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ELECCIONES DE 1936. - PRELUDIOS
REVOLUCIONARIOS
El primer domingo de junio de 1936, el pueblo panameflo,
con relativa calma, fue a las urnas a depositar su voto. Tres
candidatos se disputaban el privilegio de suceder al Dr. Harmodio Arias Madrid quien, desde el Palacio de las Garzas,
seguia los incidentes de la lucha. Propiamente dicho, no
habia lucha, pues el pueblo estaba alineado en masa compacta al Frente Popular y a su candidato, don Domingo Din
A. en oposicion al candidato reaccionario, candidato
Juan Dem6stenes Arosemena. El tercer grupo estaba formado
por los amigos del viejo caudillo liberal Dr. Belisario Porras,
quien habia aceptado la candidatura ofrecida por el Partido
Liberal Unido. Las elecciones las gan6 don Domingo Din A.
no obstante todas las actividades desplegadas y las coacciones
ejercidas por los corregidores, policias, alcaldes, gobernadores y todos los empleados del Estado siguiendo instrucciones
de los het- maims Arias Madrid.
En el recuento de votos, antes de que Hector Valdes —Secretario de Gobierno y Justicia— procediera a expinsar del
mad° a Itogelio Navarro c impidiera Ia presencia del su!dente de e.ste, German Gil Guardia, quien ktbia Ilegado de
Europa a cumplir con su richer, se escamotearon los votos de
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la provincia de Veraguas, a donde se habia enviado al maestro en esos menesteres, el "Fulo" Samudio, introduciendo una
gran cantidad de votoS a favor de Demostenes Arosemena, sin
un doblez, ni una arruga, ni sefia alguna que indicara habian
sido colocados en el sobre especial para ser puestos en las
urnas. Los colocaron en las urnas en legajos, sin tener la precaucion de meterlos en el sobrc respcctivo. Suponia, quizas,
dcmasiado trabajo Y de esta manera, con fraude y violencia, Demostenes Arosemena fue clegido para la sucesiOn
dimistica que le estaba ya preparada de antemano por el
Presidente Harmodio Arias M.
A pcsar del espiritu pacific° del pueblo panamefio, la indignacion liege) a su climax pidiendo una acciOn rapida. Los
jefes se vieron llevados por el impulso y decidieron ir a la
revolucion.
Sc nombro un comite revolucionario, el que comenzO a
trazar planes. Yo asisti a ese comite en representation del
Partido Socialista. Sc discutiO mucho y, en primera instancia,
se aprobO que todos los organismos y organizaciones del partido socialista y comunista decretaran una huelga general,
la que debia ser respaldada por todos los partidos del Frcnte
Popular. Sc dieron los pasos necesarios y Sc inicio el movimiento. La Asociacion de Pescadores, organization poderosa
asociada al partido, se abstuvo de ir a la mar y perdieron
todo el hielo que habian comprado para la conservation de
la pcsca.
Cuando se iba a iniciar el paro de los pescadores, recibi un
aviso de don Domingo Diaz A., al que asisti en compailia del
compaliero Eliseo Echevers, secretario general del Partido
Comunista, y en presencia de este, me manifesto que el dinero
dcstinado a ayudar a la huelga general se iba a destinar para
la compra de armas, ya que el Dr. Alfaro, consejcro del
comite, consideraba impracticable la huelga general. Le
rnanifeste a don Domingo Diaz que los argumentos del Dr.
Alfaro no me convencian plies existia un entusiasmo miry
grande por la huelga y el pueblo pedia accion; pero si el
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dinero que se iba a gastar en la Imelga (piel Iiempleatsc
armas, nada tenia que objetar.
Dimos entonccs la contraorden y hi httelga general no se
realizo.
Err 'elect°, se enviO una comision a Costa Rica milipliest:t
de don Francisco Arias Paredes y don Carlos Sticrc I ,a
cia panamefia estaba enterada de todos nucstros movitnielin)s,
pues en casa de don Domingo Diaz se discutia abler mineine
las medidas que se tomaban y las autoridades tomaban buena nota. Sc hacian pesquisas por prominentes personajes y
sefioras de nuestra sociedacl en quienes los mismos jefes tenian plena confianza. La policia panamefia se puso en contacto con la de Costa Rica y se prestaron ayuela. ET Prcsidente Cortes se prestO a servir de instrumento de opresiOn
del pueblo panamefio.. Don Francisco Arias P. no consiguiO
nada, pero pudo, sin embargo vincularse por mcdio del Licenciado Sucre, con el jefe dci Partido Cornunista de Costa
Rica, don Manuel Mora, hombre inteligente y prestigioso, no
solo en su pais sino en toda Latino-America, por sus luchas
en pro de la clase obrera costarricensc.
Los seiiores Mora y Arias P. fucron por avion a Mexico
donde comenzaron sus gestiones para conseguir las armas con
que impedir que Demostenes Arosemena usufructuara el poder que habia escamoteado. Mora puso a Arias P. en relacion
con los lidcres mats destacados de la revolucion mexicana,
tales como Mojica, Vicente Lombardo Toledano, Julio Serrano Castro, Carrillo, etc., quienes prometieron toda la
cooperacion que les fuera posible para la liberacion del pueblo panamefio de la tirania de una oligarquia sordida.
El general Chamorro y otros lideres exilados de centro y
sur de America advirtieron al novel revolucionario (pre no
confiara mucho en las promesas de los compafieros mexicanos.
Francisco Arias Paredes regreso a Panama y detras de el,
pisandole los pies, regresO el pesquisante Amaris, al SCI VII
de la policia panamefia, que se movilizaba siempre quc don
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Pancho salia aunque fuera a comprar ganado a Cartagena.
Mientras canto, se rumoreaba en Panama que el Dr. Harmodio Arias Madrid tomaba todas las precauciones para dc.
jar el poder a su candidato. Se dijo clue el secretario de Relaciones Exteriores habia solicitado, por conducto de los ministros de Panama y Bogota, si el gobicrno colombiano po•
dia recibir a Juan DemOstenes Arosemena, como Presidente
Electo de Panama, al tocar playas colombianas en su paseo
por el Caribc. Tal cosa significaba un reconocimien to. Se
decia tambien que el gobierno de Panama habia insinuado
al de Colombia que debia pagar la actitud asumida por el
gobierno de Panama, cuancto estaba al frente de la Secretaria
de Relaciones Exteriores J. DemOstenes Aroscmena, en el
asunto de Leticia.
Pero esto era una habilidad del gobierno, pucs las instrucciones que este le habia dado al delegado panameiio ante la
Sociedad.de las Naciones, Dr. Belisario Porras, fueron todo
lo contrario.
Juan DemOstenes Arosemena era un enemigo furibundo
de Colombia. Habia escrito un folleto contra esta en los al -bores de nuestra indcpendencia; luego, cuando se reabrieron
las refaciones entre Colombia y Panama, despues del tratado
Thomson-Urrutia, pretendiO ser nombrado ministro de Panama en Colombia, pero Bogota se nego a dare cl "agreement", por lo cual su odio por la patria dc Santander se avive), y so pretexto de que el Peril habia.sido la primcra nacion,
despues de los EE. UU., que habfa reconocido la independencia de Panama, le pidiO al Dr. Belisario Porras, mi padre,
se pronunciara a favor del Peru.
El Dr. Porras desatendio las instrucciones recibidas por su
gobierno, debido a su gran carifio por Colombia y, sobre todo, por la justicia que asistia a la causa colombiana en el
conflicto de Leticia. La opinion de Porras fue decisiva, pucs
ocupaba la Presidencia del Consejo de la Sociedad de las
Nacioncs y su alta autoridad moral c intelectual, y sit prestigio internacional pcsaron en las decisiones de este. El go-
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bierno de Panama no se atrevie) a desautorizar ni a destituir
al Dr. Porras; guardo silencio y, Inas tarde, con granagitidad, supo utilizar, sin escrUpulo, esta actitud con lit que cstabarrn desacuerdo, para asi sabiar sus interescs politicos del
moment°. Todo esto era ignorado por Colombia que, agradecida, complacio al gobierno de Panama, recibiendo con
todos los honorcs de presidente electo de un pals amigo, a
Juan DcmOstenes Arosemena, sit enemigo de ayer. Este reconocimiento era todo lo que buscaban los hombres del gobierno, por el temor de que su candidato no fuera rcconocido
por los EE. UU., debido a lo escandaloso de la elecciOn. El
reconocimicnto anticipado de Colombia destruyO esta posibilidad y Harmodio Arias Madrid demostrO una vez nnas su
gran sagacidad instintiva y su maquiavelismo asombroso al
aplicar inteligentemente los consejos del "principe". Iarmodio Arias es realmente un hombre inteligente y es lastima
que su inteligencia no la utilice para el bien.
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CAPITULO IX

JUAN DEMOSTENES AROSEMENA
Para ml, hablar de Juan Demostenes Arosemena es tarea
ardua y desagraclable. Su vida es muy conocida en Panama
y no vale la pena que yo dedique unas paginas.para hacer su
biografia. Muerto esta: que en paz descanse; no guard° para el hombre odio ni rencor alguno y solo deseo consignar
algunos hechos.
Como politico fue, lo que en los trOpicos Haman, habil;
pero como gobernante ha . sido el peor de los que ha tenido
el pueblo panamelm que tantos malos gobernantes ha padecido. Irnpuesto en sucesion dinastica por Harmodio Arias,
impuso a su vcz, ann despues de muerto, al hermano de este,
Arnulfo Arias.
Mis luchas contra el gobierno de Demostenes fueron asperas; se me ultrajo en toda forma. Mis amigos sufrieron toda
clase de vejamenes y el Partido toda clase dc persecuciones.
La policia se convirtiO en una "porra" al estilo de la de Machado, a la que incorporaron uno de los mas tragicos ejecutores, el capitan la Rubia, llamado en Cuba "el chacal de
Santiago". Las carceles de Penenome, de Panama, de Colon,
de Chame y de San Carlos estaban siempre llenas de amigos
Infos o de miernbros del partido. El amigo E. Lasso conserva
ann las scfiales en las muficcas y en la espalda de las terri-
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vivia una vida de angustias y de zozobras mint a visia elI
Panama.
EE'Presidente habia prometido destruir el Partido So( ia
lista Cu veinticuatro horns y, al no poder hacerfo, sti Ini it
It I
y su oclio lc ahogaba. 'Limas cuantas denuncias It
los distintos tribunales de la Republica, alli (1[1(1111(11 :11 .111
el sueno de los justos. No eramos mas que unos parias; icnia
mos que reunirnos a altas horas de la madrugada en Ingat es
inaccesibles de las montafias con gran sigilo. Poco impot Ia
ban mis protestas ante la Asamblea Nacional y, con plena iii
munidad parlamentaria, fiii detenido y registrado en ColOn
por orden del Mayor Real quid n se lave) las manos inas Elude
cuando la Asamblea le llama a contestar cargos contra el,
manifestando que no habia hecho Inas que seguir (mien
superior. De quien recibio esa orden superior? No
ben •estos pobres ejecutantes que en una democracia iitt
puede haber orden superior, que la Unica cosa superior que
hay en un pals libre, es la ley?
DemOstenes Arosemena introducia en Panama los metodos
de Juan Vicente Gomez, de quiet] fue amigo y discipulo.
Fui detenido otra vez cuando en compafiia de los diptnados
doctores Sergio Gonzalez y Octavio Eabrega veniamos de corregir las actas del Tratado del Canal. Dichos sefiores tin
acompafiaron hasta el Cuartel Central y al preguntar el doctor Fabrega al oficial de guardia el motivo de mi detencion
este contesto: orden superior. Me arrojaron a una celda inmunda del Cuartel Central que es el pavor de los delincuentcs comunes y que dcnominan "La Solitaria". Esta da al
corredor central y tiene dos puertas; se pasa primer() por
una que da a un corredor o antesala lobrega, y por la otra
se pasa a una celda que no mide mas de dos metros cuadra
dos. Alli no encuentra uno Inas que un excusado y un lavabo siempre sucios y hediondos y, en el preciso moment° de
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entrar yo, se encontraban ambos obstruidos y llenos de excrementos humanos...
No 'labia ni una silla, Hi un bane°, .Iii cama y la atmosfera era nauseabunda... y el suelo de cemento, frio y Mimedo. Alli permaneci hasta las once de la mai -tam siguiente
sin dormir y sin poder siquiera sentarmc, casi asfixiado por
las miasmas, cuando fui llamado por el oficial de guardia y
me dijo: "Dr. Porras, puede irse, fue una equivocacion, usted
perdone". Inicie una protesta pero el oficial me atajo diciendo:, "Vea doctor, mejor es que se vaya", y desconcertado, obedeci.
El primer° de mayo de 1938 pedi perm iso para celebrar un
mitin y desfile en conmemoracion de la Fiesta de los Trabajadores. El alcalde, don Carlos de la Ossa, desimes de consultar con el Presidente Arosemena, me . lo otorg6. Llevamos
a cabo el mitin con todas las dificultades imaginables. La
policia detenia los autobuses en donde acudian al desfile los
camaradas de las poblaciones cercanas.
La policia colocaba pelotones en los cruces de las calles y
caminos para hacer volver a todo grupo de hombres que vinieran al Parque de Lesseps. Hicieron disolver a la banda de
musica y rompieron carteles y banderolas. A pesar de todo,
se reunieron en el Parque Inas de cinco mil hombres. Despues de los discursos, ibamos a comenzar el desfile por las
calles de la ciudad como siempre habiamos hecho cuando tin
piquete de policia se presento con tolete y revolver en mano,
la de a caballo se desplego con el aparato de combate, y la
secciem de ametralladoras se puso detras dispuesta a hacer
fitego contra ciudadanos indefensos que no querian mas que
disfrutar de un derecho consagrado por nuestras leyes y por
nuestra Constituciem.
Presente al capitan Delgado el . permiso firmado por el
alcalde y aquel, olvidando su historia por un mendrugo de
pan (Delgado pele6 por la libertad de Cuba), me puso el
revolver en el pecho y me dijo: "Yo cumplo orden superior y
haga disolver este desfile". Yo le grite entonces: "Usted no
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me puede tirar, intentelo; mire este permiso". En ese momenu), el teniente Diaz M., mi paisano y amigo, me suplic6
no insistiera en seguir adelante...
Cabkzas rotas, brazos quebrados y tiros al aire fueron el
balance de esta jornacla. Al dia siguiente fui a ver al alcalde
para protestar y con toda calma y chrism° me dijo: "Vea,
Demetrio, yo soy jefe de la nolicia, pero no del ejercito".
En Panama no hay eiercito sino una policia militarizada que
cuando conviene es ejercito o es policia. Al protestar en la
Asamblea Nacional contra este atropello, los diputados del
gobierno se echaron a reir: estos titeres del Tirano encontraban gracioso el entierro de las libertades pnblicas en Panama.
El primer() dc mayo del aiio siguiente, 1939, solicite de
nuevo permiso para el rnitin y el desfile. No se me concedio
para el desfile; inventaron subterfugios. El partido del gobierno o Partido Nacional Revolucionario, de tendencias
filofascistas, tambien habia solicitado desfilar para conmemorar el Dia del Trabajo. Los verdugos querian consagrar el
dia para ellos... Pero no habia tai, lo que buscaban era
entorpecer nuestro despliegue de fuerzas y asi demostrar
nuestro poco prestigio entre las masas. El alcalde, miembro
de esc partido, me dijo: "Mira, te voy a dar permiso para el
mitin, pero no para el desfile porque he tenido que negarselo
al Partido Nacional Revolucionario que tambien queria desfilar. De esta manera evito un choque entre ustedes y ellos".
Nuestro mitin tuvo lugar: miles de hombres vinieron de
todas partes para oir la palabra de sus lideres. Yo les liable
de rni actitud ante la Asamblea Nacional que acababa de
clausurar sus sesiones.
Denuncie ante la masa los "chanchullos" y las maniobras
antipatriOticas de los diputados de la mayoria y de algunas
alias autoridades del gobierno; de como se vendia el patrimonio nacional a compaiiias imperialistas nue luego absorbian toda nuestra riqueza.
Al dia siguiente, rimy temprano, se presento en mi casa el
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Edecan del Presidente, coronel Arditto Barleta quien, muy
amable, me comunic6 que su jcle queria venue. A las dicz
y media de la mafiana me presente en Palacio. Juan Demostenes Arosemena tcnia que hacermc pagar caro mi rebeldia
en la Asamblea Nacional. Un amigo que frecuentaba el palacio me habia prevenido y asi fue; se aprovecho de mi discurso como se hubicra aprovechado de un accidente de transit°, o utilizado algem agcnte provocador, para perseguirme
y ultrajarme. Me impuso sesenta dias de arrest° inconmutable por irrespeto. Segem nuestras leyes, no puede uno incurrir en esa falta de irrespeto en un discurso pUblico a no ser
que la autoridad aludida este: presente, caso de mencionarse,
pues ningtin ser human° es omnipotente y omnisciente. Yo
le indique que podia acusarme por calumnia y enviarme a
los tribunales para que me juzgaran, a lo que me contest6:
"Yo soy quien manda aqui, no estoy dispuesto a tolerar mas
sus insolencias y por eso le castigo y como quiera que usted
predica la IGUALDAD usted ira junto con la canalla". Y
asi fue.
Y no junto con la canalla, que hubiera sido mas humano,
sino peor: me encerraron en una mazmorra digna de la
carceles medioevales de las prisiones del Santo Oficio. All.
estuve aislado e incomunicado, con un centinela a la vista,
rifle al hombro y bayoneta calada. Ni una sefia, ni una palabra se podia cruzar conmigo. La primera noche me acoste
en el suelo duro, frio y hUmedo; no tenia ni una sabana, ni
un papel, ni luz, ni un banco, nada. Me eche al suelo sin
almorzar ni corner. Un chino hacia de llavero. No fueron
pocas las torturas fisicas y morales que me hicieron pasar.
Un polizonte ignorante lombrosiano que fingia scr teniente
de policia, de nombre Gutierrez, hizo todo lo posible por
complacer a S. E. Fue este sujeto tan bestia que cuando mi
padre, Belisario Porras, ex-presidente de la Republica en tres
periodos y protector en un tiempo del presidente Arosemena,
cuando repudiado de todos por su conducta habia tenido que
abandonar el pals y refugiarse primer() en Venezuela y des98

pues en Francia, donde yo actuaba corno C6nsu1 General,
me a vermc con un permiso del gobernador Boyd, hie tratado
irrespetuosamente. Naturalmentc, esto provoco una indignacion general. Mis amigos interpusieron un Habeas Corpus.
Los hermanos Aroseruena fueron dcfendidos por Felipe J.
Escobar, ex-miembro de la f C. y del Comite Central del
Partido, ex-condiscipulo mio, quien por quinicntos dolares se
prestaba a defender al Dictador. Cristobal Segundo, miembro del Partido Comunista de Panama, ex-juez y notable
abogado, en brillante actuacion desbarato la defensa de Escobar y demostr6 la ilegalidad de la detenciem.
Dos Magistrados, los doctores Damaso Cervcra y Manuel
Herrera L., valientemente se atrevieron a opinar en contra
del dictador; dos Magistrados, Grimaldo y Vallarino, evadieron la responsabilidad alcgando que el recurs() de Habeas
Corpus no procedia. El quinto Magistrado, Carlos Guevara,
que actuaba en reemplazo de J. Pinilla Urrutia, asisti6 a la
Audiencia, pero se excuse). Tenia que actuar un moribund°.
Mi amigo Pinilla Urrutia se vio constreiiido en su lecho de
muerte por un alto personaje de la politica criolla y pariente
suyo. Sc le amenaz6, segrin pnblicamente se supo, con que a
su muerte, sus hijos serian despcdidos de sus empleos, asi que
se vio forzado a firmar con Vallarino y Grimaldo. Un mes
clespues moria. Al dia siguiente del fallo, dos hijas del doctor
Manuel Herrera L., eficicntes y antiguas cmpleadas pUblicas,
fucron destituidas violcntamente. Tan nervioso e iracundo
estaba el presidente que liege) a amenazar a la Corte con
estas palabras: Por una puerta sale Porras, par otra entra
de nuevo. Era la lucha entre el Dictador y el Poder Judicial
en la cual solo dos magistrados contestaron y parte de cuyo
estudio, sesudo y sereno, publico a continuacion.
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
DOCTORES CERVERA Y HERRERA L.
No es aplicable al caso actual, en concept° de los Ho.
norables Magistrados firmantes dcl presente salvamento
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de voto, el precalente que mcnciona en su informe el
senor Secrctario dc Gobicrno y justicia y que Sc reproduce igualniente en el fallo proferido por la mayoria, ya
que dicho precedence se refiere a las resoluciones proferidas en una actuaci6n judicial que se habia tramitado
ciiienclola a las normas conmnes de proccdimiento y en
las cualcs se establece el carActer de ejecutoriadas; pero
no puede concederse el mismo valor dc resolucion ejecutoriada "intocable", a una resoluciOn recaida a una
informacion sumaria, como la de que se trata Cr) el presence caso, lcvantada por el Secretario General de la
Presidencia y ratificada ante el seiior Sccretario de Gobicrno y justicia, respect° de la cual, la misma ley establece que puede ser revocada o reformada en cualquier
tiempo, de oficio o a solicitud dcl penado. Con tanta
mayor razOn si se considera que no se esta en presencia
de una contravenciOn corriente de policia, sino de una
falta especial, castigable por excepciOn, sin que medic
juicio alguno, por el mismo funcionario irrespetado, de
acuerdo con el Libro II del Codigo Administrativo.
Sentimos mucho apartarnos de la respetable opinion
de la mayoria de la Corte por las razoncs siguientcs:
De acuerdo con el articulo 829 del Codigo Administrativo, el penado, en casos como este, puede reclamar contra la resolucion en que se le impone el castigo "dentro
de los dias siguientes al de la notificacion". Si la reclamaciOn le es negada, el penado, una vez notificado de
la negativa, o si no reclama dentro del termino expresado, se procedera a ejecutar la pcna, sin perjuicio de
que el funcionario pueda revocar su resolucion "en cualquier tiempo", de oficio o a solicitud del mismo penado.
Una sentencia, auto o providencia es ejecutoriada —dice
el articulo 547 del COdigo Judicial— cuando no admite
recurso ordinario alguno, ya porque no lo establece la
Icy, ya ponjue no haya sido interpuesto dcntro del termino.
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Aplicada por analogia esta disposiciOn a las resolnciones ejecutadas de la clase de que se trata, no puede decirse quc causan ejecutorias, pucsto quc puede reclamarse
contra cllas, cn cualquier tiempo, y asimismo pucden ser
revocadas o niodificadas.
En realidad, el articulo a que Sc alude no sefiala termitic, para intentar la reclamacion; pero el Poder Ejecutivo pudo llenar el vacio aplicando el articulo 530 del
COdigo Judicial por razones dc equidad, ya que no ha
becho uso de la facultad que le concede el articulo 851
del CM igo Administrativo.
Si esto puede decirse respect° del recurs(' de reclamacion o reconsideracion, con mayor razem puede decirse
lo mistno respecto del recurs° maxim() de habeas corpus
que la Constitucion, en SIT articulo 24, y el Codigo judicial, en sus articulos 2392 y siguientes, otorgan a quicnes
consideran que han sido privados de su libcrtad sin fundament° legal, para que el tribunal competence decida
el punto.
El precedente dc la Cortc que cita el sefior Secretario
en su informe, y de que hace merito la mayoria, se refiere a un caso completamentc distinto al presence,
puesto que en aquel se trataba de resoluciones proferidas en una actuacion judicial quc habia sido sometida
a las leycs respcctivas de proccdimiento, las cuales establecen claramente los casos en que las resoluciones que
se dictan alli causan ejecutorias.
'rambler' es cierto que la Corte le ha concedido ese
mismo valor, por considerarlas ya "intocablcs", a resoluciones pronunciadas en juicios politicos que han sido
tramitados con audiencias del sindicato, de acuerdo con
las disposiciones del Titulo V del Libro III del COdigo
Administrativo, aun en aquel caso de expulsion a que
se refiere el fallo de 4 de diciembre dc 1922, y pOr eso
la Corte dice, ante lo quc se ha transcrito de ese precedence en el fall° de la mayoria, lo que sigue:
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Del expediente que se ticne a la vista enviado por el
Gobernador, resulta que se trata de un asunto fenecido
en el quc ban intervcnido el Alcalde del distrito de Panama, el Gobernador de la provincia y, en Ultima instancia, el Presidcnte de la RepUblica...
Mas, aun en estos casos, el Tribunal ante el cual se
interpone el recurs° de habeas corpus debe resolverle
favorablemente si observa que en el respectivo juicio
politico no Sc han llenado todas las formalidadcs exigidas por esas disposiciones.
Pero no debe concedersele el mismo valor de resolucion ejecutoriada "intocable", a una resolucion recaida
a una informacion sumaria como la de que se trata,
levantada por el Secrctario General de la Presidencia
y ratificada ante el sefior Secretario de Gobierno y Justicia, respecto de la cual resolucion la misma ley establece, como se ha visto, que puede scr revocada o reformada en cualquicr tiempo, de oficio o a solicitud .del
penado. I! no puede ser de otra mancra, porquc en ese
caso no se esta en presencia de una contravenciOn corriente de policia, sino de una falta especial castigable,
por excepcion, sin que medic juicio alguno, por el mismo funcionario irrespetado, y contemplada no en el
Libro III ni en el IV, sino en el II del Codigo referido.
Observese, ademas, que en el caso que se analiza, el
penado Porras empezo a cumplir la condena tan pronto
como se le notifico la resoluciOn sin que se lc concediera termitic) alguno para reclamar de ella; que él pidio
reconsideraciOn de la resoluciOn ejecutiva en la inisma
diligencia en que se le notificO y parece que lo mas
indicado era, aun en el caso de que tal peticion fuera
viable en la notificacion, que se le resolviera en cualquier forma, cosa que no consta que se bap hecho
hasta la fecha.
Por estas razones, considcramos que en este caso no
se trata de una resolucion administrativa ejecutoriada;

que no puede decirse que la dcmanda de habeas corpus
que se estudia es improcedcnte, y que la Corte debio
analizar y resolver, por lo tanto, Si la pena impuesta a
Porras es ilegal o no, comenzando, dcsde luego, por determinar si el Excelentisimo sefior Presidente de la Republica es competcnte para castigar por si mismo al
doctor Porras, o si es otra la autoridad, judicial o policiva, la llarnada a juzgar el hecho quc se le imputa. En
otras palabras, si en realidad se trata de una falta de
respeto cometida contra cl primer magistrado de la nacion en el acto en que estaba desempefiando su cargo,
22 de la Constituci6n
tai como lo estatuye el articulo
Nacional, del cual es un desarrollo el articulo 827 del
COdigo Administrativo, o si se trata de otra falta o de
un dclito, justiciables por otras autoridades y mediante
el juicio correspondicnte. La disposicion constitucional
nucstra equivale a los articulos 26 y 27 de la Constituprocion de Colombia de 1886 y sobre los cuales se ha
nunciado la Corte Suprema de Justicia de aquel pals,
integrada por magistrados de regimen constituido por
cse Estatuto, como puede verse en la Obra de Jurisprudencia del Dr. Fernando Garavite.

Drimaso A. Gervera. - Manuel A. Herrera L. - Grimaldo B. - Pinilla Urrutia Vallarino - Hincapie
Sirio.
Panama 12 de mayo de 1939.

Recurs° de Habeas Corpus interpucsto por Cristobal
L. Segundo en favor de Dcmctrio A. Porras contra el
Secretario de Estado. (Magistrado Ponente doctor CerVera).
Corte Suprema de Justicia. - Panama, 19 de mayo

de 1939.
Vistos: Segtin se despreude del articulo 2421 (1(.1
COdigo Judicial "el fallo definitivo", frase que equivale
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a sentencia definitiva en los juicios de habeas corpus,
no admite recurs° alguno de conformidad con el inciso
4 del articulo 546 del mismo cOdigo que dice: Articulo 546. Las rcsoluciones de los Tribunales en los negocios de canicter judicial, sc denominan...
"Sentencias, cuando deciden definitivamente las cuestiones del plcito en una instancia o en rccurso extraordinario y contra las cuales una vez ejccutorias, no
queda otro rccurso que cl dc revision o el de anulaciOn
en juicio separado, en los casos de la ley".
La Corte ha sostenido, en varias ocasiones, uniforme
e invariablemente, de acuerdo con los preceptos legales
citados, que el fallo que decide en rccurso de Habeas
Corpus no puede ser revocado en la forma que desea el
peticionario.
Asi lo declara la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de
la ley.
Notifiquese, cOpiese, publiquese y archivese el proccso.
Ddmaso A. Cervera. - M. A. Grimaldo B. - Manuel
A. Herrera L. - J. M. Pinilla Urrutia. - Dario Vallarino. - L. Hincapie, Secretario.

Aunque no tenernos objecciOn fundamental que haeerie a la resolucion anterior, considcramos que, en este
caso, como se ha hecho en otros muchos que no citamos para no hacernos muy extensos, la mayoria de la
Corte, dada la trascendencia del asunto, ha podido entrar a analizar, de acuerdo con su criterio, desdc luego,
los nuevos argumcntos que ha expuesto el represcntante del Dr. Porras en el escrito quc se resuelve.
De nuestra parte manifestamos que despues de haber-
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se fallado el recurso, hems tenido la oportunidad de
ver el original del COdigo Administrativo que reposa
en los archivos de la Corte, en el que se ve claramente
que habiendose advertido que la palabra dos 'labia sido
ornitida en el articulo que corresponde al 829 de las
ediciones oficialcs, me intercalada despues, sin hacer,
sin, clucla, csa intercalacion en la copia que se envie) a
la imprenta.
El articulo en cuestian es una copia literal del 278 de
la Ley 1909 sobre regimen politico y municipal, que a
su vez es una copia literal del articulo 347 del cUdigo
respectivo colombiano, y en ambos aparcce tambien la
palabra dos. Por lo clue nos afirmamos en creer quc
mientras no transcurra el termino de dos dias, sin que
se reclame la resolucion, la pena no dcbe sec efectuada,
en el caso de que considere aplicable el articulo 827,
tai corno lo explicamos en nuestro salvamento de voto
anterior.
Como hemos dicho, la palabra dos no aparcce en el
articulo 829 de las ediciones oficialcs del Codigo Administrativo y sí en la Ley Original que se custodia en la
Corte. Pero csta omision no obsta para que la Corte
hubiera estimado como existente dicho termino y le
hubiera tenido en cucnta en el fallo reclamado, asi
como lo ha hecho refiriendose a los errores que Sc cometieron con la publicacion del articulo 92 del Codigo
Penal y del articulo 64 del COdigo Civil de 1916, segfin
puede verse en las relaciones dictadas el 30 de agosto
de 1919, paginas 172 a 176, R. J. NO 18 y del 3 de mayo
de 1920, paginas 733 a 735, Registro Judicial N 9 72.
Por lo que respecta a la competencia de la Corte para
decidir si la pena impuesta es legal o no, en el asunto
de que Sc trata, la opinion que expresamos en el mismo salvamento de voto no es nueva, pues en el intim
caso semcjante al presente quc poclria citarse como precedente, que es el que se refiere al habeas corpus pro-
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puesto por Antonio Papi Aizpuru contra el Presidente
de la Republica en el afio 1915, y aunque la Corte no
fano en el fondo por haberse puesto en libcrtad al
penado, la mayoria de este Tribunal integrada entonces
por los magistrados Lombardi, Mendoza y Patin°, estim6 que Si era competente para decidir sobre la legalidad de la pena impuesta a Papi Aizpuru, a pesar de
que le fire rebajada a sicte dias, por considerar esa mayoria que la pena no se le impuso al expresado seiior
como infractor de disposiciones del cOdigo de policia,
csto es, corno rco de una falta meramente policiva,
event() contcmplado en el articulo 8 dc 1914, si no a
causa a causa de articulo publicado en un periodic° de
la ciudad.
Conviene tener presente quc el sefior Presidente de
la Repnblica invoco para poncrle arrest° a Papi Aizpuru una facultad especial que la Icy 14 de 1909 le otorga, caso que cae completamente fuera de la orbita de
las correcciones policivas.
Y en otra resolucion proferida en el mismo negocio
dijo:
Se arguye en contra de csa providencia que la Corte
ha trocado los papeles de las partes porque en este recurs() el acusado es el Presidente de la RepUblica y no
Papi Aizpuru; pero no sc ve en que se fumda ese argument° pucsto que la Corte se ha limitado a declarar
que no debe suspenderse el recurso, el cual tiene por
objeto primordial la devoluciOn de la libcrtad al quereIlante, quien sostiene que el Presidente carcce de facultad para mantenerle en la prision por la causa que se
le atribuye. En las cuestiones de derecho poco importa
el nombre que se le de a ciertos actos, lo intercsante es
determinar con absoluta ccrteza la esencia misma del
acto a fin de poder deducir luego sus consecuencias
juridicas. Por eso cabe preguntar: que: delito o culpa
cometi6 Papi Aizpuru para que se le impusiera la pena
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de 60 dias de arresto, reducida mas tarde a 7? Y entonces hay que preguntar: puede el Presidente castigar
administrativamente, sin formula de juicio, a los que
cometen dclitos de prensa?
Precisamente, este es el punto capital de este recurso
y sobrc el esta la Corte incapacitada para dar concepto
todavia, porque ello valdria tanto como fallar de anteman° la controversia.
No es exacto que el Presidente de la Republica sea
o parezca como acusado en el cstado actual del recurso;
la responsabilidad penal dcl funcionario que decreta la
detencion viene como resultado de la sentencia que
resuclve el habeas corpus. Si el fallo es contrario se
dispone sacar copia de lo conducente a averiguar su
responsabilidad, si le es favorable, se convierte propiamente en acusado hasta que se declara que es ilegal la
prisiOn y se ordcna su enjuiciamiento.
Es precis° no perder de vista que el articulo 8 que
cita el recurrente, establecc una excepcion en materia
de habeas corpus y que es principio invariable de derecho que los casos de excepcion no pueden juridicamente
ser trasladados a otros casos semejantes. Si se le diera
a esta disposicion la interpretacion extensiva que algunos pretendcn, todos los funcionarios palicos podrian
facilmente violar la ley de habeas corpus y el proceso
constitucional que desarrolla, imponiendo penas que
no excedan de ocho dias y alegando en su favor que se
trata de pena policiva, por mas que esa denominacion
sea contraria al derecho pnblico interno y a las mas
triviales reglas de la jurisprudencia; toda interpretaciOn
que neve al absurd° debe descartarse conio interpretaciOn erronea".
Para la mayor claridad creemos conveniente insertar
aqui el articulo 8 de la Ley 8 de 1914, sobre Habeas
Corpus. Decia asi:
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"El Habeas Corpus no se extiende a las personas correccionadas por la policia corrto instituciem
moralizadora de las costumbres y protectora del
orden moral, mientras la pena correccional impucsta no exccda de ocho has he arresto"...
A pcsar de los terminos gencrales del texto de la
disposicion transcrita, la mayoria de la Corte en aquel
cntonces considero que no era falta policiva el arresto
impuesto al doctor Papi Aizpuru, por irrespeto y que,
por lo tanto, el caso Sc hallaba "fuera he la orbita" de
las correcciones policivas.
pues, que el codigo judicial en su articulo
2399 limita las faltas en que procede el recurs() de
Habeas Corpus a las que define y castiga el Libro III
del Codigo Administrativo, (los irrespetos a las autoridades figuran en el Libro II), con mayor razon tiene
aplicacion al prccedente scntado en 1915, Unico hasta
ahora analog() al presente caso.
Mimaso A. Cervera. - Manuel A. Herrera L. - Grimaldo B. - Pinilla Urrutia. - Vallarino. - L. Hincapie.
Panama, Mayo 19 de 1939.
El magistrado Vallarino, despues de consumados los hechos, de conyencer a Juan A. Arosemena del error politico
que habia cometido, le pidio repetidas veces quc me pusiera
libre, pero fue inutil. El odio del dictador era'grande y no
queria oir nada relacionado con mi libertad. Y asi fue; despues del Habeas Corpus mi situacion fue Inas critica en la
carcel. Durante mi estancia en Costa Rica en encro habia
sufrido un ataque leve de nefritis y en la carcel ahora se
rcpctia con mils violencia. El medi(to he la' prision doctor
Rafael Morales, hombre honrado y ajeno a la politica, file
expulsado de su puesto porque al cxaminarme dictamino
quc padecia yo de nefritis Y de bronquitis.
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Est() molesto:al Presidente y a sus secuaces. Ordeno aquel
SC Inc hiciera un Tuley() analisis de la orina y el sargento
Gutierrez, revOlver en Immo., pretend ia hat (11111 orinar. Oué
hicieron con esa orina? Los rumores q tie Inc ilegaron fueron
que uli grupo de individuos, entre los que se encontraban
liasta medicos, cambiaron la orina y, en consecuencia, su arialisis result() negativo. Entonces amenazaron con suspender la
licencia de medico al doctor Morales Si protest aba y este
hombre, bueno pero timido, guard6 silencio. Sentanas mas
tarde, como se vet- a, se descubri6 la indigna trama para la
satisfaccion moral del doctor Morales.
Dos medicos mas pasaron al servicio de la carcel y ninguno de ellos se atrevio a tratarme: tal era el micdo que inspiraba el dictador. El primero de ellos, el doctor Si anziola,
joyen inteligente y recien graduado, a instancias de tili familia al ver mi estado de salud, le suplicO Sc informal a, a lo
que accedio y les informe) que yo estaba padeciendo de broilquitis. Mis amigos enviaron una comision al subsecretatio
del Gobicrno y Justicia, don Daniel Pinilla, encargado he la
Secretaria, solicitando les permitiera enviarme un medico
amigo mio para que me examinara. Pinilla, amigo mio y Tie
habia sido mi valientc colega en la Asamblea Nacional, considero que la peticion era justa y fue a la Presidencia a mnsultar con el Presidente. Este, al ser consultado, mom() en
colera, hizo averiguar el nornbre del medico y si no le &minty& le cambio por el doctor Parada, el que, advertido p(w
los dos casos anteriores, ni siquiera se atrevia a pisar donde
yo estaba. El suelo hUmedo de la celda, que los ordenanzas
(prcsos de confianza), lavaban tres veces por dia so pretext()
de limpiarlo y que no daba tiempo a secarse, unido a la falta
de alimentacion, agravo mi estado de salud hasta tal punto
quc la fiebre subio hasta el extremo de hacerme perder el
conocimiento.
titi practicante, al oirme delirar, se impresiono tanto que
fue a comunicarselo al capitan Crespo, jefe de la cared,
quien, al confirmar mi estado de delirio Sc alarme) y llamO
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al comandante Pino, para que este se lo comunicara a Demostenes Arosemetta. El Presidente, que habla determinado ponerme fibre antes dcl plazo fijado, pztra evitar que el pueblo
en masa fuera a esperarme a la salida de la carcel, al saber
ahora mi grave estado de salud, dispuso adelantar unos dias
mi libertad.
Ordeno al comandante Pino me pusicra libre sin que nadie
se diera cuenta. La policia entonces dispuso parar el transit° por las calles "B" y "C" desde la Carcel Model° hasta mi
casa. Me cnvolvicron en mantas; varios ordenanzas me llevaron a una camioncta de la carccl, que contenia ya policias y
of iciales, y me condujcron a mi residencia arrojandome sobre
una cama como si hubiera sido un fardo o un saco de papas.
Alarmada mi familia, 'lame) a mis amigos los doctores Sergio
Gonzalez y Santiago Barraza, quienes al ver mi deplorable
estado de salud, resolvieron urgentemente llevarme al hospital. Pero en mi casa no habia un centimo y no podia hacer
el deposit° que exigia el hospital; sin 'embargo, la generosidad y nobleza del doctor Sergio Gonzalez salvo esta dificultad, haciendolo el de su propio bolsillo. En el hospital
me examinaron de la orina y despues de verificado esto pot el jcfe del laboratorio doctor Icaza, este se resistia a creer
en el crimen que se queria cometer conrnigo.
Despues de todo, les falai valor, y sOlo quedo la infamia
que cometicron con el doctor Rafael Morales, el doctor Icaza, el doctor Gonzalez y otros galenos honrados \ y serios como
Barraza, Mendoza, Alfaro, etc., quienes eran partidarios de
que el caso se llevara ante la Asociacion Medica de la
para sancionar a los medicos sin escrUpulos que se
prestaron a la odiosa maniobra.
Hay medicos en Panama a quienes la politica les ha hccho
perder toda nociOn de decencia profesiona I, de scn tido
humano de sus dcberes y toda etica profcsional, sin mencionar el juramcnto de Esculapio que prestan al graduarse.
Al salir de la carcel y del hospital, lance un manifiesto
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afirmando mi fe en la justicia de la causa que tepesentaba
y asegurando a los trabajadores de mi pals (Luc segun Ia (It
mi puesto de combate por su liberacion economica, por la
democracia y por la justicia social.
Meses Inas tarde, Cuando ann no estaba del todo repuesto
del trato cruel a que me habian sometido, el Presidente Arosemena, el todopoderoso y omnipresente Dictador, moria...
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CAPITLO X

LAS GESTIONES EN MEXICO
Al rcgresar don Francisco Arias P. al pals, con la promcsa
de ayuda por parte del gobierno y compafieros inexicanos, se
dispuso que don Domingo Diaz A. fuera a Mexico y California, en compaiiia de don Maximiliano Arosemcna, con el
objeto de precipitar los acontecinaientos.
Al mismo ticmpo, don Francisco Arias escogia uno de los
miembros mas distinguidos del Partido Liberal Renovador,
el doctor Jose Daniel Crespo, para que fuera a Mexico a concluir las gcstiones iniciadas por el. Estos dos hombres, con
devocion ejemplar a la causa de la democracia y una admirable consagracion al pals, abandonaron sus hogares, sus
hijos, sus esposas, y con escasos recursos, vivieron en el extranjero durante mas de dos afios, uno en los LE. ULT. y el
otro en Mexico. Crespo fue presentado a Dutriz, el gran
salvadorelio, con cuya ayuda, se hizo posiblc el triunfo de la
revolucion mexicana. Dutriz presento al doctor Crespo al
Presidente Cardenas, al general Mujica, secretario de agricultura, y al general Avila Camacho, Secretario de Guerra.
Crespo conocio a don Luis Chaparro, quien le presento a
Vicente Lombardo Toledano, entonces Secretario General
de la Confederacion de Trabajadores Mexicanos, comitnmente Hamada C.G.T. Toledano es un hombre de gran
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prestigio revolucionario en Mexico y de gran influencia
con el gobierno del general Cardenas. Gran orador, excelente organizador, Toledano era el hombre fucrte de Mexico y
una de las mas brillantes figuras de la revolucion mexicana.
Dos veces estuvo Crespo conferenciando con el Presidente
Cardenas.
Crespo inicio su trabajo con entusiasrno y se aprovechO
inteligentemente clel trabajo realizado por don Pancho Arias.
Seria interminable relatar toclas las actividades desplegadas
por el Dr. Crespo en Mexico y en los EE. UU. en relaciOn con
las promesas y detras de las armas, que siempre se alejaban
mas, para hacer la revolueion en Panama y poder recuperar
en nuestro pals el decoro y la libertad. Semanalmente, el
Dr. Crespo informaba a don Francisco Arias P. y este le contestaba en nombre del Frente Popular. Varios fueron los proyectos esbozados, pero ninguno cristalizO, segUn se vera a
continuacion.
En uno de esos informes, el Dr. Crespo le decia a don
Francisco Arias:
Mexico, mayo 14, viernes, 1937.
Lombardo Tolcdano me asegurO que ese dia entrevistariamos a la persona que yo sabia. El amigo me recibio inmcdiatamente y me dijo que habia vuelto a
hablar con el P.C. que habia arrcglado nuestro asunto. Que el P.C. estaba de acuerdo y que en tal virtud,
ya solo teniamos que hablar con el Secretario de Guerra. Le pregunte si no creia que seria conveniente hablar siempre con el P. C. y me contestO que no... Me
dijo que necesitaba un memorandum del minimo de
materiales de gucrra que necesitariamos y que Cl creia
que a pesar de todo lo que me habia dicho anteriormente, podrian darnos hasta caiiones ligcros dc mon taque aunque el transporte de estos era mas dined, si
no eran grandes Wen podria arreglarse, y que le indica-
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ra el puerto donde nosotros queriamos qtw este material ['neva tr:msportado.
Memorandum de los elementos que Sc necesitaban en
Panama:
500 fusiles.
ametralladoras de brazo.
20 ametralladoras dc emplazamiento.
3 cafiones ligeros del 75.
11.000 granadas de mano.
Posteriormente a una carta del Dr. Crcspo, donde se mostraba decepcionado, don Pancho le daba la contestaciOn siguiente:
Agosto -4 dc 1937.
Vco que esti usted un tanto decepcionado por la salida (pie ha tenido Lombardo Toledano con nosotros.
Lc enviare proximamente la carta quc ustcd me pide
para el y como dice, sera un esfuerio mas. De todos modos, tencmos que continuar nucstras gcstiones infatigablemente. Esa es nuestra,obligacion con la patria y con
nuestro partido. Yo siento una absoluta confianza en el
triunfo final. Trato de investigar si en caso de conseguir los elcmentos en el norte, tendriamos toda la proteccion necesaria del gobierno de Mexico para el transporte al naves de cse pals.
Esto es sumamente interesante. Cree usted quc un
viaje del amigo Mora por alla le serviria de refuerzo
a usted?
Fdo.: F. A. P.
Y asi consigui6 que el prestigioso lidcr de los trabajadoles costarricenses, don Manuel Mora, fuera a Mexico para
ayudar al Dr. Crespo con su influencia en los medios revolocionarios mexicanos, donde era bien conocido. El error
de don Pancho y del Dr. Crespo fue no solicitar el envie)
de un revolucionario panamefio, comunista 0 socialisli, peto
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panamefio. Como si en Panama solo existieran liberales y
no hubiera en esos momentos movimiento revolucionario poderoso, como el socialista. Ellos, ni siquiera le
mencionaban en sus ,conferencias Hi en sus informes. Los
he revisado todos y no hay en ellos ni una palabra que se
refiera al Partido Socialista, que lcalmente les estaba prestando todo su apoyo y en quiet! tambien confiaban ellos
para el movimiento de las grandes masas. Esto le sirvio
a Lombardo Toledano mas tarde de excusa al manifestar
al camarada Antonio Garcia de Colombia lo siguiente:
"Xonto querian los liberales de Panama quc los revolucionarios. de Mexico tuvieran confianza en ellos cuando ellos
no la tenian ni en los socialistas ni en los comunistas panamelios?" Estas palabras se las repitio Garcia a don Pancho
en presencia mia. Despues dc todo, Lombardo tenia razem.
Pero el gobierno de Panama no dormia tranquilo: noticias absurdas, inverosimiles, les llegaban a Pino y a Demostenes. Sorprendieron una carta, por ejemplo, en la que
anunciaban que aeroplanos mexicanos vetulrian en fecha
detcrminada a bombardear la ciudad de Panama y Colon.
Por todas partes se hablaba de la ayuda mexicana al F.P.P.
Para averiguar estas noticias y scguir los pasos al Dr. Crespo, el gobierno panameilo envie) al tenicnte Galviz, de la
secreta, pero a quien Crespo, con rumba habilidad, le hizo
dar vueltas por todo Mexico. El 12 de agosto de 1937, Grespo le decia a don Pancho: "Galviz regresO de Tampico y
Veracruz". Estaria buscando, sin duda, al destructor, el
destructor que llevaria la invasion revolucionaria a Panama.
Por su lado, el Secretario de Relaciones Exteriores y el
mismo Presidente Arosemena, presionaban al ministro Valdes. El Dr. Crespo cscribia el 12 de agosto de ese mismo aflo
a don Pancho lo que sigue:
"Con relacion a• Chichi Valdes y sus actividades aqui,
deb° informarle que el Tunes recibio un cable de Panama exigiendole investigar y prescntar queja ante el
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gobierno mcxicano por mis supuestas actiyidades revolucionarias. La Secretaria de Relaciones Exteriores le
exigio pruebas..."
Mientras tanto, el Dr. Crespo se relaciono con la poderosa organizacion revolucionaria cubana denominada "La Joyen Cuba", la que poseia un armamento modern() poderoso
en los EE. UU. Crcspo actuaba en dos ft - eines: en el mexicano y en el cubano. Si fracasaba en uno pensaba, con razor',
que triunfaria en el otro. De sus conferencias y conversaciones, Crespo recibio varios planes que inmediatamente comunice) a Panama. El primer() fue el siguiente:
"Al R. 25.
Con la mayor concision
que me sea dable voy a tratarlc del asunto de F.P.P.
segim viene consignando los particulares en su carta...
Un contingcnte panametio dcbe acompaliarnos desde
luego y sobre todo alguna figura representativa que
pueda dar la cara despues que las armas decidan. Quiero decir que, a veces, hay que sostener combate contra
resistencias locales antes de llegar a la capital y al irse
consiguiendo el vencimiento de csos objetivos parciales dcbe aparccer una figura representativa que rirme
proclamas y pronuncie discursos y celebre entrevistas con
lideres, etc., etc., mientras nosotros seguimos adelante
nuestra obra.
Por otra parte, hay que achacarle los triunfos a un
panamelio que le guste ser general, porque hay que
flar un globo para ellos y evitar quc se haga propaganda
en mal sentido, de que somos extranjcros los que peleamos aunque despues se sepa algo, como se sabra; pues
si algo cs principal en una guerra es el Servicio de Inteligencia, que esta encargado de confeccionar todas las
mentiras ordenadas por el mando y difundirlas.
Yo no soy optimista en cuanto a la posibilidad de obEstimado amigo y compariero:
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teller del gobierno azteca por tnedio del F.P.P. para
que nuestro material pase a territorio mexicano y pueda seguir hacia el Istmo con nuestro personal especialista. Esa medallai condccoracion a Rodriguez es algo muy
sospcchoso por aquello de los "servicios prestados a la
scguridad y tranquilidad de y me hace pensar que el espionaje en lo nuestro estaba, y acaso este
aim, en las esferas oficiales, porque ya sabe usted la
enorme cantidad de dincro que se gastan los pingiiinos
que manejan la finca en la informacion exterior. Si nosotros lograsemos comprar a funcionarios fronterizos,
nada se conseguiria al fin que nos proponcmos, porque
el problema esti en que no quede ese material emboteIlado Inas tardc. En tai sentido la gestion panamelia tietic qiie ser muy habil y realizada por persona de una
gran capacidad,politica y hasta social.
thigalc ver al Dr. Crespo que nosotros no podemos
perder ese material y que nada significaria para nosotros
que salicra de los EE. UU. para Mexico si en ese pals
Inas tarde el armamento quedara poco o menos como
esti ahora aqui. Mien tras el F .P .PP. no nos explique claramente en que forma va a actuar con el gobierno azteca y que scguridad tiene de que nuestro material puede
atravesar el territorio mexicano para seguir a Panama,
asi COMO el personal especialista, no podremos entrar en
detalles de costo de tal o cual cosa secundaria. No se si
me explico bien claro, per° quicro decides que hay dos
cosas basicas: la scguridad .de nnestro material que no
solo pasara la frontcra, sino que quedara en estado de
disponibilidad para conducirlo al lugar pertinente inmediatamente, como si fuera en apariencia compradoyor
el F.P.P., y en segundo termino si el F.P .P. puede disponer de una cantidad que no bajara de cien mil pesos,
no para entregarla a. J. C., sino para que sea manejada
por la persona que el Frente designe y haga frente al
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fundamental problema de la transportaciOn de material
y de hombres.
En un sentido general en la vida, todo es problema de
ticmpo y 'espacio, desde luego, la teoria dc tiempo y espacio debc ser cstudiada y comprendida por todos los
revolucionarios, y ya me doy cuenta de que acaso las
proyecciones objetivas de Panama en esta bora critica
requieran rapidas soluciones y por lo tanto un justo estimado de los factores tiempo y espacio. Pero es que usted sabe tan hien como yo quc nosotros helms ido a integrar un frentc y de cierto modo hay que dar participacion de cstas cosas trascendentales al organism° supremo que nos rija hasta cierto punto. Acaso la Unica
acusacion que mantienen mis enemigos hoy es la de que
yo no acato ni respeto organism° alguno supremo y que,
con el grupo en cl cual csta usted y los demas que ban
aprobado y firmado la constitucion del Frente, manejamos a J. C. y sus pertenencias. A ml no me importan
esas acusaciones ni lc he hecho caso nunca a los ladridos
de la jauria (hue lo que quiere es una piltrafa para satisfacer el estomago, pero como abora se presenta la oportunidad de demostrar que lo que yo hago, y ustedes
lo aprueban, es evitar quc el dinero desaparezca como
el del P.R.C., es mi proposito pedir una amplia autorización del organismo supremo; segUn las noticias que
tengo boy se termini el 20 . y espero que se me autorice
para rcunirme con el Dr. Crespo y llegar a un acuerdo
entre J.C. y el F.P.P. o a romper las negociaciones definitivamente o acaso diferirlo todo para mejor oportunidad. Si ustcd logra convencer al Dr. Crespo de este
extremo, lo cual no es dificil, acaso todo resulte mejor
y mils seguro. Puede usted decirle al Dr. Crespo que despues del 20 y antes de finalizar este mes, nos veremos en
la frontera. Le dejo la eleccion entre estos ties lugares:
El Paso, Tuxon y Calexico. Si el pidc que yo clija claro
esta que me decido por Calexico, primer°, Tuxon des118

pues, y El Paso en Ultimo termino. Si se tratara de 'Yuxon, podria Ilegar hasta Nogales, pero sin pasar al lado
mcxicano. .Accpto en este caso dc Panama toda la responsabilidad y cstoy animado de los mejores deseos.
Sobre formalidad los mexicanos no deberian hablar
por pudor; pues yo vivi alli pot seis mcses y nada comparable a la falta de seriedad que existc alli en las esferas
oficiales. Esa gcnte no time concept° del tiempo. Tan
pingiiinos son los aztecas como los siboneyes.
Creo aclarado lo del dincro que debe gastar el F.P.P.
al haberle dicho que no bajara de cien mil pesos con seguridad. Acaso mas pero nunca menos, en lo que afecta
al movimiento de nuestro material y personal. Ha sido
mal interpretado el extremo que se refiere a la manutencion de nuestro batallon expedicionario, a juzgar por
lo quc he leido en la carta del Dr. Crespo a listed, puesto que me he querido rcferir a que nuestro personal, recibira vituallas, alimcntos, desde sit salida de Cuba hasta su llegada a Panama, puesto que en campaiia es cosa
sabida que la tropa se abastece por si al crearse un estado de fuerza, sin que nosotros podamos tomar los alimentos por nuestra propia cuenta antes de entrar en zonas panamerias,,por ser neutrales. He querido decir que
en 5, Cu 10 o en 20 dias que dure la transportacion nuestra a Panama, es al F.P.P. a quid n corresponde pagar
los gastos dc manutencion.
Sera cicrto que en Panama se esta viviendo la fase
preinsurreccional, pero el Dr. Crespo habra de cornpremier quc Si csto es en el orden politico, para los
militates no comienza (en nuestro caso) hasta que se
movilizan para marchar hada el objetivo. Oueda aclarado este extremo en el sentido de que considcramos
que cstamos en la preinsurrecciem desde la salida dc
Cuba al lugar que sea, dc nuestros hombres y de nuesno material, y que la fase insurreccional se principiard
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a considerarsc pata nosotros desde el instantc que se
pise suelo panamelio.
Nosotros practicaremos en Panama el yicjo aforismo
napoleonico: "Reunirse para combatir; scpararsc para
subsistir". En resumcn, si el 1' .P.P. no puede disponcr
de una suma quc no baje de cien mil (Wares y no puede
obtener garantias suficientes (de mayor peso que las que
nosotros obtuyimos y que R.2 puede explicarle) del
Gob. mexicana es inntil, porque bien comprendera el
Dr. Crespo que nosotros tcnemos graves responsabilidades ante la opinion de la masa rcvolucionaria dc Cuba
quc no podremos cellar a un lado, ni el F.P.P. debe
descender. Si nosotros perdemos cse material del F.P.P.
queda clevado ante los ojos de la opiniem revolucionaria de su pais para los representantes de su pals, pero
los representatiyos de j. C. habremos muerto aunque
sigamos viviendo la vida material. Para el F.P.P. el
problema es de un intent° que podia rcsultar o no satisfactorio para la toma del poder, pero que sera siempre un maravilloso esfuerzo revolucionario. Para el J. C.
otro fracas° Inas en el intento de llevar una expedicion,
Si dc ello resulta la perdida de su material, acaso seria
el final de todas las csperanzas que hoy se manticnen entre los insurreccionistas y el desprestigio de todos nosotros ante la masa que boy nos sigue y cspera su liberaciOn. Nucstra actitud tiene que scr, pues, muy inteligcnte y muy discreta, para hien de Panama y de Cuba en
este caso concreto. Mientras mas pronto lleguemos a un
acuerdo, sera much° mejor, pero sin dejar de atar los
cabos. IComprendido?...
Fdo.: R. 5.
Por otro lado y como quiera que el Dr. Crespo asediaba
dia y nochc a Lombardo Toledano, este le informo lo que
Crcspo comunico a Panama en carta del 31 dc julio de 1937,
que dice asi:
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"En csta entrevista mc informO Lombardo Toledano
que habia hablado con el presidente y con el secrctario
de la gucrra. Que ambos qucrian ayudarnos en la forma
promctida, per° (pie tcmia que cl astmto fuera a trascender y que dc csto Sc desprendieran, como era facil
imaginar, serias complicaciones internacionales. Que habian cstado buscando la manera de hacerlo en la forma
mas disimulada posiblc y que se les habia ocurrido poncr
a la yenta un armament° del cjercito quc este ahora no
usa; que es bueno y esta en bucnas condiciones.
Que nosotros podriamos adquirirlas por conducto de
alguna tcrcera persona o de alguna organizaciem obrera y que en esta forma el gobicrno mexicano estaba a
salvo de toda critica... Yo estuve haciendole algunas
preguntas sobrc el asunto y he sacado en conclusion que
esta gcntc tiene mucho miedo.
Micdo a los FE. UU. y micdo a una revuelta armada aqui en Mexico, la cual no es muy probable.
Le dije que tenia seis meses de estar por acti y que no
habia podido decir nada concreto a mis amigos, que ellos
podian pensar que yo habia descuidado mi misiem, pues
siendo como era una promcsa del Gob. mexicano, no podrian achacar a otra cosa mi demora."
Yo cstoy de acucrdo con el Dr. Crespo sobre la actitud del
gobierno mexicano y de los lidcres de la revoluciOn mexicana. La America latina ye en Mexico su ejemplo y su esperanza. Por cso, dcsde el Estrecho dc Magallanes, hasta las
yegas de Tapachula, todos ven en Mexico el inspirador y
el dcfensor natural de la libertad y de la democracia de
los pueblos latinoamericanos, y por eso, los reyolucionarios
de esos pueblos quc luchan por esos idcales, van ,a Mexico
en peregrinaje, como van los musulmanes a la Meca. Los
unos, como Chile y Colombia, a °pular sus gestas; los otros,
los Inas, que yacen sumidos en la lOgubre oscuridad de dictaduras mas salvajes e incultas quc las dictaduras de Euro121

pa, miran al Mexico dc Cardenas, al de Madero, Zapata y
de la revolucion, como la Unica esperanza de salvacion y
de liberaciOn de sus pueblos, no solo de la bota del imperialism°, sino tambien de la alpargata de sus oligarquias
vendepatrias, sordidas y tiranas. Todos van a Mexico para
rentedio de sus males: desde los apristas del Peril, que luchaff contra el gordo mariscal sin batallas con su camarilla;
los cubanos del chacal Machado; los venczolanos de Gomez
y Contreras; los brasilefios de Vargas; los centroamericanos
de Ubico, Martinez, Carias y Somosa, cuarteto sombrio y
sanguinario; los bolivianos de Pefiaranda; los dominicanos
de Trujillo, y por Ultimo, los panamcfios de Juan Demostenes Aroscmena.
Pero Mexico, si va a la vanguardia de la America latina,
no esta preparado aOn para orientarla y respaldarla. Su
politica internacional es vacilante y deb, y su Cancilleria
se muestra temcrosa de lo quc diga o piense Washington.
Por eso tenia micdo de ayudar a sus hermanos oprimidos por
terribles oligarquias al servicio del capitalism° de Wall
Street, y esta es la razon fundamental de la indifcrencia de
la Casa Blanca con relacion a estos desdichados pueblos•tiranizados. Ya hemos visto a esa misma Casa Blanca desenterrar el hacha de guerra para defender la democracia amenazada por el totalitarismo nazi-lascista europeo, pero tambien ayudar al totalitarismo latinoamericano Inas asqueroso
y repugnante que los de Hitler, Mussolini o el Mikado. Lo
tinico que se les exige es que elogicn a la democracia que
han ascsinado y a la libertad que ellos han destruido en sus
respectivos feudos. Y asi engarian o pretenden engariar al
pueblo americano. Por eso Mexico, que habia triunfado
en la lucha por su liberacion economica, quizas tenga miedo de comprometer su maravillosa obra.
Pero si el gobicrno, por razones de orden internacional,
no podia prestar su ayuda franca a la revolucion continental, los organismos sindicalistas y revolucionarios corno los
lideres de la revolucion mexicana, si podian hacerlo. Tarn-
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poco estos hicieron nada en su favor; al contrario, algunos
personajes influyentes del gobierno estafaban a los pobres
misionarios amantes de la libertad que acudian a Mexico
en busca de ayuda o de apoyo. Esto sucedio con un alto
person*, pariente cercano a uno de los jefes del gobierno,
a quien una comision de Centro America le pidio su ayuda; este les ofreciO un equip° completo a condiciOn de que
Ic entregaran, con el mayor secret°, cuarcnta mil dolares.
Cuando se fue a reclamar las armas, se clic') cuenta la comision dc si no salian de Mexico inmediatamente, no
solo perderian el diner°, sino tambien la libertad y hasta
la vida. Sabiendo todo csto, los comisionados panamefios Sc
abstuvieron de tratar con politicos o militares de dudosa
escrupulosidad, excrecencias del an tiguo regimen que ann
sc mantienen en los puestos de direccion y de mando, quizas por arte de malabarismo, para desde alli, no solo desacreditar el regimen, sino sabotear la obra de la gran revolucion,mexicana. Por eso los panamefios, advertidos debidamentc, prefirieron relacionarse con el mismo gobierno
y con organizaciones como la "Joven Cuba". Crespo, siguiO
conferenciando con los delegados de esta asociaciOn y a carta suya, don Francisco Arias le contesto de la manera siguiente:
"Panama, agosto 24 de 1937.
Mi querido corn padre: Vuelven a llegar con regularidad sus noticias. Tengo a la vista la suya del 8, que me
entrego cerrada mi bijo Alberto, a quien se la habia entregado 13arralier ejecutando comisiOn de Sucre. No supongo que vendria por el conducto regular, pero que
optaron por enviarmela en csa forma.
La demora ha dado lugar a que tenga que ser un poco
mas comunicativo . con algunos amigos que esperan por
desconocer los grandes tropiezos e inconvenientes y dificultacles que a diario encontramos en nuestra poderosa
empresa.
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No se que pensar de la Ultima indicaciOn de L. 'T.
referente al remate de armas. 1Scrá que limita la cooperacion ofrccida por dicho senor, referente al viaje del
amigo M. de CR.? 1Crce usted que su intervencion ayndara? Si su opinion es contraria no valdra la pcna de hacer el gasto que montara como a B/.400.
La opinion de R.2, en el sentido de que no es partidario de la 'expedicion sin que vengan 500 hombres suyos me preocupa, pues, como antes diriamos, ni acariciar
la idea, toda vcz que el costo del transportc de cse nutrient es prohibitivo.
Ojala dicho R.2, cambiara dc opinion al recibir el informe de Pepe. Mc parece a mi quc quizas podria no
fraccionar el material, pero si reducir el nUmero de tecnicos para manejar eficientemente parte de Cl, qtte, segun Pepe, resulta excesivo dadas las condicioncs que
aqui pudo observar.
Al hablarme usted de la conversacion quc tuvo con
Valdes, me dijo que de aca le tenian chino a punto de
cables y cartas y le hablO de una que no habia comestado de J. J. F.. Oi:oe que le trataba este senor? Jam,
bien de usted y sus actividadcs belicas?
Me alegro mucho que Valdes se haya mostrado deseoso de ayudarle a usted, ojala que lc cumpla lo prometido. Cuando yo pienso en los trabajos que usted estard pasando y de mi incapacidad para ayudarle me enfermo. Lo sabc usted cuanto me preocupa esto. Ademas
es muy conveniente que usted lc acepte csta cooperaciOn,
pues asi vera que no es tan fiero el Icon como le pintan.
Creo que esti en lo cierto cuando habla de la candidatura de Arnulfo. Por lo mcnos eso es lo que indica el
Presidente en todos sus actos.
Por aca se dice con insistencia que Lombardo Toledano puso un cable a Demostenes pidiendo la libertad de
los venezolanos cuando los deportaron y que DemOstenes llamo a Estrada Cajigal para preguntarle quien era
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el impertinente que le cnviaba ese mensajc, y que estt,
Ic dijo que era una persona desvinculada por completo
del Gob. de Mexico y sin autoridad. No puedo decirle
que est() sea cierto, per° si noto que E. C. le tiene su
'temor al Gob. de Panama. Si usted me pregunta por
que crco csto, no podria contestarle concretamente. Las
razones son de caracter general. Creo se ha dejado engailar con la amcnaza de declararle persona no grata.
usted que el Gob. de Mexico, caso de que se
diera las prucbas de sus actividades belicas, decretaria
su deportacion? 1No suena esto a baladronada?
Bien, compadre, un fucrte abrazo.

Fdo.: 17co. Arias P.
Estrada y Cajigal al irse de Panama, llevaba la condecoracion de Vasco Ntlfiez dc Balboa. Cuales fueron sus servicios al Gobierno para merecer semejante distincion?
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CAPITULO

XI

LA JOVEN CUBA
La J.C. fue luta organizacion revolucionaria cubana fundada con el objeto de derrocar la tirania de Machado. Jovenes estudiantes, profesores intelectuales, pequenos propietarios, obreros y campesinos se reunieron bajo la bandera
que enarbolaba un verdadero lider, .valiente y honrado, llamado Guiteras, y este movimiento se denomin6 "La Joven
Cuba", que en uniOn del A.B., del P.C.C. y del P.R.C.,
desalojaron del poder al tetrico Machado y a su camarilla.
Estos hombres subordinaban todo a la conquista de la
libertad y cualquier sacrificio era bucno si con ello conscguian Oar un paso hacia la emancipacion de la clase trabajadora de Cuba y sacar al pueblo de la esclavitud. Mataban
y se dejaban matar por un ideal. Asi Sc explica que estos
hombres sostenidos por un fuego sagrado asaltaran bancos,
robaran nazis de trescientos mil (Wares para comprar armas
con que luchar contra la tirania y de esc diner° no utilizaban ni un centavo para corner, a pesar del hambre que
pasaban. "Este dincro, decian, es sagrado, es el dincro para
la revolucion."
Una vez compraron una gran cantidad de armas en los
UU. y (as embarcaron; cuando aOn estaba el barco en
aguas territoriales yanquis, un guardacostas le die) caza y se-
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cucstrO Ta preciosa carp. Habian sido denunciados por el
mismo individtto que les vendio las armas y ttivieron que
dar las gracias porquc ptidieron cscapar con libcrtad.
Esto no les hizo desistir de su empelio. Siguieron buscando y se relacionaron con un aventurero americano, ex-miembro del ejercito de ese pals, con la graduacion de Mayor,
nombrado Dineley y que tenia licencia para traficar en armas, pues Sc las vendia a los chinos y a cualquier pals en
guerra, sin comprometer al gobierno de la Union. Con este
sujeto se llegaron a entender y les vendio una gran cantidad de armas modernas; pero habia que sacarlas de los
EE. UU. Unicamente era posible hacerlo por Mexico o por
mar. Sc pudo bacer un arreglo con el gobernador de Chihuahua, quicn convino dejar entrar las armas en su Estado
para de alli see embarcadas por Veracruz 0 Tampico para
Cuba, pero cuando todo el material guerrero estaba en la
frontera de El Paso, el famoso gobernador exigia a la Joen Cuba veinte mil dolares, no por derechos de introducdiem, sib de propina, la mordida para el. Como no tenian
cl diner°, se vieron obligados a llevar las armas a San Antonio, en Texas, donde las tuvieron que guardar en un deposit°.
Alas tardc consiguieron un buque en San Francisco en
el que embarcaron las armas. Los hombres debian llegar de
sin moment° a otro. R.5. estaba a bordo vigilando el precioso tesoro, cuando sin saber cOrno, se desatO un violent°
incendio a bordo que oblige) al capitan a acercarse al otro
lado de la Puerta del Oro, donde R.5. y la tripulacion pudieron ponerse a salvo. Los bomberos y la policia se hicieron
duelios de la nave; apagaron el fuego y resultO haberse producido por una gran cantidad de estopa de coco, material
que si produce much° humo no significa ningnn peligro.
Llevaron el buque a los muelles para investigar el origen
del fuego. El capinin se apresuro a informar al Mayor Dineley lo que habia ocurrido, y este, a su vez, lo comunico a
los detmis y nada mows que demando cinco mil dolares
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para comprar el silenclo del inspector que estaba designado
para investigar la causa del fuego y la chtse de carga que lievaba el buque. El fuego, me asegurO R.5., rue intencionado,
y en su realizacion no fueron extrailos los consules de Cuba
y los agentes del coronel Batista.
Guiteras, al entcrarse de todas estas dificultades, dispuso
ir a Mexico en persona, pero en el moment° de salir de
Cuba hie traicionado y asesinado. Pero el traidor no god)
por much° 6cl-up° el precio de su traiciOn: un regalo de bodas exploto y al dia siguientc, sobre el marmol de la tumba
del lider, aparccieron csculpidas a golpe de cincel estas palabras: "CAMARADA, YA ESTAS VENGADO".
Los otros lidercs de la joven Cuba, entre los cuales se
encuentra el coronel Reina, hombre tenaz, sereno y valiente, siguieron buscando la manera de sacar las armas de los
FE. UU., que les habia costado una fortuna y tantos sacrificios.
Fue entonces cuando conocieron al Dr. Crespo. La alianza
que ellos planteaban entre la J.C. y el F.P.P. en su memorandum confidencial, fue aprobada por el delegado doctor Crespo, quien informo a Panama y se aceptaron las bases de la discusiOn. Este memorandum confidencial que Crespo envio a don Pancho Arias, deem asi:
Joven Cuba.
Ejercito Revolucionario. Jefatura.
MEMORANDUM.
Con fidencial.
Asunto. — Proyecto de una alianza politica y guerrera
entre el Frente Popular Panamefio y la Joven Cuba para
la toma del poder en Panami y Cuba por medios
tos, como Unica manera de obtener la liberaciOn nacional de arnbos grupos historicos y marchar hacia una nueva etapa social.
La Jcfatura del Ej. Re. J.C. designo
Antecedentes.
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al compaliero R.25, actuahnente en Mexico, para que lc
informant del alcancc de las proposiciones que el senor
delegado revolucionario del F. P.P. en Mexico deseaba
hacer a j . C., .asi como tambien se le ordeno por esta
Jefatura al c. R.25, una vez conocida su informacion
inicial a tai respect°, que presentara por escrito al F.
P.P. sus aludidas tres formas, que significaban nuestro
proposito de Ilegar a un entendimiento solo condicionado, en lo fundamental, al interes revolucionario continental. Formuladas que fueron esas tres proposiciones
nuestras, el F.P.P. por conduct° de su delegado, y este
con instrucciones confidenciales de su jefe politico, decidieron tomar en consideracion la terccra de las formas
presentadas por J.C. Asi las cosas, ha Ilegado el moment()
en que nuestra tercera proposicion se ha convertido en
Lase de la cual hay que partir para csclarecer y fijar
puntos que sirvan de apoyo a la alianza en proyecto.
Queda hccha, desde luego, la aclaracion previa dc que
J.C. es una organizacion anti-imperialista, estructurada a
base de cuadros combatientes quc han de cumplir en su
dia con el deber insurreccional que imponc nuestra
doctrina organica, comb lase necesaria para alcanzar el
dommio compicto de la maquinaria estatal e impulsarla
hacia rumbos de elevada justicia socialista en una forma
gradual cientifica.
Que utilicen su mateResolucion que se PTOP071C:
rial de guerra y su personal organizado, 500 in(Iividuos
especialistas en el manejo del armamento adquirido, para
combatir en Panama contra el desgobierno actual tipo
fascista, a condicion de que, inmediatamente despues de
derribado este, el nuevo regimen ofrczca toda clase de
apoyo a J.C. para que sus fuerzas combatientes que hayan luchado en Panama pucdan salir hada Cuba a cumplir su segunda mision liberadora.
2) Para el logro de los objetivos anteriores, el F.P.P.
se compromete: a) A realizar una gestion politica pre-
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via con el gobierno de Mexico al objeto de lograr en
una forma segura quo el arrnamento de J.C. pueda ser
trasladado desde los EE. UU. a un lugar "X" para la
invasion de Panama; b) A sufragar los gastos de transporte del material y del personal de IC., asi como la
manutencion de este Ultimo mientras permanezca estacionado antes de entrar en operaciones, o 10 quo es lo
mismo, micntras esta on la base preinsurreccional, respecto a la campafia en Panama; c) A nombrar uno o
mas delegados que, con igual nninero que se designe por
J.C., se ret'inan en sin lugar quo sea aceptado por ambas parties, a fin de discutir, aprobar y suscribir unit alianza o pacto con todos los detalles de organizaciem quo
fuera 'rimester al logro del propOsito revolucionario que
se busca.
EE. UU., 20 de mayo de 1937.
Fdo.: R. 5.
Jefc del Ej. Rev.
El general Chamorro le escribia a don Francisco Arias el
26 de abril de 1937 la siguiente carta confidencial:
"Mi apreciado amigo: Des& el 5 de febrero proximo
pasado, me encuentro en este pals y en seguida trate de
conectarme con los amigos dc Vd. sobre todo desde la
llegada dc nuestro comiln amigo Dutriz. Mis frecuentes conversaciones con Crespo y don Jose, me han dado
oportonidad de estar al tanto para obtener que ese pals
haga justicia al Sr. Diaz.
Por supttesto que de todas esas posibilidades ninguna
tan buena como la oferta que filtimamente ha tenido la
suertc el sefior Crespo de recibir del grupo de la J.C.;
esa oferta es de tai magnitud quo eclipsa cualquier otra
cosa quo pudicra esperarse de aqui puesto quo ella cornprcnde adenvas del material de guerra, el elemento humano para el exito de la empresa que nos proponemos
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lievar a cabo. Creo firmcmente (WC CS21 proposicion es
no gran hallazgo, cast inverosimil, quo no &ben ustedes
perderla si realmente estan resucltos a obtener el cambio de gobiernb por las armas; para ello hay quo afrontar los fondos necesarios para toda la movilizacion a
fin de quo vaya bicn lista de todo para combatir con
exito desde el desembarque.
No pucdo precisar con certeza lo quo podrian engrosarse todos los gastos de la expedicion, pero me parece
quo linos treinta mil (Wares cubririan todo gasto y quo
mcnos de esa soma seria insuficiente y hacer las cosas
mal hcchas. Aqui el sefior Crespo ha trabajado y está
trabajando admirablemente, aprovechandose de la preparacion del campo quo ya dojo usted...
Afectisimo amigo y s. s.
Fdo.: Emilio Chamorro.
Entonccs se firmo on pacto entre la Joven Cuba y el
Frente Popular Panamefio. A Inas de las clausulas militares
contenidas en el memorandum confidencial de R.5, Sc aprobaron clausulas politicas entre las males el F. P. P. se cornprometia a cstablecer, una vcz en el poder, un gobierno de
estructuracion democratica y de matiz socialista. Tambien se
aprobaron clausulas econOmicas quo reconocian las reivindicaciones del campesinado y de los obreros. Ese pacto lo
firmaron, por el "Doctrinario". Domingo Diaz A.; por el
"Renovador", Francisco Arias P.; por el "Dem&rata",
Enrique Jimenez: por ci "Unido", J. P. Duncan; por
"Accion Comunal", Enrique G. Abrahams, y por el "SociaDemetrio A. Porras.
Se nombro al doctor Crespo como representante del
F. P. P. en Mexico, e incidentes desagradables demoraron
el arreglo con la J. C., tal como la muerte de uno de los
directores de la J. C., senor Torrado, por manos de sus
propios cornpafieros por acusarlo de traicion y despilfarro
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(lc los rondos de la revolucion. Lo cierto es quc a Torrado
se lc cncontraron documentos, que fueron fotograliados,
por los que se demostraba habia delatado el movimiento
dc la J. C. a Batista. Ante esta prueba, Torrado fue juzgado
por un Consejo de Guerra y condcnado a muerte. Se sac()
"por suerte" a los que debian hacer cumplir la condena y
cayo en dos jOvenes estudiantcs que se hicieron amigos del
traidor, le invitaron a dar un paseo hasta la ciudad de
'Toluca y, en el camino, Torrado se clic') cuenta de las
intenciones de sus compafieros, sac() un revolver y dispar6
a boca de jarro, pero con tan mala suerte que la bala hirio
simpleMente la mano de uno de los compafieros, pero ,c1
otro, que iba sentado atras, en el "Rumble scat", le di6 un
balazo en plena nuca. El carro par6 entonces y para desgracia de estos muchachos, un autobits lleno de gente se
acercaba en ese moment° al lugar del hecho.
Bajo un policia del autobfis y se dirigio hacia el carro de
los cubanos, pero un tiro certero paralizo sus investigacioncs,
y despues, aquellos, revOlver en mano obligaron al conductor
del autobits a proseguir su camino. Con toda sercnidad, dieion la vuelta y regresaron a la ciudad a toda vclocidad, pasand° en la carrera, al autob6s, y abandonaron el automovil,
todo cnsangrentado, frente a la Embajada de Cuba, despues
de haber arrojado el cadaver de Torrado junto con el del
policia, a la cuneta dcl camino.
Para dcspistar las pcsquisas e investigaciones de la policia
mexicana, ties dias despues todos los miembros de la J. C.
que se hallaban en Mexico, asistieron muy compungidos al
entierro del quc ellos mismos habian castigado por traidor.
Los dos cjecutorcs fueron escondidos en casa de altos
personajes mexicanos simpatizantes de la J. C. hasta que
pudieron salir del pals.
Resuelto este problema, la J. C. se puso de nucvo en
contact° con el doctor Crespo y dispusieron enviar una
comision a Panama para estudiar sobre el terreno las posibilidades de un. ataque. Estos compafieros fueron tan
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audaces y valientcs que llegaron hasta introducirse en los
cuarteles de la policia para estudiar mas de cerca contra
quien tenian que luchar y trazaron planes y mapas.
A su regreso, el doctor Crcspo escribio entusiasmado a
Goytia, Sucre, Efrain Tejada y otros que habian firmado
el compromiso con la j. C. y que ya contabamos con las
armas para derrocar a la dictadura. El material objeto del
Pacto era el siguiente:
2 Cal-tones de montafia de 75 mm. rmis perfeccionados que los franceses.
5 Motorcs de trinchera de 3 pulgadas.
6 Ametralladoras antitanques calibre 50.
96 Arnetralladoras antiaereas calibre 30. 6.
60 Ensiles, ametralladoras calibre 30.06.
900 Rifles ultimo modelo calibre 30.06.
300 Cascos de acero para escuadrones de choque y
asalto.
200 Caretas contra gases asfixiantes.
100 Caretas contra gases asfixiantcs especiales para
asalto.
900 Bayonetas para fusil.
2000 Cananas para tropa.
2000 Granadas de mano defcnsivas.
1000 Granadas de mano ofcnsivas.
Equip° complcto de telefonia de campafia.
Medi° millon de tiros para fusil y ametralladora.
Peso total del material, 65 toneladas.
Todo el material human° neccsario para el manejo teenico entre los que figuraban el profesor de tecnica
militar de la Escuela Militar del Morro y un expert°
militar del ejercito cubano. Los dos mejores artilleros
dcl ejercito de Cuba.
Un pequefio yate esperando ordenes. El embalaje solamente costo cinco mil dolares y el material 180.000
dolares.
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Abora s6lo faltaba sacarlo de los EE. UU. Sc trate) de
conseguir introducirlo a Mexico, para de alli pasarlo a
Panama. Tambien se trate) de conseguir el visa del consul
del Ecuador, Bolivar Alfaro, pariente de don Pancho Arias,
pero este se mostraba ternerbso y vacilante.
Una .vez tcrminados todos los problemas internos de la
joven Cuba, cstaba esta en condiciones de cumplir con el
Frente Popular Panametio, pero el diner° no llegaba y era
necesario trasportar el material desde San Antonio hasta
Mexico o Los Angeles. En estas circunstancias, la Joven
Cuba empezo a sospechar del doctor Crcspo y le sometieron
a tin Consejo de Guerra. Entonccs este decidio irse para
los LE. UU. en vista de poncrse fuera del alcancc de la J. C.
y poncrse en contacto direct° con quien estaba radicado
alli. Le comunico al ministro Valdes que iba a ocupar una
catedra en una ciudad de la frontera y asi pudo despistar
las pesquisas de los agentes del gobierno panamefin.
Al llegar a los EE. UU. se encontro con Max Aroscmena
que habia sido enviado por don Domingo Diaz, con cinco
mil &Mares para atender al trasporte de las armas de San
Antonio a Los Angeles, y los de la J. C. al saber esto, comprendieron el error que habian cometido con Crespo y
anularon la sentencia contra el.
Como quiera que el giro que llevaba Max era de demasiada importancia para ser negociado por personas virtualmente desconocidas, resolvieron pedir la cooperaciOn de un
panamelio que vivia en Los Angeles y que era pariente de
Pancho Arias. Fue don Ramon Arias F. quien hizo el
deposit° del diner° en un Banco y por este mero hecho se
vinculo a la comision y era muy amigo, ademas, del selior
Dineley, a nombre de quien estaban las armas depositadas.
En ese moment° Rego a Los Angeles don Domingo Diaz
y se encargo de la negociacion. El seiior Crcspo fue enviado
a Washington donde se entrevista con el doctor Ricardo J.
Alfaro, quicn no aprobaba el movimiento rcvolucionario;
era partidario de los metodos pacificos. Tambien se entre-
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visto con don Carlos Constantino Arosemena quid n prometic') su ayuda en la revolucion. Cuando regreso a Los
Angeles, Crespo se encontro con que la policia, informada
por el consul de 'Panama, Carlos de Diego, habia detenido
al Coronel Reina antique presto pronto en libertad por no
encontrar ninguna rcsponsabilidad contra Cl, pero fueron
tambien a visitar a don Ramon Arias F. para preguntarle
si eran suyas ]as cajas que se encontraban en un deposit°
de la calle Figueroa. Este tuvo bum cuidado de informar
que esas cajas estaban a su nornbre, pero que ignoraba su
contenido porcine pertenecian al Mayor Dineley. Ahi termitic') la investigacion per° se redoblo la vigilancia. Carrio
sup° el cOnsul panamelio la existencia de las armas? Pues
simplemente porque los miembros de las comisiones y sus
familiares iban diariamente al deposit° para admirar los
hellos implementos de guerra. Las indiscreciones que en
Panama nos fueron fatales, alla en Los Angeles, a miles de
millas, nos resultaron mortales. A diario, mc decia el doctor
Crespo,, llegaban personas buscando a don Ramon Arias
para ofrecerle buques con que trasportar las armas a
Panama. Toda la labor pacientc de Crespo y de Max
Arosemena se deshacia. Don Domingo Diaz dejaba actuar
a don RamOn Arias y este, muy bueno pero sencillo, se
dcjaba sorprender por sujetos de mala le.
Crespo y Max rcsolvieron regresar a Mexico y Panama
respectivamente. Crespo tcnia csperanzas en el frente mexicano. Hizo alli nuevas gestiones con Lombardo Toledano,
con el Secretario de Defensa general Avila Carnacho, y
con el de Agricultura general Mujica, per° no tenian mas
que promesas, bellas promesas.
En esto, sorprende Crcspo una carta que habia recibido
R.5., en la que le aconsejaban liquidar las armas puesto que
habian perdido toda esperanza de que don Domingo Diaz
pudiera organizar la expediciOn. Crespo sacO copia de la
carta y se la envio a don Pancho asegurandole que el estaba
ya cansado y que no veia que los proyectos acariciados.
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114.g:trim a cristalizar y regreso a Panama despues de dos
aiios largos de ausencia.
Mientras tanto, don Domingo Diaz A. seguia trabajando.
Ramon Arias F. tuvo que irse para Mexico a casarse con
una distinguida dama mexicana y aparece entonces en jucgo
un famoso sujeto llamado Bib o Mendez. Este tipo, mezcla
de chino con negro y blanco, dccia habcr nacido en Colon.
Era on hombre sin escrnpulos, audaz, embustero y con una
labia que no Inc extralia haya engaisiado a don Domingo
Diaz A. con toda su bondad. Hacia creer a los panameilos
que tenia grandcs concxiones y vinculos con significados
personajes americanos y a los americanos se significaba
como un gran person* panameilo de gran influencia en
la America Latina. Era lo que los franceses Haman un
"rastacueros". Sc hizo nombrar el Edecan de don Domingo
Diaz e inscribir dicho nombramiento en el Departamcnto
de Estado solicitando su certificado correspondientc. Con
dicho documento se presento en el Fuerte de Mac Arthur,
cerca de Los Angeles y consiguio que el jefc del fuerte recibiera a don Domingo . Diaz con los honores de Presidente
elect°. En combinacion con el director de "The Sun" y el
sobrino de este, on tal Paul Frame, dicron a don Domingo
un gran banqucte en Long Beach al que asistieron altas
personalidades de la marina y dcl ejercito, de la banca, y
del gobierno de los EE. UU. Hizo creer a don Domingo
Diaz que el conseguiria el apoyo del Gobierno de los
EE. UU. y que esos honores cran el reconocimiento de ser
Cl el verdadero jefe de Estado panamefio.
Prometio tambien conseguir unos cuantos hombres, veteranos de la pasada guerra, que irian a Panama y ayudados
por los amigos de don Domingo Diaz, se aducliarian del
interior de la Republica.
Para esto, claro esti, necesitaba el aventurero quc don
Domingo depositara una suma de diner° para responder
ante las familias de los expedicionarios. Don Domingo
habia adquirido un yate que puso en condiciones para un
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largo viaje. Encarg6 a su yerno que depositara la cantidad
de tres nail seiscientos dOlares a nombre de Paul Frame en
la casa Cook 6- Son, cuyo cheque le fue entrcgado por
Chichi Obarrio, mediante presentacion del correspondiente
recibo.
Paul Frame cobro dicha cantidad y se la entregO a Bibo
Mendez, al Edecan, el coal inmediatanictite desaparecio
para siempre.
Don Francisco Arias habia escrito una carta a don
Domingo alarmado por las noticias quc habia recibido
sobre la intromision de Bib o Mendez, y cuando sc encontraron los dos en Los Angeles don Domingo le decia: "El
tal Bib o me robe), me robo".
Yo mismo me di cuenta de la clase de sujeto que era el
tai Bib o Mendez, cuando, alios mas tarde, trate de que este
devolvicra el diner° robado. Pero la revolucion habia
fracasado. Miles de dolares gastados, sacrificios sin cuenta
y Arosemena muri6 en el Poder. El Frente Popular hie
burlado, las masas populares escarnecidas y la dictadura
siguio dominando al pals.
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LAS NIILICIAS SOCIALISTAS
Al Partici° Socialista se le habia dado la mision de organizar cl clement° humano. En csa tarea fui ayudado por
cl capitan Aued quicn fue el que delinco la organizacion
que dcbia darse a los campesinos, y por el capitan Barralier
en las instruccioncs militares. iCon que entusiasmo practicaban maniobras y problemas militares plantcados por su
instructor! Se crcaron pclotoncs compuestos de once hornhres, al mando de un sargento y de un cabo. Esta organizaciOn era muy flexible puesto quc el peloton podia
transformarsc en una celula, con un secretario cclular (el
sargento), y un tesorcro celular (el cabo). Tres pelotones
formaban una seccion al mando dc un tenicnte y de un
subtcniente, nombrados democraticamente entre los miembros del pelotOn. Tres secciones formaban una compaina
al mando de un capitan y de un segundo capitan. La
compaiiia tenia 107 hombres que se transformaba en seccion
y la seccion en radio.
Tres compaiiias formaban un batallon al mando dc un
director y de un subdircctor politico comandantc y segundo
comandan te.
Llegamos a organizar en dos largos alios, despues de una
labor fatigosa, tenaz y peligrosa, por campos, caminos y
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montes, ocho batalloncs con un cfcctivo dc mas de dos mil
quinientos hombres escogidos, valientes, lcalcs, discrems y
que, como en el caso de Lasso, prelerian soportar toda clase
de torturas antes que delatar a sus compalicros y violar cl
juramento prestado. Todos ellos cstaban preparados pant
pclear por los principios dcmocraticos y por el mejoramicnto
de la clase trabajadora panameiia. Con el mayor sigilo, se
reunian hasta cuatrocientos hombres sin que las autoridades
se dieran enema y hasta algunos corregidorcs de ciertos
lugares eran miembros distinguidos de la organizaciOn.
Algunas veces, fucron in vita dos varios m i cm br os de
confianza del Erentc Popular, quiches informaron de esta
labor al doctor Crcspo, Victor Goytia, Pablo Velazquez,
doctor Mendoza, Dr. Gonzalez, Homero Ayala, Sinclair,
Recuero, etc.
Todos cstos senores no podian ocultar su admiraciOn y
se preguntaban come), con un gobierno tan despotic° como
el de Demostenes, y con un comandantc tan habil como
Pino, habia yo podido organizar bajo las barbas de la misma
policia, una milicia tan disciplinada y discreta. Hay que
advcrtir que hasta en el Chorrillo, en donde mi compadre
Julio Sosa me habia ayudado a organizar los de ese barrio,
quc esta en las mismas goteras de los cuarteles de la policia,
hasta dentro de la misma policia, habia pelotones de milicianos.
Solamente nos faltaban las armas y esas eran las que
pediamos a los adinerados del Frentc Popular.
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CA 1 , 11. t am XII I
CAMPANA DE 1940
A mediados del alio 1939, el. Partici° del Gobierno se
agitaba entre tres tendcncias: los amigos del doctor A, Boyd,
los del doctor Arias, y los Ghiaristas que propugnaban conao
candidato a la presidencia al doctor Eduardo Chiari, distinguido e inteligente abogado dc Ia localidad y bermano del
extinto jefe liberal don Rodolfo.
El Presiclente Aroscmena fue- liquidando uno por uno
todos estos presuntos candidatos. Llamo al doctor Augusto
Boyd, Ernbajador en Washington, y solamente l sabc lo
quc le dijo. Muclos de los que cifrabamos esperanzas en
el doctor Boyd, como oponcnte al doctor Arnulfo Arias,
fuimos defraudados. SegUn aseguran sus partidarios, el
doctor Arosernena significo al doctor Cliari que el era su
amigo y que por csa razor) le pedia no accptara la candidatura que ya labian ofrecido al chiarismo, priest° que
tendria que cornbatirla, ya que su candidato era el doctor
Arnulfo Arias Madrid. Ante esta actitud incalificable, el
doctor Cliiari decline) la candidatura.
Dentro de la oposician se manifestaron dos corrientes: la
que propugnaba la candidatura del doctor Ricardo Alfaro,
ex presidente de la Republica, y los que dcseaban apoyarme
a mi. Estos, que eran los mas lumildes, encontraron resis140

tencias atm entre los directores del partido socialista que
pensaban que, at teller el doctor Alfaro grandcs contactos
en Wallington, era posible que los EE. VU. no se desentendieran de una conticnda quc Sc vela venir aspera y
violenta. A csta corriente Sc agregaron los comunistas, a
excepcion de Eliseo Ecleves y otros clue oninaban que mi
nombre, por so arraigo popular, serviria mcjor de bandera
en una India de esta indole. Don Domingo Diaz y don
Francisco Arias, a la sazem en los EE. UU., se reunieron en
alguna parte de Texas con el doctor Alfaro, y all convinieron en que este Ultimo fuese elegido candidato a la
Presidencia de la RepUblica por los partidos coaligados del
Frente Popular. Yo, quc no tenia, ni tengo, ambicion, no
lice ninguna oposicion, considerando ademas que el doctor
Alfaro cstaba mil veces mejor calificado que yo para llevar
la bandera de la democracia.
En esto mucre el doctor Demostenes Arosemena, y Ezequiet Fernandez, secrctario de Hacienda y Tesoro y segundo
delegado, se posesiona del Poder. El primer designado,
doctor Augusto S. Boyd conferenciaba en Washington con
Wells, subsecretario de Estado de la Union.
Mientras tanto, corrian rumores de que los arnulfistas, al
no tencr confianza en el doctor Boyd, se preparaban a
impcdir que este se posesionara del mando. Tambien se
decia que el general Stone les labia advertido a los conspiradorcs, y en particular, al encargado del Poder Ejecutivo,
don Ezequiel Fernandez, que el ejercito amcricano respaldaria al primer designado doctor Boyd, quien Rego a
Panama en una de las fortalezas aereas que los EE. UU.
labian priest° a sus ordenes. Fuimos al aeropuerto de
Balboa todos los jefes de la oposicion a recibirle y le ofrecirnos la oportunidad de formar un gobierno nacional
brindandole todo nuestro apoyo a fin de que pudiera
realizar unas elecciones libres y puras. Esto, sin embargo,
no convenia a los intereses de los arnulfistas, quienes sabian
de antemano que, con un gobierno neutral, su candidato
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seria barrido. Comenzaron las intrigas y bien pronto el
doctor Boyd Sc vier envuelto en tal labcrinto que destruyO
todos sus bucnos propositos. Las autoridadcs inferiores, la
policia y hasta los maestros, hicieron su agosto.
A la llegada del doctor Alfaro, todos los partidos de
oposicion Sc movilizaron. Nosotros pushnos en las calles de
la ciudad de Panama miles de camaradas con banderas rojas
y sus letreros; mars de treinta mil hombres desfilaron por
la Avenida Central hasta Santa Ana, donde Sc hacia uso de
la palabra. Agentes provocadores enviados por la clica,
trataron de impedir los discursos. Al no conseguirlo, la
policia intervino y, con la ayuda de la caballeria, infanteria,
motocicletas y demas, irrumpieron contra la masa compacta
de gente.
Aunque esta estaba desarmada, hubo, sin embargo, muchos heridos de bala, cabezas rotas, brazos y piernas quebradas y toda aquella gente pacifica, fue disuelta "por
orden superior".
Qué habia pasado? Pues que el doctor Boyd 'labia sido
desbordado por la clica arnulfista, que estaba dispuesta
hasta a suprimir al Presidente Boyd con tal de no perder el
poder con papelitos. Desde ese moment° comenzer una era
de angustias, persecuciones y vejamenes sin cuento. Ya no
solo se perseguia a los socialistas, como en tiempos de
DemOstenes, sino a Lucius los miembros del Frente Popular.
Los derechos y libertades humanas cran pisoteados con
furia en Panama.
Tenian que hacer triunfar a Arnulfo por encima de todo
y eso no lo conseguirian permitiendo el libre juego de las
libertades politicas.
Asi estaban las cosas, cuando un dia fui sorprendido con
la llamada del alcalde del distrito, don Carlos Manuel de
la Ossa, que queria verme. Era una llamada urgente y el
recuerdo de otra semejante que me hiciera el finado presidente Arosemena, me Hem') de temor y de zozobra. Para
que me queria el senor alcalde? Dispuesto a todo, acudi al
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despacho de la primera autoridad del distrito que me recibiO amablemerne y &spires de un largo preambulo en
elogio de mi humilde persona Sc fire al punto diciendome:
"Estoy autorizado por el doctor Arnulfo Arias Madrid para
ofreccr al Partido Socialista cinco diputados a condicion de
clue abandone el Frente Popular". No rove necesidad de
pensarlo y ni siquiera consultarlo con los miembros de la
direccion del partido; le conteste que ni yo ni el partido
socialista aceptabamos semejante proposicion.
En presencia de todos estos hechos, el Frente Popular
dispuso ir a la revolucian. Sc nombro a don Francisco Arias
Paredes como jefe de la misma y este escogio tin estado mayor compuesto del general Quintero, el comandante Ayala,
Felix Oyer y otros Inas. El senor Arias Paredes se fue en
avion a Mexico donde el general Chamorro le puso en
contact° con el general Gordon, ex oficial del ejercito
americano y expert() en esta clase de acciones. Gordon decia
tener un buque y armas suficientes para el objeto, pero
pedia una buena soma de dincro por lo cual don Francisco
se puso al habla con el. El general Gordon le aseguro que
el buque estaba en Manzanillo y como no queria don
Francisco verse en las misrnas circunstancias que en casos
anteriores, solicito verb o antes de verificar el pago. Por toda
contestacion, Gordon desaparecio y don Francisco tuvo que
regresar a Panama.
Desalentados otra vez, pero no vencidos, Sc enviaron
otras dos comisiones, una a Colombia, compuesta de
Antonio Alberto Valdes, amigo de los liberales colombianos
y que foe, durante la revolucion de los mil dias en
Colombia, Secretario del general Lucas Caballero que, en
aquel mismo moment°, era nada menos que Presidente del
Partici° Liberal que disfrutaba el poder. Los liberales
colombianos no vacilaron en ofrecerle todo su apoyo y
pusieron a su disposicion, segnn informes recibidos en
Panama, mil rifles con respectiva dotacion de morteros,
ametralladoras y hasta cafiones.
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Valdes solicito del Frente Popular se le cnviaran diez mil
Olarcs para los gastos de transporte de las armas quc debian
introducidas por el rio "Bayano" y donde teniamos
apostadas a las milicias socialistas en nUmero bastante
crecido y que unidas a los amigos de Valdes, pasaban de los
mil hombres. Por que no llegaron esas armas a Panama?
Vease lo que dice el mismo Valdes:
Caracas, noviembre 12 de 1942.
Sr. D. Demetrio A. Porras.
Panama.
Mt estimado amigo: Contest° a su apreciable carta de
fecha 5 de los corrientes por inedio de la cual me comunica estar cscribiendo la historia de los acontecitnientos
que culminaron con el fracaso del conato revolucionario
de 1940, y me pide le esclarezca datos relacionados con
mi viaje a Colombia. Al respect° y para rectificar muchos
hechos relacionados con rni viaje que han 11cgado a su
conocimiento de manera muy imperfecta y variada, le
cloy "Ina sucinta relaciOn de mi viaje a Colombia en
actividades politicas en ese pals hermano.
Observando que la camarilla que se habia apoderado
arbitrariamente de Panama se proponia atropellar todos
los cicrechos ciudadanos y burlar las eleccioncs proximas,
pense que los hombres libres y dignos dc Panama debiamos oponernos con las armas, si fuera necesario, a tan
criminales designios, por lo que determine dirigirme a
Colombia y procurar con mis buenos amigos y compalieros armas de la guerra de los mil dias, a fin dc conseguir
con ellas los auxilios necesarios para erifrentarnos con
exit° a la citada camarilla.
No me equivoque; a mi llegada a Colombia encontre
muchos compaileros de armas en magnifica posiciOn y
todos me ofrecieron ayudar en cuanto les fuera dable,
advirtiendome, eso si, que no podia esperarse ningUn
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auxilio de parte del element° oficial; per° que ellos,
personalmente, cmisideraban un deber ayudarmc en
vista dc la situacion que contemplabantos los panamelios
y„ . ante mi dcterminacion irrevocable de hacer uso de las
minas para rcivindicar los derechos ciudadanos. Nunca
me indicaron precio alguno por las armas que pudieran
entre los amigos liberales conseguirme, fui yo quien
crey6 necesarios unos dicz mil (Wares para sufragar los
gastos de transportc, etc., etc., ofreciendoles a aquellos
jefcs liberales cuya situaciOn economica no era muy
buena que yo procuraria solventar su situacion pero
nunca file, en honor a la vcrdad, una solicitud de ellos,
ni siquiera una sugestion. Nunca olvidare mi trato con
estos hermanos de Colombia, liberales, idealistas y
romanticos, que sOlo un compaiicrismo les inducia a
simpatizar con mi causa y a prestarme toda la ayuda de
quc fueron capaces. ICuanto les admiro y cuanto se los
agradezco!
No tuvieron completo exit° mis gestiones por el
angustioso plazo quc se me habia seiialado para el pronunciamiento, que debia teller lugar antes de las eleccioncs, y mas que todo, porque la correspondencia que
me enviaban de Panama los amigos pie detenida en
alguna pane y no Vega a mi poder oportunamente, ella
fue recibida en Bogota estando yo en Panamci. Si los
amigos de Panamci, al recibo del cablegrama que en clove
les puce, hubiesen enviado un comisionado o girridome
dinero para gastos de transporte etc., yo hubiese llegado
a Panama a tiempo para impedir la burla y la humilla(ion de la ciudadania panamena.
La otra comision que fue a Costa Rica, cstaba compucsta
por el Lie. Carlos Sucre quien, por razones personales, tuvo
que regresar, Clara Gonzalez, valiente c inteligente mujer,
y Jose Angel Noricga, micmbro del Comite Central del
Partido Socialista, quien, al baber sido condenado por el
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alcaldc de Aguadulce a varios dias de arrest°, prefiri6 escapar
a Costa Rica. Alli les sorpremlicron los acontecimientos y
en tonces fué comisionado por don Francisco Arias Paredes,
con nuestra aprobacion, para que en compailia de la sefiora
Gonzalez y ayuclados por un grupo de costarriccnses, concluycran la labor in iciada por el Lic. Sucre. Sc consiguicron las
artnas por tin cost° aproximado de veinte mil dolares. Estas
armas no llegaron nunca a Panama. No 4legaron a Panama
no obstante cstarlas esperando miles de hombres en Anton,
Penenome, San Carlos y Chame. Por que no llegaron?
Oigamos lo que nos dice Mauricio Correa, quicn fue enviado
a Costa Rica para averiguar las causas del fracaso.
Panama, (liciembre 15 de 1942.
Sefior 1). Demetrio A. Porras.
Prcsen te.
Listed me solicita en carta quc conEstimado
test° males fueron las causas por las cuales no vinieron
las armas que el Frente Popular habia comprado en
Costa Rica, para realizar la revolucion con lo cual
impedir que el doctor Arnulfo Arias M. fuera al poder
por medio del fraude.
Coin° quiet -a que yo estuVe -vinculado con la comisiOn quc file a San Jose a comprar las armas estoy en
condiciones de relatar a usted todos los pormenorcs y
las causas del fracas°.
Los primeros dias de junio fui enviado por el Frente
Popular a David para saber las causas por las cuales no
habia cstallado en esa region la revolucian, segOn
estaba convenido. Al llegar a David me puse en contacto con Pedro Vidal, intimo amigo de mi padre y
mio, a quid n le suplique me conectara con los jefes del
Frente Popular en David. Don Pedro reuni6 a estos
en casa del selior Miro y alli estaban RamOn Carlos
Gonzalez, Cesar Contreras, Pedro Silveira, etc., a quienes
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pregunte a nombre del Frente Popular las causas por
que no habia estallado la revoluciOn en csa region,
como habia sido convenido. Contreras explic6 que las
armas prometidas no habian llegado y entonces los
presentes convinicron que yo delna ir a Costa Rica para
averiguar las causas del caso. Don Pedro Vidal me
consiguio un pasaporte con cl Gobernador de la provincia y asi partf al dia siguiente dc tin llegada a David
para Costa Rica en donde llegue como a las once del
dia. En seguida me hice conducir a la casa de Aviador
Maki( quid n me asegur6 que el fracas() se debio a que
Cl senor Jose Angel Noriega, comisionado por el Frente
Popular, no quiso acompafiarle a traer las armas y que
como el no sabia a donde llevarlas tuvo que regresarse
a Costa Rica y dejarlas abandonadas en la region de
Golfito, en donde las encontro la policia de Costa Rica.
Clara Gonzalez, otra de los comisionados de Frente
Popular me aseguro lo mismo, tanto que al ver la incapacidad de Noriega, clla propuso - traer las armas a
Panama en compaitia de Malek a lo que se opuso este
por ser clla mujcr.
Noriega no sup° darme ninguna explicaciOn, pues
mi llegada coincidio con el hallazgo de las armas en
Gornto, lo pie teniale sumainctue nervioso. Dispusimos regrcsarnos a Panama y convinimos en que yo rue
quedaria en David y que ellos seguirian hasta Balboa;
(pie hariamos como si no nos conocieramos, pero mi
sorpresa fue grandc cuando al bajar en David el senor
Jose Angel Noriega bajO del avion y comenzo a llamarme y a Hamar la atencion de la policia con el fin de
que nos detuvieran, cosa que hicicron con Cl. Yo pude
escaparme.
Estoy de acucrdo con Malek y la sefiora Clara Gonzalez de que el responsable del fracas° de la revolucion
fire Jose Angel Noricga quien no se porn') a la altura
de la confianza en Cl depositada. Sus temores, su
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nerviosismo, su falta de iniciativa y su ningOn control,
mas de una vez nos colocaban cn situaciones dificilcs
con las pesquisas de Costa Rica.
De Vd. atto. y s. S.
Fdo.: Mouricio Correa.
Esto dió por resultado, no solo la perdida dc las armas,
sino . tambien, que algunos elcmentos nicaragiienscs que
venian por tierra para ayudarnos, creyendo que disponi&
mos de armas, al entrar en el pais, fueron sorprendidos pot
la policia cerca de la frontcra, y del choque salieron algunos
heridos, entre ellos, cl bravo coronel 'Merino; otros fueron
detenidos y Inas tarde fue muerto el coronel Fernandez que
habia logrado escapar.
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CAPITULO XIV

MAYO DE 1940
Don Francisco Arias P., jefe supretno de la revolucion,
hizo la distribucion de las fucrzas. La ciudad de Panama
quedo al cuidado de Julio Zacrizon; "Caballito" Acevedo,
Ramon Gamboa, con un grupo de muchachos valientes y
atrevidos como Jorge Morales, Maximo Vazquez, Joaquin
Garrido y Pedro, Casa y ademas los socialistas del Maraliem
y del Chorrillo. Para Chiriqui fue enviado el general
Quintero a quien debia unirse Inas tarde Domingo H.
Turner, para ponerse en contact° con Cesar Contreras que
rccibiria las armas de Costa Rica. A Code fue Fabio
Arosemena con Max Arosemena, Alfredo Patifio y Juan
Arrocha. Rio Hato, Las Guias, La Ermita, y el Macano, al
mando de los jefes socialistas de csos lugares, encabezados
por Joaquin y Jose Alberto Martinez; para San Carlos y
Chame a Urban° Galvez, Americo Ortega y Tomas Buenalio,
pero cotno jefe militar el capitan Barralier; para Chorrera,
Pedro Juan de Icaza, Pablo Velazquez y Pablo Cordero;
para Chilibre, Juan Diaz y Chepo MagallOn, Harris, Jose A.
Brouwer, Eliseo Echeves, CristObal Segundo y yo, cuya
mision era protcger a Antonio A. Valdes y recibir las armas
de Colombia. Pero la accion Inas importante estaba encomendada al mismo don Pancho Arias, con el comandante
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Ayala, Oiler, de Reuter, Rumbel, el capitin Alfaro, etc., a
quienes estaba asignada la toma de Colon.
Don Pancho, con mil dificultades, consiguio una buena
cantidad de armas para Colon obtenidas en la ciudad de
Panama. El capitan Alfaro y otros dispusieron esconderlas
cerca de ColOn, en tcrritorio bajo la jurisdiccion americana,
mientras Ilegaba el momento de actuar, y en csta operacion,
en una noche dc luna, se pusicron a cavar un gran hueco
en la tierra para csconder las armas que estaban en varias
cajas. Sin que ellos se dieran cuenta, fucron espiados por
una negra jamaicana que, aterrorizada, crcia ser testigo de
un asesinato y acudie) en seguida a la policia de la Zona del
Canal para contar clue habia presenciado el asesinato de un
hombre y su entierro.
La policia, al principio, (ludo de la veracidad de la
"chomba", pert) ante la insistencia, acudieron al sitio indicado y con cnorme sorpresa descubrieron rifles, ametralladoras, bombas de mano, etc.
La policia de la Zona dcl Canal se comunicO inmediatamente con la panametia, particularmente con el comandante
Pino, y solicita, se apresurO a entregar el hallazgo de armas
cooperando asi con los enemigos de su pals y de la democracia. La policia de la Zona del Canal no brilla por su
inteligencia. Por otra parte, el comandante Pino tenia
habilmente sobornados a los jefes de la policia de la Zona
del Canal con regalos, convites y champariadas a que eran
muy aficionados.
El incidente fu e lamentable pant el Frente Popular, pero
ya era demasiado tarde para rctroceder. Por otro lado, el
pueblo estaba indignado y exigia accion a los jeles. ,El
golpe habia sido fijado para el stibado 25 de mayo, pero
este incidente y la mtterte inesperada de Rumbol hizo que
don Francisco Arias aplazara la fecha para el miercoles 29
de mayo. Este fue un grave error que motivO incertidumbres y vacilaciones en nuestras filas, y el gobierno, que nos
seguia los pasos de cerca, aprovecho el momento para
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ordenar la captura de todos los jefes. Yo envie comisiones
a todos los lugares donde debian concentrarse las milicias
socialistas y en especial a San Carlos y Chamc, adonde fue
uno de los miembros mas valientes y lealcs del partido,
Julio Sosa, quien en una noche Sc recorrio a pie todo el
distrito. Desgraciadamente, el miembro del Comite Central
quc habia sido elegido para dirigir la organizacion de los
camaradas de San Carlos, no cumplio con su deber. Mcdiante recibo, le entregue una suma de dincro para el viaje
y no fue, ni avisO que no iria y se qued6 con el diner°. El
capitan Barrelier tampoco pudo ir a ocupar su puesto
debido a cicrtas dificultades de filtima hora. Las Ordenes
e instrucciones que Ilevaba Julio Sosa, a los camaradas de
San Carlos, era la concentraciOn en "El PortalOn", lugar
inaccesible en la montalia, al cual etnicamentc puede ascenderse por una garganta mas estrccha que el paso de Roncesvalles en los Pirincos, y por lo tanto, defendible por un
grupo pequefio de hombres resueltos.
La maiiana del sabado, recibi una Hamada de un camarada, miembro de la policia, quien en lenguaje especial me
aviso que nos iban a detener, pero yo estaba ya citado con
don Francisco Arias P. a las dicz y media y aunque eran las
once, todavia no llegaba. Elice mis pesquisas y pude localizarle y como quiera que sin tclefono cstaba intervenido
por la policia, le liable en frances. A las once y minutos,
Sc presento "don Pancho" en mi casa y a mis preguntas me
aseguro que todo iba hen, cuando en ese moment() aparecen en mi casa los dos bucnos luchadores del Frente
Popular, Carlos Cajar y Rogclio Tarte, con la informacion
de que la policia nos buscaba para capturarnos.
Despues de deliberar con don Pancho, este me indict') me
naarchase para la Zona del Canal y esperar alli sus ordenes
y que el Sc quedaria algnn ticmpo mas puesto que necesitaba ventilar ciertos asuntos quc el solamcnte podia atender.
Apenas salio don Pancho dc nsi casa cuando flame a mi
esposa y a mis hijos y salimos en direccion de Balboa y de
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alli a Somit donde deje instalada a ml familia, pucsto que
yo debia situarmc en Red. Tank para podcr mantener
mcjor contact() con las milicias socialistas acantonadas en
Manteca.
Diez minutos despues de salir yo de mi casa, Sc presento
en ella el subteniente Yan is, acompafiado de venue policias,
pero yo ya habia desaparecido. Mas tar& se present() de
nuevo con otro piquetc de policia, el Capital') La Rubia, el
famoso "chacal" de Santiago de Cuba, pero inntilmente.
Los socialistas teniamos concentrados en Chilibre mas de
quinientos hombres, per° sin armas, csperando las que
debcriamos recibir de Antonio A. Valdes. Un grupo estaba
situado, como ya he indicado, en Manteca, donde se encontraban el capitan AndriOn, Eliseo Echeves, Jose Brouwer,
Jose Castillo, L. Arauz, etc. En Agua Buena, otro al mando
de MagaHon, Ruiz, Pimienta, etc. Otro en Calzada Larga, al
mando de los hermanos Alvarado, Niniez, Villarreal, Castro, etc. Todos los camaradas de Juan Diaz, Villalobos, Matias Hernandez, Cerro Batea, Ramonazo, Manteca, Agua
Buena, Maria Eugenia, Chifibre, Agua Bendita, Buenos
Aires, Las Huacas, Nuevo San Juan, Paja, Rio Pescao, Santa
Rosa, Catuncillo, habian rcspondido al llamamiento y no
solamcnte estaban concentrados, esperando las ,armas prometidas, sino que actuaban de csta manera para evitar persecuciones por los agentes de policia, los que, sorprendidos y
nerviosos, \Tian las poblaciones desiertas. En Chepo teniamos doscicntos hombres al mando de Escobar, Ibarra, Guardia, Velazquez, etc., y en la boca del rio Ballano habia cincuenta hombres esperando a Antonio A. Valdes, dirigidos
por Simon Rivera y Norberto Panezo.
En Red Tank tuve la noticia de la prision de don Francisco Arias y de muchos otros compalicros. La situacion era
grave y desesperada para nosotros en el Frente Popular. Las
autoridades de la Zona del Canal se prcparaban a capturar
y cntregar como delincuentes a los hombres que, perseguidos
por la Dictadura, se refugiaban en su zona bajo la jurisdic-
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don de los FE. UU. Para estas gentes, que diccn ser democraticas, el derecho de asilo no existia, a pesar de tratarse de
hombres amigos dc los EE. UU. y dcfensores de la democracia. Ante scmcj ante atropello, el Dr. Alfaro interpuso Habeas
Corpus a favor de los detenidos. Este Habeas Corpus fue
acogido por la Corte Superior de Ancon y causo una enorme
sensaciOn y rev uelo.
La audiencia se cclebro, pero el juez libro al jefe de la
policia de la Zona del Canal de la vergiienza de ser destituido. Allaro apelo il New Orleans, pero la policia de la
ZOIla llegO a un acuerdo con la dc Panama: cntregarian a
los detenidos a condicion de Tic en Panama se aceptara
inmediatamente la fianza de cncarcelamiento con el objeto de
que no se hicieran detenciones por rcconocer que eran casos
de dclito politico. El gobierno panametio aceptO y en consecucncia, Domingo Diaz, Ayala, Icaza, Max Arosemena,
011er y otros, fueron puestos en libertad mediante fianza
prestada por Francisco Arias P. que se encontraba entonces
en libertad.
Yo seguia en la Zona del Canal perseguido por dos policias, la americma y la panametia. Estaba refugia& en un
rarfhito en medio del bosque. En este lugar pase una vida
de sobresaltos y de angustias ante tin pcligro dcsconocido que
se deslizaba por nu espiritu. Un peligro que la imaginacion
loca dejaba galopar por las estrecheces de mi crane°, tanto
que cl pulsar de la sangre en las venas y arterias parecian
dar golpes de maza contra un yunque, y asi vivi hasta el dia
de la eleccion, cuando un acroplano, al pasar cerca de mi
refugio, deja caer unas hojas sueltas, unas hojas que lanzaba
al viento... Y una de estas hojas Dego a mis manos. Un
amigo solicit° me la trajo. La hoja contenia mi retrato y
mis sefias y en clla se ofrecia quinientos balboas al que me
delatara.
Mi esposa acudio a mi lado llorando y rogandome me entregara y que ella me acompaliaria. Las razones que me
exponian eran de peso y ante ellas, decidi fuera a ver a los
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jefes del Frente Popular y haria lo que ellos decidiesen. Mi
esposa, valientemente, se fue al Hotel Tivoli para la entrevista. Hubo acuerdo unanime de que no me entrcgara, pero
que dehia salir del pals y crelan preferible el exilio a la
muerte.
El doctor Alfaro me escribio la carta siguientc que mi
esposa me llevo a mi retiro.
Martcs, Junio dc 1940.
Mi querid° Demetrio: Acabo de vcr a to seilora y por
clla me he impuesto con pena de que has estado enfermo. Ojalá sea cosa pasajera que no afecte tu condicion
general. Acerca de la que sea mas conveniente hacer
para bcneficio tuyo y de tu libertad hemos estado cambiando ideas y todos coincidimos en el pensamiento de
que el odio y la animadversion que existe contra ti Sc
traducirian en vejamenes y humillaciones de toda clase
Si llegas a cacr en manos de la policia. Se te hacen injets-

tainente cargos que no tienen base y se te atribuye en los
recientes sucesos una responsabilidad que no tienes y respect° de la cual estds en condiciones, seglin mis in forInes, de probar la Timis absoluta coartada. Pero la forma

en que ha procedido la policia contigo y las arbitrarie(lades y crueldades que se han prescnciado Ultimamente
no permitcn a nadie tencr la confianza de que se trate
con las consideraciones elementales a que es acreedor
todo prisioncro, no solo politico, sino a un acusado de
delitos conmnes. Puedes tener la seguridad de que todos
tus amigos estamos animados por el nibs sincero deseo
de ayudarte en todo lo que podamos y de que seguiremos
pensando cub! es la mcjor forma de protegerte contra
persecuciones inju.stas, para obrar de la manera que sea
neccsaria en bencficio tuyo.
Tu senora me informa que clla te ha dado cuenta de
todo lo que se ha hecho hasta ahora.
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Haciendo votos por tu salud y con mis mejores deseos
de que estes mejor de tus anteriores indisposiciones,
creemc corno siempre, tuyo afectisimo.
Edo.: Ricardo J. Alfaro.
Al recibir la carta anterior, y saber las impresmnes recogidas por mi esposa, quede profundamente dcsilusionado y
amargado; mayormente, porque dias antes habia fracasado
otro intent° revolucionario.
Domingo H. Turner, valiente y hasta temerario compafiero
de luchas, en compaiiia dcl capitan Santiago Barrelier, pariente mio, habian planeado llevar un refuerzo a los camaradas de La Laguna, para de alli arrancar en una lucha de
mayor envergadura por todo el pals.
Estudiamos el proyccto y quedamos convenidos en reunir
una fuerza de cincuenta hombres no socialistas sino liberales
puesto que ya los socialistas habian cumplido con su dcbcr
y aportado su cuota de sangre. Turner, sin embargo, exigia
que fuera yo como "bandcra".
Acepte a condiciOn de que los demas hicicran algo pucs
todo tenia apariencias de una cclada que se hubicra pucsto
al Partido Socialista para destruirlo. Turner y Barralier se
comproincticron a conseguir los cincuenta hombres armados
para ir con nosotros a La Laguna, la cual distaba unas cien.
minas. Necesitabamos cruzar cl Canal y yo me comprometi a
consegnir los hombres y las embarcaciones para pasar al otro
lado. Comisione a la camarada Gregoria Vega para que fuera
a Las Huacas y Santa Rosa y consiguiera cuatro "cayucos"
grandes para tal objeto. Esta valiente mujer cumplio con su
deber, pues a las diez de la noche Sc presentaron los camaradas Pascual Montalvo, Julian Naintengel, Vicente Villarreal
y otro que llegaron a Somit, despues de habcr navegado todo
el dia y parte de la noche por el rio Chagrc hasta Gamboa y
de alli hasta Las Cascadas, punto dcsde donde intentariamos
pasar el Canal sin Hamar la atenciOn de la policia yanqui ni
de los "sapos" o "ranas" del gobierno panamefio.
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Esa noche no se durrniO, y a la madrugada del did siguiente esperabamos a Turner y Barralier, pero en vano. Sc prcsentaron por la tarde y solo al mirarles mc di cuenta que
habian fracasado. Mc contaron que los revolucionarios rangiados en la Zona del Canal, exigian, para ir a luchar a San
Carlos, la asistencia, por lo menos, de dos medicos, entermeras, una ambulancia y una porciOn de cosas Inas. Las armas
que teniamos, unas escopctas vicjas, al no saber que hacer
con ellas, yo aconseje fueran entregadas a los camaradas de
Agua Buena para que las enterraran en el bosque o las usaran en sus cacerias. Era sorprendente ver a Agustin Recuero, valiente compalicro, quien, en compafila del Dr. Mendoza
y otros mas, cargaban las armas y dotaciOn en su automovil
con una sangre fria Unica, y Sc paseaban diariamente por la
ciudad en las barbas de la policia. Las llevaron al Galion
de Cruces y alil las recibieron los camaradas Manuel Morales y Carlos Pimienta para enterrarlas en la cspesura del
monte. Estas armas fueron distribuidas despues entre los -Inas
valientes camaradas de Chilibre que habian trabajado Como
lealcs revolucionarios.
El domingo de las eleccioncs, por la tardc, se prcsentaron
en mi refugio Santiago Barralicr, Domingo 'ruiner, Jose
Ayarza Cervera, Benito Quintero y varios otros cuyos nombres no recuerdo. Traian un plan para sacarmc del pals.
Quintero proponia sacarme por Chagres y llevartne a Costa
Rica, pero eso era impracticable. Otro propuso que se me
embarcara en una lancha a Juan Diaz en el Pacifico hasta
Jurado en Colombia y de alli pm tierra hasta Quipda. Ayarza Cervera propuso ci plan que todos aceptamos, que era
nombrar una comision para conseguir una lancha gasolinera
en ColOn, la que me esperaria en una calcta 0 enscnada de
la costa atlantica entre Nombre de Dios y Santa Isabel, donde
los Ayarza tienen una finca, no muy lejos de las famosas Minas de Manganeso y adonde debia yo ir por tierra orillando
el Lago Madcn Dam, subir la cordillera, atravesarla, y buscar la vieja mina donde me esperaria la comision para lle-
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varme en la gasolincra a Boca Chica en Colombia, cerca de
Carl agena y Hos de las garras de la Gestapo panameiia.
Como ya he dicho, ese plan foe accptado y se hicieron los'
dcbidos calculos eStimandose quc con doscientos balboas se
financiaria cl viajc. Dcbia salir ese mismo (Ha a las seis de
la tarde, To que resulto de inusitada oportunidad pues al dia
siguiente por la noche sc persentaron en Somit varios policias yanquis qt c irrumpieron en el tranquilo campamento
de mis amigos y como la casa es de dos pisos, con dos puertas
en cada esquina, colocaron un policia en cada escalera y otro
en cada puerta recorriendo los demas todos los cuartos. Preguntaban a los jamaicanos Si habian visto un hombre de mis
selias y estos, aunque me conocian, claro esta, contestaban
que no, y mis amigos y camaradas latinos respondian que
simplemente me conocian de nombre, pero yo ya estaba lejos de Somit.
Pero antes dc seguir adelantc ml relato, veamos lo que
habia pasado en La Laguna y en Marica.
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CAPITULO

XV

) )11E RFALMENTE PASO EN LA
LA(;11NA Y EN MARICA
hi li.i1.t 1);IS:1(i0 en La Laguna? He recibido algunos
wt.)! me ,, de Lis personas que actuaron de una forma o de
1.11 i ii luau Arrocha, Pablo Navarro, Carlos Mulioz,
,I
het, 'Follias Rodriguez, etc. Ademas copio parte
d. 1.1., dc(1.11.1, Mlles de Maximo Sanchez, Carlos Mulioz, TeelII,
los(' Figueroa, Carmen Valdes, etc.
I. I time ,. !'l deI ia yo de 1940 por la tarde, me llamo don
Alias Paredes para decirme que "el golpc" habia
lit ii i I sabado 25 de mayo, al miercoles 29 de mawmejaide noticia lc signifique era necesario enviar
(111.1 «mliS1611 ('%preSa a los distintos lugares de San Carlos,
41.1 me y Mc indicO eligiera yo la persona y escogi
.1 1111 hombre valiente y leal a toda prueba: mi compadre
Julio Nos.!, a /Hen don Pancho le entrego el dincro para el
\
)sd
inmediatamente y recorrio Los Pozos, Las
A1.11 ■ ;:l I his Ias 1.agunas, Las Animas y Llano Grande en
II (ti 10s, y Lajas Laguto y Chame en Chame. En todas
ii it'; IIII()11116 a los lidercs de los Ultimos acontecirnientos
y I 111(ii UIJ((
solo aplazado Itasca el miercoles 29. La
Portalon", lugar inaccesible
c1.1 (ollcelurarse en
It
al (nal solo puede llegarse por un callejOn
,
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angosto alto y largo que, en declive, sube hasta un valle pequell° pero 16'61, rodeado por el "picacho" de un lado, por
"loma alta" 01 el lado de Sora, el ccrro de "Valle Chiquito"
por Attain y la cordillera que cae a la verticnte del Atlantic° con las cumbrcs del Cerro Pilem, y del Cerro Pclao, del
lado norte. Con un china ideal y de facil defensa, era el
lugar estrategico mas fuertc de toda la montaiia. Todos convinieron en concentrarse en "El PortalOn".
La mayoria de las familias de Las Lagunas, Las Anitas
y Llano Grande se habian ido ya para ci lugar indicado,
quedando solamente en Las Lagunas el peloton encabezado
por Maximo Sanchez que pensaba marcharse el doming°
por la maciana. La reunion donde se dieron las consignas
tuvo lugar en la noche del vicrnes 25, en la poblacion de
Las Anitas. Con anticipacion, ya mucha gente habia construido ranchas en "El Portalon" y poco a poco, sin Hamar
la atencion dc los pocos encmigos que hubiera, iban acudiendo al punto de cita. El dia 26 a las cinco de la maiiana,
Maximo Sanchez se puso a tocar su cacho llamando a los
hombres de su pelotem, cuando de improviso, se presentaron tres policias "cngarapados". Durante la noche, habian
llegado a casa de Pedro Zamora, enemigo encarnizado del
partido y habian cstado libando copas de aguardiente
"cimarron". Al llegar los policias a casa de Zamora, se
encontraba alli su hija Rulina, una gran camarada y
mujer de Manuel Hidalgo, clue era uno de los mejores
luchadores de La Laguna. Rufina le conto a su marido lo
que habia prcsenciado y que habia oido decir que los policias
venian a detener a Maximo Sanchez, Gumersindo Rodriguez,
Elias Rodriguez y a otros mas. Hidalgo salio a esconderse
y a eso dc las doce de la noche, al pasar por la casa de
Ramon Hidalgo, le avis6 lo que pasaba advirtiendole ayisara
a Maximo Sanchez. Asi lo hizo, pero Maximo, en lugar de
irse a El PortalOn, como se lc habia ordenado, se puso a tocar
el cacho, como ya he indicado, sin consul= con su jefe
inmediato.
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Fran cuatro los policias pero uno ftu enviado a San
Carlos, con Manuel Vega, clue habia sido &wind° por
orden del Alcaldc del distrito, el famoso "Chan" Vega.
Sc me ha informado que la tienda de Manuel Vega file
posteriormente saqueada por el teniente Gutierrez y sus
hombres. Los policias, cuando sorprendicron a Sanchez
tocando su cacho, no solo le comunicaron so arresto, sino
que violentaron su domicilio para ver Si cncontraban algem
arma. En .el registro encontraron una vieja escopcm inservible. Sanchez esta lisiado de una pierna y es casi un invalido. En el momento del registro se presentaron algunos
miembros del pelotOn de Sanchez y qucdaron sorprendidos
al ver que el policia Fernandez tenia su revOlver apuntando
al pecho de aquel. Entre los hombres que 11cgaron en ague'
moment() se encontraba Adolfo Sanchez llcvando una escopeta nueva que, al verla el policia llamado Santamarina,
se precipito sobre ella.
Sanchez indict') entonces al policia le entregaria la escopeta a condiciOn de que lc dicra un "paper, queria decir
un rccibo, a lo que el torpe guardian se nego, asegurando
que él llevaba 6rdenes superiores y que no daria ningtin
recibo. Sc presentaron cntonccs, en el lugar del suceso, el
resto de los hombres del pelotOn y, entre ellos, Carlos Mutioz,
bijastro del vicjo Sanchez, quien, al ver la actitud del policia
Sc acerco y le dijo que entregarian la escopeta mediante
recibo. El policia mont6 en colera y nal() de arrebatar
la escopcta a Sanchez que estaba entonccs asistido por
Carlos Mufloz y su hijo Marcelino. En la lucha por la escopeta, esta que estaba cargada, se dispar6 con tan mala suerte
que el disparo file a herir en el vientre al policia Rodriguez.
Este al sentirse herido, sad) so revolver y comenzo a disparar como un loco hiriendo a Virgilio Hidalgo, muchacho
de 16 arios que presenciaba la lucha. Fue un verdadcro milagro que el muchacho no cayera muerto pues la bala le, pas6
a milimetros del corazOn. Mientras tanto, Carlos Munoz,
Adolfo Sanchez, Marcelino Mufloz y Sixto Sanchez luchaban
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con Santainaria poi - la escopeta. El policia Fernandez

cmpezO a disparar sobre el gulp° c. hirio a Carlos Munoz
de un balazo en lit pierna derccha y en el brazo derecho.
Al ver.,cacr a Munoz, Rutin° Munoz, otro de los miembros
dcl pelOton, did la -vuelta a la cocina de Maximo Sanchez,
y Cogio a Fernandez de espaldas y le tirO al suelo desde donde
este disparO contra Rufino, hiriendole en un dedo. En eso
Fernandez se doblo sobre si tnismo por U110 de los disparos
que Rodriguez le hiciese a Rulino cuando luchaba con
Fernandez. Mientras tanto, Santamaria salia huyendo al
scr dcsarmado por Sixto Sanchez a quien aqua habia
herido en la rodilla. Sixto, al arrancarle el revolver a Santamaria, lc diO un disparo en la cspalda, al huir este como tin
ganto abandonando a sus compafieros. Cogio el rio Teta
aguas abajo y se refugio en un catiaveral de Rosa Hidalgo,
pero su huella de sangre por el camino permitiO seguirle
la pista hasta el lugar donde se habia ocultado, y temblando
de miedo oia las voces de los que le perseguian pensando
que le iban a matar.
Mientras luchaban Rufino Mufioz y el policia Fernandez,
Sc acerco por detras una mujer con un palo y en el moment()
en que el policia Fernandez recibia el tiro que disparara su
compafiero Rodriguez, aquella le propino un garrotazo en
la cabeza que hizo desplomar a Fernandez para no levantarse
Inas. Al verse solo, Alejandro Rodriguez salio huyendo tarnbien y se escondio en el monte donde le encontraron muerto
de hambre los de la comision encabezada por Elias Rodrihumiguez, quien le quito el revOlver. El policia Rodriguez,
llado y casi llorando, les prometio se uniria a ellos y que no
le mataran puesto que no era responsable de lo sucedido y
era culpa de Fernandez por echarselas de valiente.
Pedro Zamora, al oir los disparos, monto a caballo y se
dirigiO a San Carlos para informar de los sucesos, pero fue
sorprendido por Emiliano Sanchez y Elias Rodriguez, quienes le detuvieron y le hicieron regresar por La Laguna.
Otros enemigos a quienes los camaradas detuvieron para
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evitar delaciones fueron Ernesto Zamora, Fermin Guardia,
Vega, pero sin
Martin Munoz, Victor Zamoi a y Ricardo
maltratarlos.
Al ser inforrnados de que un gran refuerzo de policia Ilegaba para atacarlcs, abandonaron la poblaciOn de La Laguna, dejando el cadaver de Fernandez sin sepultura, y se fueron a refugiar a El Portalem. En este primer choque habia
un saldo de cinco heridos y un muerto.
Dias despues, Tomas Rodriguez, otro de los jefes de la
colectividad, fue clegido para llevar a San Carlos al policia
Alejandro Rodriguez que estaba herido. Antes de entrar en
el pueblo, Tomas, con gesto noble, entregO al policia su revolver para que sus jefcs no supieran habia sido desarmado.
Habia que ver y oir a este policia describir sus hazafias: habia
sido III1 valientc, un heroe y hasta herido, habia traido preso
a uno de los cabecillas
Los otros heridos, Carlos Mufroz, Virgilio IIidalgo y Sixto
Sanchez corno estaban tan mal y sufrian mucho, no se les
pudo mover. Hojas y curandcros no fueron suficientes y
decidieron entonces cntrcgarse, a cuyo erect°, salieron hasta
Las Margaritas donde la policia les cogiO y fueron Ilevados
al pueblo de Sari Carlos para ser tratados de manera inhuinana y Sc les nego Basta el agua.
En esos momentos, el gobicrno habia enviado al teniente
Gutierrez, cl famoso "cholo" de la cared model°, al mando
de un piquete de sesenta policias armados hasta los dientes,
con ametralladoras, bombas de mano, etc. Entraron en La
Laguna por el carnino de Las Margaritas, camino quebrado,
con grandes precipicios y con lugares maravillosos para una
emboscada.
Las fuerzas de Gutierrez, "al llegar a los altos de Las Margaritas y ver sobre los cerros cercanos piedras blanquecinas
por la acciOn dcl tiempo y del guano de las ayes, creyendo
ver revolucionarios, la emprendieron a tiros con ellas. Verdad es que alli habia una seccion de milicias socialistas que,
al saber los acontecimientos de La Laguna, se proponia blo-
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quearles el paso, pero no pudieron actuar por falta de armas,
que estaban esperando, pero no llegaron. Cuatro de estos
fueron sorprencliclos por Bolivar Ponce y oigamos lo que
diced . ante el juez Sixto del Circuito. Carmen Valdes declara:
"Yo tenia una escopeta, Martin Espinosa un machete,
Jose Figueroa un palo. Nosotros estabamos ccrquita del
lugar a donde llegaron los policias csa mafiana en tres
carros. Con los policias estaba Bolivar Ponce que no es
policia. Ni yo ni ninguno de los que estaban conmigo
hicirnos para atacar a la policia.
"Bolivar Ponce agarrO la escopeta y yo se la solte. El
mismo Bolivar me agarro a mí; estando yo pgarrada por
Bolivar Ponce me tiro un policia en una pierna y la
bala me atraveso la pierna y me'cogio la otra Josecito
Figueroa fue herido dentro del carro en la cabeza; le
dicron con un revolver y con la culata de un rifle. Al
hijo de Josecito Figueroa tambien le hirio un policia.
La herida que tengo en la cabeza me la hicieron de un
garrotazo y la de la cara es de una trompada; tambien
me pegaron una patada al costado. La patada en el costado me la dieron estando yo dcntro del cuartel de San
Carlos."
Martin Espinosa dice:
"Yo fui herido dentro del carro; nos dicron con los
rifles y DOS amarraron las rnanos y a ml me rompieron
la cabeza y me dieron con una escuadra ccrca del ojo."

La policia tenia micdo y por eso procedio de esa forma
cruel e innecesaria. Enviaron a los detenidos a San Carlos
y el rest° se intern6 por el camino de Las Margaritas a La
Laguna.
Si las armas que se habian comprado en Costa Rica hubieran llegado, esos policias no hubieran salido jamas de aguehas montaiias.
Habia corm quinientos hombres concentrados en El Pox --
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talan adonde la policia no se atrcvia ni a acercarse. Mas de
dascientos estaban en Las Margaritas ado nib, pm el cerro
do la Silla. En Roma, al mando de los hermanos Martinez,
habia nest ion Los hombres; scsenta, en "Chtunico" al mando
Patrocinio de la Rosa; en Los Llanes do la yenta y a
ol Was del rio Hato, cerca de doscientos, mando dc Juan
Rodriguez, Podia y Carlos Betancourt; on la Divisa, cstaba
Cirilo Bellido, valiente luchador, con nu grupo compacto;
en Cerro Brujo, an grupo con Pablo Navarro; a orillas del
mar on Llano de Piedra, por lo menos demo eincuenta hombres, y por ultimo, en Marica, Inas de ochociemos hombres
at mando de Juan Arrocha, el valiente c incomparable amigo. End una verdadera lastima quo las armas quo so esperaban do Costa Rica y que habian costa& tan caro, hubicran
sido arrojaclas a los manglares de Gallica...
Gutierrez y sus hombres acamparon en La Laguna, en la
Escuela Publica, miercoles 29. Dieron scpultura al policia muerto, con todos los honores militates, y al ruido dc
las salvas, quo el eco repetia de monte en monte y de cerro
en cerro, las ayes dejaban prcsurosas sus rams y sus nidos.
La primera noche, "el ejercito" tuvo una alerta que lc
impidio dormir. Emiliano Sanchez se acerc6 al campamcnto
para vigilar sus movimientos y fue observado. Siguieron
tiros a grand y ai burn tun tun; el tableteo de las ametralladoras y el disparo dc los rifles y revolveres rompian la
quietud de la noche, pero Sanchez se escape). Al dia siguiente aseguraban los policias haber vista centenarcs do
los "cholas" de Dcmetrio que iban a atacarles y habian sido
derrotados... Gutierrez y sus hombres, dando curso a sus
instintos cavernicolas, o recordando quizas a los "godos" del
tiempo de Colombia, al no encontrar a nadie en las casas
del poblado, sc. dieron a la tarca de romper las puertas y
apropiarse de codas las gallinas que podfan. El arroz, el maiz
y el cafe que encontraban lo regaban por el IPano; rompian
los baUles y los saqueaban quedandose con todo lo clue encontraban de algUn valor. Eran vandalos uniformados de
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policias y parecia increible quo on hombre inteligente y caballero como don Manuel Pino, hubiera enviado a un sujeto
Ian irresponsable y de tan malos instimos como Gutierrez.
Cazaban las gallinas a tiros de pistol)) y las dejaban muertas;
cogian los caballos y so Ileyaban las monturas en una carga
con gallinas, patos, zap Los, ropas, etc. Era un saline° en
gran escala. A toda mujer quo encontraba Gutierrez la
p)- eguntaba por nil, diciendo que tenia muchos deseos de
"beborsc ni i sangre".
dPor que no fueron a El Portalon? Estaban corm, pero saHan clue alli Labia hombres decididos. Goias no les faltaban quo, COMO Cristin Zamora y otros, conocedores de la
montaria, so hubicran prestado a Ilevarles, per° era Inas comodo matar gallinas a tiros. Nuestros hombres no podian
fineries frente, pues solamente contaban con dos rovalvcres
quo quitaron a la policia y alguna quo otra cscopcta quo
habian podido esconder antes do la recogida quo so hiciera
linos !nests antes. Tantpoco tcnian municiones pero si ill)
aparato con que hacerlas, asi como cartuchos de cobre fulminante que les 'labia enviado don Pancho Arias por conduct° de don Americo Ortega, jefe de los renovadorcs de San
Carlos. Estoy seguro de quo otra cosa hublera sido si comaIan con elementos para Traceries Ileum. En Roma no paso
nada y el campainento fire disuelto, asi como tambien en El
Chumico y en Rio Hato.
Como Gutierrez fracaso y no se atrevian a entrar en la
mism a in on tarn', enviaron a Golavert en su aviOn trirno tor
Heim de oficiales dc Ta panda y &ale lo alto, disparaban
contra cualquier ohjeto animado. Con gran terror de Gelavert, amctrallaban cualquier bona quo veian, piles comprendian quo cllos mismos podia)) provocar una catastrofe si
destrozaban las alas del aeroplano. Quizas estos militates
criollos se sentian con el anima y curia de las hordas do
Hitler cnando estos, en aeroplano de picada, ametrallaban
a indefensos campesinos en la vicja Europa.
Mientras canto, yo estaba lejos, en la Zona del CanaL inn

165

posildlitado pant moverme. Scmanas antes, nabia intcntado
said Jim dos veccs consecutivas. La primera vet iba en cornpania de Jose A. Brouwer, de mi hijo Roberto Augusto, y de
un sold ino de Luis Barleta. Nos detuvieron en Capira y
nos ldciel on regresar detcnidos a Chorrera, per° el Dr.
Boyd, Presidente de la Republica, ordeno Sc nos pusiera en
libertad. De este incidente die) cuenta al public° el periOdico
del F. P. P. "El Pueblo". La scgunda vet no me dcjaron
pasar de Arraijdn donde recibieron Ordencs estrictas.
Eu esas horns terribles, cminto hubiera dado par cstar
al ]ado de csos valientesl Niumln miembro del Comite
Central cstaba par csa parte. Los que enviamos, no fueron,
y los que Ineron no llegaron hasta la montalia, o no se
atreviecon a ir. Estaban, pues, sin un jefe responsable y
habil pat a resolver los graif s problemas que se les presentaban con una rapidez pasmosa y a los que no estaban
acostumbrados.
Fueron tan leales, que cuando se public6 la oferta de 500
declares por nn cabcza, k pusicron un tekgrama dcsde
Anton al coniandante Pino diciendole en mi haul lire, que
Si el qucria ganarse dl mistno el premio ofnicido, podia
cricontrarine en los Banos de Santa Rita. en el distrito de
An tall; y yo estaba en Somit, como a den Hill Las de ese lugar.
En Mttrica, distrito de Anton, se habian concentrado, bajo
las ordenes de :Juan Arrocha, nris de setecientos hombres.
Arrocha habia podido conseguir setenta y cinco escopetas
de dikrentes calibres y don Alfredo Patiii° le !labia cnviado
dcii cartuchos calibres docc y diet y sris. :\ not ha no es
ingnn militar, pero con gt an sem itlo tmejm, pHs° un
retell a la entrada dcl nautili° que ilia de Mat it:1 a Anton,
al mando de Rosa Oyo, Victoria Sanchez y Pedro V.izquez,
y otro retell cn el canahlo que va LIe Pencemee a 51 at Ica, :1.1
mando de 'Eoliths Sanchez, Pedro Ittgelldn y Celestino
MagellOn. Cada uno de estos retcnes Sc I ompoida de ;Ids
de cincuenta hombres. El se quedo con n Hurt y cinco
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escopetas que distribuyo entre los mejores tiradores; los
demas usarian machetes.
Ya en La Laguna y Las Margaritas habia habido un
clioqne y Gelavert Inc enviado a Im Altar a los revolucionarios. Como nada pudieron hacer en ems lugares, siguieron adelante y divisaron las fuerzas dc Amoeba esparcidas
en la llanma de Rincon, de I.as Palmas y Marica. Sc dirigieron en csa direccion y comenzaron a disparar desde baja
altura, Gelavert cnsayando hien la picada, como buen
franquista. Dicieron dos descargas con la ametralladora de
man° y Arcadia pie no creia era un avian encmigo, le biro
un saludo amistoso aI pasar POE su [Then que nisi le cost()
la vida. Las balas de la ametralladora le calan a centimetros
de su cuerpo y mils tante llegaron hasta arrojar bombas
plc, sin embargo, no hicieron dark) alguno. La punteria
era pesima y los tiradores carecian de experiencia, sin poder
calcular la vdocidad del avian ni la distancia ( p ie les
separaba del sudo. Si csto no fue suliciente, sin embargo,
para derrotar a los catopcsinos, si Jo md para indicar la
posicion exacta, el lugar de los °tidies y To pro qucbrado
del terreno.
Al dfa siguiente, la policia de Penenome, unida a la de
Anton, en nnmero de units cincuenta unidadcs, bien armados, soslayaron el reten del ca 1111110 de Penenome, cuya
posicion era miis Incite que la de Arrocha y se prescntaron
de sorpresa en el campamento. Sedan corm) las cinco de
Ia mafiana cuando Arrocha, que !labia Sal do del rancho
(Inc le scrvia de alberguc, diviso coma a den metros escasos,
a la polida que maniobraba para :ttacar. Dia en seguida
la alarma y todos los hombres, sin tumor, cogieron sus
cscopetas, cargaron, apuntaron bien a los policias que en
lila cerrada avanzaban, y dispat aron Con csta descarga,
in Imo solo hubicra quedado con vida si ci Justin° no se
hubiera interpuesto. Con unos hombre's adiestrados a la
caza, con treinta y cinco escopetas que saben utilizar coma
ametralladora, y vomitando al mismo tiempo metralla
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CAPITULO XVI

A TRAVES DE LA FRONTERA
Somit esta enclavado en el corazon del Istmo, rodeado de
selvas virgenes, en el camino de Pedro Miguel a Gamboa,
a 23 millas de la ciudad de Panama. Los americanos han
hecho de este lugar un magnifico jardin de experimentacion.
Alli se dan las frutas mas raras y mas sabrosas del mundo
y han experimentado, por ejemplo, el injerto de distintos
tipos de naranjas, hasta dar con una clase que denominan
"reina", pie indiscutiblemente es la reina de las naranjas.
Es increible el sabor, el perfume y el dulzor de esa fruta.
Hay rambler' mangos injertados de todas clases y tamafios,
etcetera.
Los americanos han construfdo tres casas habitaciones
para sus ingenieros, una barraca para oficinas, una estacion
dc ferrocarril y una gran casa dc dos pisos para campamento de los trabajadores. Alli habitan el valiente Bernardo
Avila, el Teal Miguel Ileltrin, los sinccros y simpaticos
hermanos Mall, y una vcintcna de familias jamaicanas, cada
una de las cualcs, tiene una o dos hectareas alrededor de la
casa que cl gobicrno dc la Zona Ics alquila por un precio
moderado. Despues de su trabajo, a las tres de la tarcle, van
a su hued° y siembran mai7, utfia, yuca, name, y rienen
sus gallinas, sus puercos y sus perros.
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