona- 
les que le atacaron con saña, cuando vino al 
Istmo en 1827 y 1839 como Comandante Mi- 
litar; pero respetaron, en medio de los agra- 

‘vios, la probidad personal del héroe, que no 
arrojaba sombras. 

Don Juan Gregorio de las Heras, Mariscal 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata y 
del Estado de Chile, a cuyas órdenes estuvo 
Espinar por algún tiempo durante la campaña 
libertadora del Perú, dijo de él: 

“Este oficial ha servido bajo mis órdenes 
conduciéndose con exactitud en todos los re- 
conocimientos que se le han encomendado pa- 
ra las operaciones del Ejército: y su comporta- 
miento ha correspondido al honor que le dis- 
tingue. Yo creo de justicia recomendar SU mé- 
rito, y le doy este atestado para su satlsfac- 
ción”. 

Por última vez volvió a su patria en 1849 
y regresó a su lejaag hggar, g principios de 
1850, 

COTíBRIA 
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C !ARTA dirigida por el General José Domingo Espinar, de Lima a 26 de Febrero de 
1835, al Ministro de Hacienda, declinando la Secretaría General que le había 
ofrecido el General Felipe Santiago Salaverry, quien el día anterior se había 
proclamado Jefe Supremo del Perú. Fspinar, contra su voluntad, aceptó el 
honroso cargo. (Fotografías del. original, que reposa en el Archivo del Mi- 
nisterio de Hacienda, Lima, Perú) Cortesía del Dr. Fernando Gamio Palacio. 

i\l Sur. Minislro de Estado en 
el Departamento de Hacienda. 
Lima, febrero 26 de 18%. 
Sor. Ministra 

Cuando S.E. el Jefe Suare,,,,, hu- 
bo la dignacian de llamarme por el orga- 
no de V.S. nara ,,ue me encargase del 
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deapacho de su Secretaria General, moni- 
fe& sinceramente los motivos poderosos 
que me obligaban B rehusar el alto honor 
que querin concederme; y aunwv~ S.E dc- 
sentendiéndose de la legitimidad de mi 
RICU~, me ordenó hacerme cargo de la 
Secretarla; mi sumisión debió entenderse 
temporal mientras que arreglado cl denpn- 
rbo. sc poöiesea los ojos cn IR multitud 
de sujetoS distinguidoa por 8~8 luce8 a qu’e- 
nes lu apinion señala como dinnos de de- 
sempeñai este destino y capacès de servir- 
lo acertadamente. No obstante haberlo 
hecho asi presente al Jefe Supremo, ha 
ratificado su orcecuto mwa mí m-1” rww- 
inble Y arrnnclndo& ;n consentimiento re- 
purnantc, nunquc cl notorio quebranto de 
mi salud. me imposibilitara muy pronto 
para rontinuiir en puesto tun espinoso. 

Ruego n VS. auc lo hasr presento 
x S.E. para que elija entre los ciudadanos 
beneméritos, uno que llebe ncertndamentc 
sobre ni la enrgn inmensa que debe abru- 
marme muy pronto; bien que eatoy din- 
puesto a rerrignarme hasta oue S.E. pal- 
pe lo verdad de mis aciertos ; y la pcr- 
mwion de que mris breve abrazará cual- 
nuiera otru comision inferior cuyo exacto 
desempeño dependiese menos de la copi. 
de luces que In honradez austera. 

Sirvase V.E. aceptar la protesta 
me aprovechando esta ocasiún le h,ago 
del cordial ,af”o, con que me sunerlbo 

ntmt” 
servidor 

JOSE D. ESPINAR. 
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ELMIRA, Nueva York.-La siguiente carta fue dirigida al “Elmira Adver- 
tiser” el cual hace esta observación: “Si cualquier conductor de carros pue- 
de resistir su apelación, nada tiene que hacer con una licencia para mane- 
jar autos”. La carta dice: 

Querido conductor de carros: 

Hace pocas semanas, presencié la tragedia en la que una niñita fue 
atropellada por un carro cuando trataba de cruzar la calle. Vi a su padre 
correr hacia ella y llevarla contra su pecho así que sufría la terrible agonía 
de la muerte. Vi todos los planes que había en sus ojos. Solo pude ofrecer 
una oración para que tal tragedia no se vuelva a repetir. 

Hoy día mi hija, de seis años de edad, há comenzado ir a la escuela. 
Su perrito favorito, cuyo nombre es “Sc&‘, la contempla salir y hasta quizás 
cree en lo innecesario de la educación. 

Esta noche hablamos de la escuela. Me dijo de una niña que se sienta 
frente a ella, una niña con bucles dorados y de un muchacho a través del 
corredor que hace rnuecc~s; me habló de la maestra que tiene ojos en la es- 
palda, de los árboles del patio de la escuela y de la muchacha grandota que 
no cree en el Niño Dios. 

Iiablamos de un montón de cosas, tremendamente vitales y sin impar. 
tancta. 

Ahora, mientras escribo esta carta, duerme profundamente con su muñe- 
ca “Paddy” en sus brazos. ’ 

Cuando su muñeca se rompe o uno de sus dedos se rasguña o su cabe- 
za se golpea, yo puedo arreglar todo eso. Pero cuando ella comienza sus 
viajes a la escuela-cuando empieza a cruzar la calle, entonces, señor Con- 
ductor, está en tus manos. 

Por mucho que lo desee, no me es posible estar con ella todo el tiempo. 
Tengo que trabajar para pagar el alquiler de la casa, sus vestidos y su edu- 
cación. 

Así pues señor Conductor, ayúdame a vigilarla y cuidarla. Maneja con 
mucho cuidado. Maneja lentamente al pasar frente CI la escuela y en los 
cruces y recuerda también que algunos niños corren detrás de los carros es- 
tacionados. 

Por favor, no me atropelles a mi hijital 

Con mis más profundos agradecimientos por lo que puedas hacer por 
mí, soy, 

Sinceramente tuyo, 
PAPA. 

. 
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LOTERIA NACIONAL DE 
BENEFICENCIA 

PANAMA, R. DE P. 

PLAN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO No. 1500 
que se ha de celebrar el 21 de Diciembre de 1947 

PRIMER PREMIO 

1 Premio Mayor de __ ,_.. ._______________________ _______________ B/. 100.000.00 

18 Aproximaciones de _.__ B/. 1.000.00 cada una ____ 18.000.00 

9 Premios de __________ ___ 5.000.00 cada uno.... 45.000.00 
SO Premios de __________ _ 300.00 cada uno.... 27.000.00 

900 Premios de ______.__. .._ 100.00 cada uno.... 90.000.00 

SEGUNDO PREMIO 

1 Segundo Premio de _. ____._..____________...................... 
18 Aproximaciones de. ..B/. 250.00 cada una .__. 

9 Premios de _.___..___ .____. 500.00 cada uno.... 

TERCER PREMIO 

30.000.00 
4.500.00 

4.500.00 

1 Tercer Premio de __ . _....__....__............................ 15.ooo.o!J 

18 Aproximaciones de . .B/. 200.00 cada una.... 3.600.00 

9 Premios de _____.__._ _. 300.00 cada uno.... 2.700.00 

1.074 Total de Premios B/. 340.000.00 

Precio del Billete Entero B. 50.0° 

Precio de un Quincuagésimo l.OO 

. 



!.a guerra actual es una guerra de miqulnas y f6bricas. Las fabricas necesltan 
bombillas ektrlcas para poder trabajar sin interrupción por espacio de 24 horas 
por dfa. Como consecuencia, existen restricciones en los suministros de 
Bomblllas G.E. Mazda. 

Siempre es un buen proceder el comprar lo mejor. pero especialmente cuando 
los sumlnlstros son limitados; or consiguiente, les aconsejamos que adquieran 
un suministro de reserva de % om~blllar G.E. Mazda sin demora, cuando esten 
dlsponibles, con el objeto de evltarse desengaños probables mis adelante. 

Pódemos aseguiarles que pornuestra parte estamos haciendo todo lo posible 
para satisfacer la demanda de nuestros clientes y dlstribulmor los suministros 
disponibles con una imparclalldad escrupulosa. 

EXIJA LA MARCA 

COMPAÑIA PANAMEÑA DE FUERZA Y LUZ 
SIEIvIPRE A SUB ORDENES 

PANAMA OOLON 
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THE STAR & HERALD Co. 
(LA ESTRELLA DE PANAMA) 

III 

TIPOCRAFIA 

LITOCRAFIA 

FOTOGRABADO 

RELIEVE 

ENCUADERNACION 

PAPELERIA 

J 

EL MEJOR EQUIPO 
Y EI., MAS MODERNO DE HISPANO-AMERICA 

Teléfono 696 

Número 8 

PANAMA, R. DE P. 

Calle Demetrio H. Brid 

Apartado 169 

Número 8 



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 OUE CONSISTE EL SUBSIDIO DE MATERNIDAD: 

El subsidio de maternidad consiste en un auxilio en dinero que la Caja 
pegará a la interesada, equivalente aproximadamente a UNA VEZ Y 
MEDIA del promedio de sueldo ganado por la aseguradn durante los 
SEIS meses anteriores a la fecha de la solicitud del auxilio.-E,j.: si la 
asegurada ha devengado durante loa seis meses anteriores un promedio 
de sueldn 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 semanee 
antes de la posible fecha del parto, o sea alrededor del s&ptimo-mes, J 
la otra mitad una vez producido el 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. 

. 
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,:_‘, <, .i LQS BILLETEROS ,, ;;;, '$4 -~ j" .L. _ -- 

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 umable 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 clundestinamente, 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. 

Impreso e” los Talleres “La Naclb”“, s. 3%. 
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