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Universidad de Panama 3 LEVANTANDOSE majestuosamente

El principal pilar intelec- cerca del Edificio de Administraci6n v

tual de la Reptiblica se pre- Biblioteca de la Universidad de Pana-

paal dea e future. mA, la estatua de don Miguel de Cer-

para para Cft r - vantes Saavedra, el maestro de la lite-
Yate de Cemento7 ratura espafiola, representa el espiritu

Templdndose en un cober- iluninador que guia el futuro de ]a pri-

tizo en Diablo estd un que- mera casa de estudios de Panami. Sim-

che de 50 pies hecho de tela boliza el lema del plantel, "hacia la

mettilica, vanillas de acero luz". Una parte de ]a inseripci6n en ]a
base del monumento dice:

y . . . cemento. A Miguel de Cervantes Saavedra

Estadisticas de Navegaci6n 9 Faro luninoso de todas las almas

Desaparici6n del Vestido Unidas por el eterno vinctio

Blanco 12 Dcl idiona castellano
2Hoienaje tie Panani al Autor de

Una vez parte del paisaje 7 Don Quijote de La Mancha.
is1meilo Qelt desid La Mnchaistmeo, el ves-tido blanco La estatua fue esculpida en Espafia

ha desaparecido como la por Julio GonzAlez Pola y pagada me-
moneda de a cuartillo. diante subscripci6n pnblica, la mayoria

Isla Contadora 16 de parte de estudiantes panameflos. Fue

Esta isla de Panamd puede inaugurada en enero de 1923 v colocada
Es ronto de P n eapede primero en ]a Plaza Porras, llamada

estar pronto en el itinerario anteriormente Plaza Cervantes, frente
de todo turista. a ]a Embajada de Espafia. En octubre

Dibujos Maritimos 20 & de 1947 fue trasladada a su actual

John Morton resent des- lugar como primera piedra de ]a nueva
dmiversidad.

de el punto de vista del 1A ]a izquierda esti Don Quijote, en
artista, escenas del Canal. su caballo Rocinante, v Sancho Panza,

El Sombrero Montuno 22 - los principales personajes en la obra

Los dedos hdbiles de las literaria mAs popular de Cervantes.

mujeres de la montaha La contraportada muestra las clases
nocturnas en marcha en el activo edi-

crean los verdaderos som- ficio de la facultad de derecho que fue
breros de Panamd. inaugurado el mes pasado. La estruc-

Rinc6n Culinario 24 tura es considerada por muchos residen-

Explorando las aventuras tes istmefios como uno de los ediflcios

de la cocina italiana a bor- 16 modernos mAs atractivos de PanamA. El

do del Donizetti. arquitecto Jose C. Villamil, de a ciudad

Banco de Idiomas 27 de PanamA, dijo que la arquitectura fue
Bac influenciada por el estilo del renaci-

La Secci6n de Traducci6n miento y que las altas columnas con

se hace cargo de muchos arcos ojivales son de corte bizantino.

requerimientos de idioma Ambas fotografias fueron tomadas por

eni el Canal. - Kevin J. Jenkins, un fot6grafo de la See-
ene as . ci6n de Artes CrAficas de la Divisi6n

Aniversarios 29 - de Servicios Administrativos del Canal
Historic 31 de Panama.
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Ayuda Gift of the Panama Canal Museum
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Por Luis C. Noli turas que han venido ocasionando fric- deniestos. armenazas v actisaciones; la

CUAL MICROCOSMO de la naci6n a ciones que han impedido maxinizar sn gran cantidad de 'estudiantes profesio-

]a que sirve, la Universidad de Pana- rendimiento acad6mico v por ello sn nales' que llevan arms de estar transi-

mIA palpita con los afanes de crei- contribuci6n al desarrollo Y crecimiento tando de una facUltad a otra sin deci-
mapeita P on elo ambne de creci- de ]a Nacin. En el presente, ]a Univer- dirse a seguir seriamente nna carrera"

ahora es te urgencia ordenada en vez sidad esti plenamente capacitada para Una junta de regents nomlbrada por

de asonada. implementar un program de mejora- la Junta elaboro tin nuevo estatuto uni-

La urgencia estA rnAs qne justificada rniento institutional cono el que se pro- versitario-nmchas de cu as disposicio-

Dentr)e tin decent, Ia Universidad pone, Y aumentar la produccion de los nes se basahan en recomendaciones for-
D de untar dec o, alojar, U~nivrs profesionales altamente capacitados qe muladas por estudiantes " profesores
dehe estar list para alojar, seg n los nuestros tierpos demandan". diesde hacia ticinpo. Entre ellas: ]a ins-
ms reciente calculus, a 2.5.000 estl- La "intensa revisin intecgral" se ini- talaci6n de una cerca alrededor de todo
diantes-mAs de cuatro veces la actual ci6 en dicienbre de 1968 cuando el cI campus \ la creaci6n de tna fuerza
matricula- si ha de cumplir plenamente campus fue cerrado por Ia Jnnta Provi- de seguridad que en la actualidad cuien-
con sn papcl como forja principal mra sional de Gobierno. En In comnnicado ta con 60 unidades, encargada de
eldesarrollo de los recirsis htmnanos oficial, la Junta manifest6 que sn acci6n proteger Li propiedad iiniiersitaria.
te1 pais. Sit precupcien por esa misi6n se debi6 a ". . . ina constante sucesion guardar el orden * proporcionar trans-
esta expresada en nn reciente donmnen- de huelgas por los motives miAs baladies; porte v ser\ icios de guias y transit
tto oficial (1ne cshoza los planes de ]a
Universidad para el future: una abundancia de reuniones politicas tanto a estldiantes coo a visitantes

que obligan a la suspension frecuente de La Universidad reablri sis puertas
"PanamA estA percatada de que ]a clases; la existencia de grnpos estidian- el 14 de julio de 1969. El cambio radicatl

mavor escasez en el proceso de creci- tiles antag6nicos que mantienen tin ci el ambiente se reflejo de inimediato
miento se encuentra en los recursos clina inalterable de peiturbaci6n; la en ha matricila. De aproximadamente
hiumanos calificados, necesarios para utilizaci6n de las paredes de edificios 11,000 estudiantes que habia antCs dhl
analizar los problems sectoriales, gene- costosos para el insulto procaz v el irres- cierre. ]a matricila qued(6 reducida a 1
rar ideas que aytuden a plantear solucio- peto a las atitoridades; Li inexistencia mitad. La raz(n principal el habers
nes creativas v ejecutar eficientemente de una aut6ntica preoctipaci6n cultural; pesto en vigor tina disp sicin Iol
los programs trazados. 0i carActer grosero v agresivaiente existia en el siejo estatuto iediante Ia

"La Universidad de PanamA se en- tumiultuario de actos que deberian ser coal no se permitiO el reingreso de stii-
cuentra sometida a una intensa revision expresi6n de elevaci6n acadcmica; las diantes que teniaii tin indice acadio1
integral para adaptarla a las nnUev"as presiones que ejercen estudiantes sobre menor ce 1. (C0
necesidades y para corregir las estruc- profesores mediante una campafia de AdemAs de propiciir un elima dc
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dedicacion al estudio, el nuevo estatuto
redujo en forma apreciable el control
que los estudiantes habian logrado sobre
la marcha de ]a instituci6n. Por ejemplo,
]a participaci6n estudiantil en los or-
ganismos de gobierno de la Universi-
dad qued6 restringida a los 10 alum-
nos regulares con mis elevado indice
academico en cada facultad.

La Universidad reabri6 con un nuevo
equipo de administradores: el Arquitec-
to Edwin Fdbrega (Master en Planifica-
ci6n Urbana, Universidad de Califor-
nia), Rector; el Dr. Jer6nimo 0. Averza
(Doctor en Farmacia Industrial, Univer-
sidad Central de Madrid), Vicerrector
Acad6mico; Ram6n I. Ramirez, Jr., (Ad-
ministraci6n de Negocios, Universidad
de la Zona del Canal), Vicerrector Ad-
ministrativo; doia Clara Cecilia Nava-
rro d Riba (Master en Servicio Social,
Universidad de Howard), Directora de
Asuntos Estudiantiles.

Desde su reapertura hace 15 meses,
a Universidad de Panamai ha graduado

781 estudiantes. Sus nueve facultades
son: Administraci6n Piblica v Comer-
cio, Agronomia, Arquitectura, Ciencias
Naturales v Farmacia, Odontologia,
Filosofia, Letras v Educaci6n, Inge-
neria, Medicina v Derecho.

Qu6 serd la Universidad de Panain
en el futuro?

La Universidad acaba de anunciar un
programa de expansi6n y mejoras por
valor de B '.13.000.000 que abarca hasta
el afno 1980. Ha solicitado al Banco
Interamericano de Desarrollo un pr6s-

Edwin Fibrega, Rector de la Universidad de Panama. tamo por B '.7.6 millones, correspon-

El Coro de la Universidad de PanamA, integrado por 75 estudiantes, actia bajo la direcci6n del Profesor Luis Vergara. El repertorio consiste
de milsica clAsica y popular, incluvendo obras de compositores panamenos.
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Las actividades culturales de la universi-
dad incluyen programs interesantes y
variados presentados por el Departamento
de Expresiones Artisticas dirigido por la
Profesora Aurea Torrijos de Horta. Arriba:
una escena de "Tartufo", de Moliere, es
presentada en el Miniteatro de la Univer-
sidad que tiene capacidad para 65 perso-
nas. El Director del Departamento Dra-
mitico es el Profesor Roberto McKay.
A la derecha: Estudiantes bailan en el
ballet "Oeste" en el Auditorio Central
bajo la direcci6n de Armando Villamil.
El Ballet Universitario tiene un repertorio

de 25 ballets.
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diendo el saldo al Gobierno Nacional. regionales en David, Provincia de Chi-
"En coordinaci6n con ]a Direcci6n riqui y Santiago, Provincia de Veraguas.

General de Planificaci6n v Administra- -- El aumento calculado en ]a ma-
ci6n de la Presidencia de ia Republica", tricula requeriri un personal docente de
expresa el documento de solicitud de 1.438 profesores v 1.007 empleados A
pr6stamo, "se ha estructurado un Pro- administrativos (en comparaci6n con
grama de Inversiones de la Universidad 581 y 454, respectivamente, en ]a actua-
de PanamA a ejecutar durante los pr6- lidad).
ximos 5 afios (1971-75). Este progra- Los principales provectos del progra-
ma lo consideramos integral, por cuanto ma de expansion incluven:
include el mejoramiento de la estructura -Mejoramiento de las estructuras
acad mica y administrativa, la forma- acad6micas v administrativas median-
ci6n v perfeccionamiento de Personal te una revision que seria Ilevada a
Docente v de Investigaci6n, equipo y cabo por consultores, a un costo de
construcciones docentes. B .250.000.

"Este provecto cobra mayor impor- -- Becas para el mejoramiento y for-
tancia en estos momentos en que las maci6n de personal docente N' de inves-
Naciones Unidas ha expedido una reso- tigaci6n, a un costo de B .850.000.
luci6n declarando el 70 como la dacada -- Adquisici6n de equipo para labo-
de la educaci6n. De obtenerse Ia apro- ratorios cientificos v de material biblio-
baci6n de este provecto, la Universidad grAfico, a on costo de B .1.2 millones. El Dr. Arturo Morgan Morales, Secretario
de PanamA lograra impulsar en forma -- Nuevos edificios e instalaciones General de la Universidad de Panama, dis-
dinAmica su mejorainiento institucional, para la Facultad de Agrononia (en To- cute asuntos universitarios frente a la Bi-
de manera que se encuentre debida- cmen) Y las Facultades de Ingenieria, blioteca y el Edificio de Administraci6n.

mente preparada y equipada para Ia de- de Ciencias Naturales v Farmacia, de
manda de sos servicios en los pr6ximos Arquitectura, de Administraci6n Pibli- -funcion6 en los edificios del Instituto

10 ailos". ca v Comercio, una neva Biblioteca Nacional. Cuando se traslad6 a su cam-

El program se basa en on detallado Central, on Centro Estudiantil " N n pus actual en 1950, tenia 4 edificios v

estudio Ilevado a cabo por el Departa- Centro Cultural v Audiovisual (en la una maticula de exactamente 1.688

mento de Planificaci6n de Ia Universi- Ciudad Universitaria), a un costo de estudiantes. Hov dia, 15 edificios se

dad el cual comprende todos los aspec- B .8.5 millones. alzan en Ia Ciudad Universitaria V Ia
tos (de crecimiento estimado para ]a -- Mejoras de terrenos e instalacio- matricula total alcanz6 11.000 alumnos

institucion. Algunas de las prediccio. nes tanto en Ia Ciudad Universitaria en el anfo academico 1968-69. Desde

nes son: como en Tocumen, a tin costo de B/.1.8 1935 ha graduado un total de 6.677 pro-
-- Entre 1971 v 1980, habri una de- millones. fesionales. Como se ha dicho, los esti-

manda en el pais de aproximadamente Las cifras sobre el tarnano actual de mados de crecimiento futuro son de una

22.000 profesionales universitarios, tales Ia Universidad de PanamA constituven matricula de 25.000 en 1980 y una gra-
como arquitectos e ingenieros, quimicos una dramitica visi6n de su crecimien- duacion de 14.000 profesionales en el
N farmaceuticos, agr6nomos y veterina- to en los 35 anios transcurridos des- deceno 1970-80.

rios, m6dicos y dentistas, enfermeras, de su fundaci6n durante el periodo pre- Tal como lo ha expresado el Rector

maestros, gerentes y administradores, sidencial del Dr. Harmnodio Arias Ma- FAbrega, la Universidad de PanamnA

auditores v contadores, v secretariat drid (q.d.D.g.). En los primeros 15 anos, contin6a siendo "el primer soporte
ejecutivas. ]a Universidad no tuvo campus propio moral e intelectual de Ia Naci6n".

-- La Universidad de PanamA gra-
duarA aproximadamente 14.000 de los
profesionales que se necesitarin en el
pr6ximo decenio; contando los que se
gradtfmen de Ia Universidad de Santa
Maria La Antigua (la 6nica otra univer-
sidad en el pais, pero de caracter priva-
do) v de universidades en el extranjero,
el n6mero aumentarA a 17.000. d

-- El actual campus de 32 hectAreas
-la Ciudad Universitaria- en el barrio
El Cangrejo de ]a capital bastarA hasta -
1980. MAs allIA habrA que desarrollar el
campus de 622 hectAreas ubicadas en
Tocumen, cerca del Aeropuerto Interna-
cional, donde en la actualidad funciona
6nicamente tin Centro de Investigaci6n
Agricola, a fin de alojar Ia poblaci6n
estudiantil futura.

-- Para 1980, la Universidad tendrA
una matricula de 23.820 estudiantes en
su campus principal v en Tocumen, v
2.400 mAs en los centros umniversitarios Estudiantes en la Escuela de Medicina de la Universidad escuchan atentanente en una clase.
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Telo metudIk
Por Eunice Richards durecerA nas cuando n l pioche entire al

EL HOM! BRE ha navegado por los siete agia. El cementi se sigie temlandO
mares on toda clase d embarcaciones, n eLagua, Senala erings. Y usado en

"No hay nada-absolutamente desde canvas de cana v frAgiles balsas una embarcaci6n de este tarnafio, es mAs

hasta en enorines petroicros tie caso de ligero q1ue el acro y la madora.
nada-que valga tanto la pena ace. >er diaeatl ug)o la El traba o en1 cemento file hecho enaderm. Porso digalt a un logo on ei a rte ltm dOU0110t olch
como pasar el tiempo trabajan- do navogar que usted harA on barco de I dia por till grupo de panarmnoos que

do en embarcaciones. . . . No cemento v le contestarA que usted tam- abajaon sin parar duranto 8 boras
bion podrA comprar el Puente Ferry hasta que terminaron la labor.

inporta si dentro o fuera . Thatoher, o por lo menos no so ombar- El cernento No. 2 para ol casco fue

carA, seguro de que el bareo de cement proporcionado sin Costo alguno por Ce-
se irA al fondo irremediablemente. miento Panam, qi(ti detuvo su opera-

"El Viento en Los Sauces" Sin embargo, temnplandose blajo un cion normal durante el tiempo que le
cobertizo, cerca del Spinning Club de lle, producir este cenento especial-

Diablo, se encuentra el caso de n mente fino. La arena usada para mez-

queche de 50 pies de largo, construido clar con el cernento fiue de una clase

con una combinaci6n de tela metAlica, especial, tan fina que parece polvo.

varillas de acero de refuerzo y--cemento. El trabajo en el casco del quiche
Clyde Jennings, mnecAnico tornero cornenz6 haco cerca de 3 afinos v ]a ma-

eimpleado en la Division de Esclusas yor parte de ese tiempo foe empleado

del Canal de PanamA, esta construvendo por Jennings v s1 familia en entrelazar

-con la avuda de su familia v (1c sus 1i de toneladas de varillas de acero de
aios-un queche de dos mistiles, de refuerzo y 1% milla de tola metilica do

armazon 101-botecasco de cemento. 3 pies de anchor con lo que formaron

El m6todo con que lo construyve no la armaz6n del bote.
5es nuevo, pero solo hasta hace poco ha Mientras se tiempla el casco, Jen-

sido aceptado en Estados Unidos, luego nings Vy su esposa trabajan en el inte-
de haber sido usado con 6xito en casi rior del ileche que tendra espacio para
toda Europa, inclUso RUsia, lo mismo que duerman nueve personas, alforn-

que en Australia y Nueva Zelandia. brado de pared a paried, aire acondicio-
El bote que estA siendo construido nado y otras comodidades. Como una

por Jennings y su familia fue disenado deferencia a ]a afici6n de Ia Sra. de Jen-
especialmente para 61 por un arquitecto nings por los bafios calientes, su esposo
naval de Nueva Zelandia. na convertido las tuberias de borda en

Clyde Jennings y su hijo Dale, en la foto Actualmente, el queche semeja (1l dep6sitos donde la energia solar produ-
superior derecha, trabajan en la bote grande repellado de cemento. De- cira agua caliente.
cabina del barco de cemento cepciona a] que lo ve. El casco, com- La familia Jennings predict que la
en un cobertizo cerca del Diablo poosto de capas apretadas do tola mota- embaroacion sorialatad al agua fr n-
Spinning Club. Arriba, Jennings presta dica a raps as Otals ol rlti t a rio sel ta aiond con-
especial atenci6n al trabajo en cemento lica a traves de las cuales el cement te al cobertizo donde esta sien o cons-

cerca del tim6n. Esti encuadrado hnmedo fie aplicado a presi6n, es truida dentro de unos 2 meses. Luego
en el area donde seri colocada flexible v bien construido. El m6todo ha serA Ilevada a] club doI botes de Pedro
]a h6lice. prodcido in casco delgado, que se en- Miguel, dondet1 se daran los toques fina-

THE PANAMA CANAL REVIEw En Espafiol 7



en la d6cada de 1940, sobreponiendo
capas de fina malla de acero, compri-

S~miendolas hasta formar una estera que
luego forraba con cemento hidriulico
denso. Construv6 varios botes para pro-
bar que era posible hacerlos. El nuevo
material es diferente al concreto refor-
zado tradicional, debido a que es flexi-
ble, increiblemente fuerte y se convierte
en una delgada lAmina a ]a cual se pue-
de moldear en curvas complejas. Nervi
llama a este proceso "ferro cemento".

Nerx'i dijo, "el material creado no
act6a como el concreto ordinario pero
present todas las caracteristicas meca-
nicas de un material homog6neo. Los
experimentos han probado que soporta

grandes tensiones sin que el cemento se
raje como resultado de ]a subdivisi6n

Expertos artesanos panameios trabajan con La parte mas tediosa v cuidadosa del trabajo del refuerzo".
)a precisi6n del ballet aplicando cemento es ligar los miles de alambres en la base Nervi fue aan mIs alli y efectu6 prue-

al casco del queche. de malla. bas de impacto que demostraron que el

les al interior y se le instalari un motor ga. Durante ambas guerras mundiales casco de cement no s6lo es fuerte y

auxiliar de 43 eaballos de fuerza. se construveron buques grandes de ee- duradero sino que es muy ligero, con un

La idea de una embarcaci6n de mento, pe'ro fueron mal hechos Y 11 cost 40 por ciento menor.

cemento no es nueva-comenz6 desde la tuvieron mucho xito. Muchos refinamientos se han agrega-

d6cada de 1840, de acuerdo con articulo El mctodo que estA siendo usado por do a] ferro cemento en la construcci6n

recientemente aparecido en la revista Jennings, muy popular en Europa, fue de embarcaciones, pero fue Nervi quien

LIFE. Un esquife, construido en Holan- inventado por Pier Luigi Nervi, artista encendi6 la llama y dio actualidad a

da en 1887, todavia esti a flote y nave- italiano que comenz6 experimentando las embarcaciones de cemento.

44

El perro de la familia parece preocupado El constructor de barcos Jennings, al fondo en la escalera, trabaja con sus amigos y artesanos

por la perspectiva de navegar en un barco panamefos el dia en que el cemento fue echado en el casco. Tom6 aproximadamente 3 aios

de cemento, mientras Dale y los esposos unir las varillas de acero de refuerzo y tela metilica para Ilegar a esta parte del trabajo
Jennings revisan sus planes. que ton6 solamente unas 8 horas con la ayuda de 13 trabajadores.
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TRANSITO COMERCIAL DEL CANAL SEGUN LA NACIONALIDAD
-- >rumer Trinestre d41 Ao >Fliscal

1971 1970 19 Te porada
Nacionalidad I, T(Tn.I -No. de Toncla (ld, No. ( Toueladas No. do rnellas

transitos de carpa transitms de carga trinsitos de carga

Belga - - 25 38,416 34 96,577 12 37,985
Britanica 465 3,628,714 382 3,164,5;2 310 2,047,775
Chilena 35 295,696 30 185,105 31 212,446
China Nac. 37 335,777 31 204,307 20 141,456
Colombiana 52 151,727 50 137,161 64 107,839
Cubana 23 230,130 14 153,243 1 3,747
ChipriotL 58 422,516 18 162,670 LN El Mi 1( dc hoY. & .iones
Danesa 132 563,074 103 433,31f) 78 359,386 uiibo c (\ploi ,acioll d( 1 (sp io (-l c 1i -
Ectuatoriana 12 22,583 17 23,537 12 14,195 (1o dh Iljo tpitq 110.a su 1 . 4arg ioto
Finlandesa 18 158,299 21 116,344 6 21,478 dc fhices >asa uros a >o< %v'ohidad a
Francesa 56 240,259 68 235,373 35 198,935 i (
Alemana 263 1,176,643 283 1,125,141 278 849,505 trans d los soleados mnars del sir
Griega 137 1,922,212 148 1,758,4011 164 1,612,07 podria tjonsidra so onion part < de l
Hondurena 40 21,531 34 19,315 49 37,823 pasado.
Hindi 13 281,489 6 193,329 Poro, comno indicaci0n de opulencia,Israei - 22 178,981 22 124,613 14 60,334
Italiana - 62 394,256 73 413,585 51 300,464 (specialmente entre la ente de miavor
japonesa - 339 3,277,046 286 2,588,664 221 1,266,483 edad, los criuceros de inmierno son is
Liberiana 393 6,706,792 407 6,5(4,273 225 2,186,987 populares ie uinca v los viajeros de
Mexicana 21 156,887 36 227,048 7 16,402
Holandesa 129 680,437 131 740,686 147 701,987 invierno, aparentemente. catla vez mis
Nicaraguense 19 37,851 8 17,128 13 25,293 se estii dando cuenta de lo agiradable
Noruega 302 4,194,065 316 3,796,419 347 2,520,866 que es vivir en el mar en condiciones
Panamefia 205 1,099,107 197 1,052,139 112 468,194 hujosas a un precio no mis alto (lue el
Peruana 36 246,045 57 280,477 30 145,532
Filipina 27 250,604 30 169,279 15 58,712 de un hotel de lujo.
Singapurefia 10 53,582 3 14,705 N.A. NA. Varies miles de estos viajeros visita-
Surcoreana 15 136,169 18 131,804 1 9,315 rAn el Canal de Panami durante los
Sovi tica 23 119,087 44 279,942 2 16,602 mess do la temporada de cruceros de
Espanlola 12 21,331 10 81,287 3 17,148
Sueca ___ 109 828,729 121 794,287 91 529,290 mnvierno dte 1970-71. Ya unos 1.300
Estadounidense 358 2,265,800 404 2,105,116 439 2,623,810 de ellos visitaron Panami. v di Canal
Yugoeslava 22 353,441 11 142,393 3 19,379 de Panami en septiemibre, cuando Ile-
Otras _ 48 338,903 - 40 355,303 34 158,614 garon a bordo del transatlantico de ]a

Total 3,458 30,828,179 3,456 27,827,413 2,817 16,770,059 P & 0 Canberra, uno de los barcos

EMBARCACIONES DE 300 TONELADAS NETAS 0 MAS de pasaivros mis grades del mundo y

(A5os Fiscales) eJ1 mns grande que transita el Canal

ITravesias Peajes en Bnito iIll foie
s (En miles de lare La lista de cruceros, que siempre es

Mes 1 tentativa, cmluyve arias naves de cruce-

0 1961-65 1961-65 1o fainliares en el Canal de Panami v
Julio 1,174 1,137 960 8,118 7,787 4,92 Ulos cuaintos buques nuievos que solo
Agosto 1,176 1,186 949 8,221 8,135 4,920 visitar~ai Cristobal v las Islas de San
Septiembre 1,108 1,133 908 7,979 7,870 4,697 Ias en ol Caribe, on orucerns origina-
Octubre 1,089 946 7,771 4,838 eros uorpsaa-
Noviembre 1,060 922 7,401 4,748 tIns on \iuvva Yolk, Y otros (ie pasarin
Diciembre 1,155 946 8,058 4,955 por el Canal en viajes mas extensos.
Enero 1,088 903 7503 4,635 Diciembre, enero v fobrero son los
Febrero 1,080 868 7,479 4,506 verdaderos mesos de crucorns. pero
Marzo 1,223 1,014 8,350 5,325
Abril - 1,179 966 8,229 5,067 algunos de ellos llegaron en octubre.
Mayo -1,170 999 17,963 5,232 El Kunrsholm, de ]a -Sw edish Amnerica
Junio 1,158 954 8,108 5,013 Lino el Bergensford. d1 a NnrwegianTotales del - - - -- -- - -_ _ - -- I

____afo fiscal 13,658 11,335 1 94,654 58,865 America Line. v el Statemdam, de la

I Antes de cualquiera deducci6n en los 4astos de oparacion. ^^ Hlland AmeriCa Line. Todos transita-
ron d Canal hacia el sur. Los priiros

MOVIMIENTO DEL TRANSITO SOBRE LAS PRINCIPALES RUTAS tIns, en cruceros a Sur Amtnrica, v ol

Primer Trimestre del Afio Fiscal Statendam, con destino a la costa occi-

Promneio dntal de Estados Unilos v el Pacifico
Rutas Comerciales 1971 1970 de TrAnsios El Galileo Galilci. de i, lina Italia,

- - transit tarnbibn el Canal en octubre
Entre costas de los Estados Unidos 77 126 116 durante un viaje alreddolr del miindo,
Costa este de los EE, UU. y Sur America 284 336 590
Costa este de los EE. UU. y la Amf'rica Central 169 140 124 seguido del Marcoi, de Ia misma inna.
Costa este de los EE. UU. y el Le'ano Oriente 883 861 566 en on Viaie similar.
Costa este de los EE. UU./Canadi y Australasia 111 120 87 Los cruceros de compras de Naxidad.
Europa y costa oeste de los EE. UU./Canadi 228 252 215 do 15 dias, ofrecidos par Ia Princoss
Europa v Sur America 330 325 303
Europa y Australasia 122 87 85 Cruises desde la costa occidental dc
Todas las otras rutas 1,254 1 209 731 Estados 1,nidos, estaran a cargo dol

Total del trzfico f 458 3,456 2,817 Princess Carla a fines de novienire
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principios de diciembre. IncluirAn visi- MOVIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
tas a Mexico y Centro y Sur Amarica Del Pacifico al AtlAntico
antes de transitar el Canal rumbo a (Cifras en Toneladas Largas)
Florida. En viaje de regreso tocarin en
Mazatlin, M6xico, antes de Ilegar a Primer Trimestre del Aio Fiscal

Los Angeles. Producto 1971 1970 Promedio

Otros buques que ilegarin al Canal I 
_ 1961-65

durante diciembre son el Meteor, en Menas, varias -______ - 1,756,893 1,214,546 282,514
ruta desde Acapulco hacia Cartagena, Az6car---------------------- - 1,037,297 735,529 693,908
Colombia; ci Bergensf ford, de regreso Planchas de hierro y acero,
Ceuromri eensfjord de rere lAminas y bobinas__ - -- - - - 882,534 689,053 N.A.
de Sur America, y el Sagafford y Fede- Tablas y tablones ------------- 805,124 748,327 N.A.
rico C, que pararan en Cristobal duran- Petr6leo y derivados - - 451,421 534,979 490,599

te cruceros por el Caribe. El transatlan- Harina de pescado - - - - 415,693 288,192 N.A.
. . Metales, varios - 414,207 369,575 274,741

tico de ]a German Atlantic Hanseatic Productos alimenticios refrigerados
visitari Crist6bal 2 dias antes de la (excluyendo bananos)- ----- - 284,373 291,200 196,404
Navidad durante un crucero por las Pulpa de madera 264,291 278,237 130,271
Indias Occidentales. Coque de petr6leo 256,134 242,136 N.A.

Bananos _- _--_ 244,898 303,068 274,753
El Sagafjord y el Gripsholm deberin Madera laminada y revestimientos 235,875 260,527 N.A.

transitar el Canal en enero, el primero Ilierro y acero manufacturados,
en ruta hacia Los Angeles v el segun- miscelineos 231,601 371,343 N.A.

Alimentos enlatados 169,504 170,259 253,387
do hacia Sot AmCrica. Tambien durante Alambre de hierro y acero, barras y varillas- 167,819 174,657 N.A.
enero se detendrin en Cristobal en cru- Demis productos ------------------------- 2,870,668 3,053,499 4,746,854
ceros por el Caribe, el Hanseatic, el a 4,Kngsol, l ceni velFeercoc.Total- ------ 10,488,332 9,725,127 _ 7,343,431
Kungsholm, el Oceanic y, el Federico C.

La nave insignia de la Paquet Lines,
Ranaissance, efectuariA un crucero de Del Atlantico al Pacifico

44 dias alrededor de Sur Am6rica, ini- (Cifras en Toneladas Largas)

ciandolo en Port Everglades, y debera Primer Trimestre del Aio Fiscal
transitar cl Canal por primera vez el Producto Promedio

19 de enero. Esta sera la primera vez 1971 1970 1961-65

eeste transatlantic de Ijo, de s6o CarbOn de piedra y coque 6,196,084 4,837,780 1,526,383
4 aios de construido, emprenda un Petr6leo y derivados 3,278,060 3,826,069 2,848,139
crucero tan largo. Aqui lo atendera Maiz 1,403,203 1,199,726 299,197
la Linea Francesa. El France, el buque Metales (chatarra) ----- - 1,071,096 932,041 812,008

de pasajeros ims grande del mundo, Frijoles de soya - 980,282 548,990 279,937
h a Fosfatos 935,160 963,716 497,992
harA tn crucero a las Indias Occidenta- Sorgo - -- 799,917 653,914 N.A.

les y Sur America, pero no visitara Azcar 735,502 506,271 367,986
Crist6bal este aflo. Menas, varias 701,474 517,309 70,671

Trigo 315,007 122,496 179,668
Los buques de crucero que deberan Abonos, varios 268,579 163,660 103,381

]legar en febrero son el transtlintico ProduCtos quimicos, varios - - 260,488 227,763 161,332
Hamburg, de ]a German Atlantic, en Papel y productos de papel 237,077 225,808 108,532

dos cruceros por el Caribe; el Stella Hierro y aceromanufacturados, miscelAneos 170,612 128,736 N.A.
Autos, camiones y accesorios 145,675 155,868 72,861

Oceanis, en su tercer crucero a las In- Demi~s productos -- - -- 2,841,631 3,092,139 2,103,541
dias Occidentales con paradas en San
Blas; el Bergensfjord, el Federico C, Total 20,339,847 18,102,286 9,426,628

ei Oceanic v cl Empress of Canada.
Los buques de ]a P & 0, que usan TRANSITOS COMERCIALES Y DEL GOBIERNO

el Canal frecuentemente, estAn entre los Primer Trimestre del Ano Fiscal

buques de crucero que nos visitarAn Pmornddjs
este invierno, debiendo el Oriana efec- 1971 1970 de
tuar on crucero de 2 semanas en diciem- 1l-i6
bre, desde San Francisco a Puerto Va- Del AtlAn- Del Paci-
Ilarta, Acapulco y PanamA. SeguirA en tico al fico al Total Total Total
dos cruceros de 3 semanas, en los que Pacifico Atllntico

anadiri cuatro puertos en el Caribe a Naves mercantes:

los tres va sefialados. Estos cruceros De gran calado 1,767 1,691 3,458 3,456 2,817
Pequefias ------------------------ 63 57 120 118 146

tendrin Ingar en enero y febrero.
La P & 0 ofrece ademAs varios cru- Total - 1,830 1,748 3,578 3,574 2,963

ceros alrededor del mundo, cuatro cru- Naves del Gobierno Estadounidense: 2
ceros al Pacifico y varios cruceros al De alto bordo _--- ------ 95 81 176 374 57
Caribe, transitando el Canal de PanamA. Pequefias - - _---_-_ 11 19 30 17 38

La Matson Lines entrarA al Medite- Total, ambas categorias 1,936 1,848 3,784 3,965 3,058
raneo por primer vez durante Ia pr6- 1 Naves de menos de 300 toneladas netas o 500 toneladas de desplazamiento.
xima primavera cuando su crucero de 2Naves sobre las cuales se acreditan peajes. Antes del 19 de julio de 1951 las naves del Gobierno de

lujo, el vapor Monterey, emprenda un Estados Unidos transitaban el Canal gratis.
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viajv dc 56 dias de(sde( lat costa occidcln. Alumania 0(vidental, conlstruyvl lol, cos I' lod , w, oicilio > o dfl ( oo '-( 10

tit] dc Estados Unlidos. El bliquu, dc otros dos. Deb1wrim scr '.ntregl.ados co .\s'wijdlo 1, l ajinport( "l foll" 'liim

20.000 toneadas, partira el 16 dc abrlil ji io proxim ro. iw Lbtdiia .j lipitiaiorwt dttt.
de Saill Ftra' wisi o'i t', li t cr c ro diSdt Los pwrtos dc scala pant h operit- 'Lc l (i i. t A I\mtr t tlii v i110 tt

el Pacific(), por (I Canlal dc Panmit cio illicial im-loirall \Vanouve'r, Seat- lL ad "A" 11
hacia cl Mlar Egeo, cl C aribe, el Atidn- th', Porthond, Sim Francisco v Los Angec- fill') '"ir (1'1,pi i;1- 1

tico v i l t I i tttittw ti Iiitl s, Ii lit cost- occid ntal v Di blit, tra soitt . ci tit. h L ii ta V I ii

Naves d paisajcros, siipre pop'ula- Iastgmv, Liverpool, Londr s, i
1ottt EuropI i

res, que1 tranlsitan el Canlal duranlte todo diom, Ell Havre, llcteborg v Copenhagen, 01"(t11 nf h"f

elaorgularmnitc, Sol) los dc la Shaw co Europa."m" d T
Sav\il qu1e opelaln 11tyc eI 1Reino Un'Tjido 1_1 lue( Star opert actuilmnltc lil duraioi( 50 a oiwi (lt( dijai

Y Austratlia, Y los de lat Prudential servicio cntrec Australia, \,it el Canal dc i la (.11n<d oolh Jo l,,l Lil- (*)1

(7.race, tit' \,alit dc Nueva York it lia cos- Pinai , halcia li costa oriental dc E sta- p ii Siwt I ti11 Lii lii ti' i la't ii
ta occidental de Sut Amtrica, los mu tt-iido cmt L r-i itS tn 1 iruti, ' L t oi
populares buques it la Linea italia quti hia lio si flitt a itiitot (ii flirg Y
viajan (,tre G enoa, Italia, y Valpa- TRAFICO POR EL CANAL t"ol"o" ldo i(It lit ruttt w'i"' Li I
raiso, Chile, transitando ei Canal por lo DE PANAMA ritpido bitques tclulars.

nmtenos una vez ai] mes. Los hbr-cos eL fitigLnt-s mnatrio t

Otro servicio alrededor del mundo PRIMEROS MESES DEL A O him dit itiil iiI itaettit Li it

que se hla vuelto popular cn los 'itimos FIS DE71 ruta de a litCosi Occidental a 1iirf)p.
anos 's optrado por la Chandres Lines FISCAL 1971 ( 1i1t' tl la rtita tranisatlianltiea v n a e
quc compraron (i Pirictit't Roosoh. TRANSITOS (Naves de Alto Bordo) i , Ot.-id t'il iLL j.'Ti
de la President Lines, v rline dc ,.971 .0 Los armdores s han mostrado rti-da Ila rostn tIit ' lLt i ( iotrciales 3,458 3,456 I s eni rti I in tii t rt-ti-

a Mi atson N avigation Co. A. J. Chan- Del itrn ttntts tn iii tir t' dinero rn 't sari n
dres anutnei6 que i Lu irlin sc llamara E" stadiounideinse 176 374 para bliqIis nuevos sunamente costo-
Brifanis v operaril tn VI servicio alre- Gratis 27 26 Sts que serviraii una ruta ide 9.0(0 moilias
dedor del mundo, via Australia v Nue- Total 3.661 3,856 que requier el transit por cl Canal de
va Zelandia, enit uni6n del Australis v tl PEAJES * Panama v un tiempo prolongado.

Ellinis, que transitan il Canal regular- Comerciales $24,326,354 $23,800,368 Otra i nseguridad ha sido ]a posibb,
nente. Chandres dijo tie el Lnrline )t'l, Gobierno urompetencia de carga en furgones en-

seri llvad a -eca paa sr rnovdO stadounidenise 1,105,536 2,075,253 .
serA ilevadlo a Gr'ia para ser renoVadO ,iada por ferrocarril a la Costa Oriental

completamente antes de regresar al ser- Total $25,431,890 $25,875,621 Y' de alli por barcos hasta Europa.
vicio. El Lurline es la cuarta nave de Ia CARGA** El nimero reducido de naves que se
flota de la Matson en tener ese noin- Comerciales 30,830,271 27,328,948 necesitan itn unita op(ra.'itn a base de
bre. Otro barco de esa lint'a lcx'ari F~Del GobiernoEstadounidt'nse 847,480 14041,274 furgtnts nuiinos tsitl baros nusos
ese nombre luego iu' el actual sea Gratis 43,067 34,753 veloces Y de grand capacidad ha sido
entregado. Total p r31,720,818 29,263,975 apartem'rteutun factor mavor en lia

Dos arinadores europeos cuvas naves decision de establecer el servicio Scan-
usan el Canal regularmente han comen- 0 ndure Ins ies de todas las nat riis star, lo mismo que para haber creado

Sde alto hordio.
zado tn servitio conjunto entre ]a costa **Las ifris d, carga representan toneladas otras lin'as de furgones maritimos en
occidental de Norteamntrica v Europa. largas. iits principals rutas de carga general en

Este servicio seri totalmente de furgo- todo el mundo.

nes marinos dentro de 1 afno.

Dichos armadores son lta Blue Star 1,300
Line Ltd., de Londres, representada N

aqui por Payne & Wardlaw, v ]a East U

Asiatic Co., Ltd., de Copenhagen, cuvo 1,200
agent en el Canal es C. B. Fenton R

& Co. 0 1,100
La nue-a operaci6n conjunta, qit 1970

seri tonocida como Scanstar, contarn 1,000
E

con seis barcos pertnec'ientes a ambas
comtpaiias. Los cargu'ros convenciona- r
les serAn reemplazatdos a partir de R

junio con 'ciatro grades buques celu- A
large's de furgones marinos actialmnente v 800

tn mconstruccion. E

Los cuatro nuvos barcos, ordenados 700
para reemplazar Ait is -oi vencionales A
actualmnte~ en operacian, tendrinl velo-

. o o 'i t i600 - PROMEDIO 1951-1955 )idad de 22 nidos y una capacidad,
cada itno, de 900 furgones de 20 pies
de largo. Nakskov Skibsvaert, de Dina- 500
marca. esti construyendo dos de las JUL AGO SEP OCT NOV OIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

naves Y Bremer \'ulkan, astillero de MESES
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tQu6 SeI !icieron

cionado y de preciosas telas tropicales ficaba mucho hervido, blanqueado y, al-
muy1. livianas v do todos los colors, el midonado. Se hacia tanto 6nfasis ell el
\cnerable ves'tido blanco decsaparecia. dlmiclonado (lie muchas veces los caba-
Los vustidos liviancis de peso tropical enl llcros encontraa que Il( sito intro
ningunla otra parte recibieron mejor ysuis pafncelos tamnbi~n habian sido a]-
bienmenida (lie eni el homcdo ycalientc midonados. Frecuentemente, Jos panta-
climia do Piaami. Lats inuevas tells Abt i- lones quiedaban tan rigidos (lie literal-

ierou popuilaridad inmediata entre Jos mlente se paraban solos v muchos afir-
homnbres, pero algunas resultaron tan maban (lie servian dle respiraderos que
transparentes q11e los hombres, conisteIr- permnitian qlie el Aire circulara, produ-
nados, descubriermn quei( cuando se po- cirtndo tin cfecto refrescante.

Ail nian esits iopas ligeras tropicales, sit Otros veteranos sostenan que dichos
ropa interior se convertia en t6pico do \estidos enl realidad eran sumnamente
disclusion pnblica. calienites, v tin calor pegyajoso, espe-

Este problemai no existia con las tclats ciahinente alrededor del cuello, los
de os rimrosdia dela onsrucion haciii srntir tan tral, (lie apenas Ilega-

del Canal de Pianm, cuanldo Se hiacian ban at lit casat so quitaban primero el
Ncstidlos do drIl, de lino y dc salcos dc cuello falso almidonado e inmediata-
hatrina. Generahinente, los vestidlos de mnite el chaleco y, el saco. Atunque pa-
sacos de harina eran para los dias de rwzca mentira, los hombres de entonces
semanas y, no eran nada ridiculos, con lisajban chaleco eni este tremrendo calor
excepcion de cuando no se los blan- tropical. -ad

V A qucaba dubidamnente y ainn se veia la Durante los anios 20, ]a mayoiad
" ~marca de ]a Harina Gold Medal. Un Jos vestidos de sacos de har ina eran con-

emnpleado ya jubilado informa que fteccionaidos en lit FAbrica de Colchones
tin Gobernadlor de aquel periodo dcl \iejo Dcpartamnento de Comnisaria-

se presenit6 una mariana en sut ofi- tos, (circa do lat Estacion del Ferrocarril
na con el disenlo de la mnarca claramente ('1 Balboa.
visible en el asiento de sus pantalones. La faLbricat no solo hiacia colchones,
El lemna de lat Gold Medal impreso enl ino todai clase de articulos. Los sastres
los sacos era "Si alguina vez tiene que Oran maigos oin el arte de convertir los
suceder, por qu6 no ahora?" saicos de hitrina no solo enl vestidos, sino

Por illi K. riarMuchos de los hornbres tenian \arios on tela de catres, eni uniforrnes de camra-
PorWilieK. ria cstidos dc sacos de harinit para el trit- reros, on delantales do carniceros, enl

EL VESTIDO imaCUladamente blan- bitjo y decian de ellos que cran "pricti- piy* amas para los pacientes del Hospital
co, (lie durante lat 6pocai de ]a construc- cos ' atraictivos". Hlabia perchas Y colaa- AnCo1n, enl pantaloncs bombachos de
ci6n del Canal so veia tanto on PanamrA deros en todas ]as oficinas del Edificio golf, eni cubiertas para sillas v ann, eni

comno el casco protector de los obreros, de Administrac-ian ' debido al calor, los sombreros y\ gorras.
el lento abanico de ciclo raso * v os litte- homlbres se quitaban el saco Y lo colga- Los sacos de 100 libras Ilegaban a]
bles de mimibre, hiace tiemnpo que desa- bani. Este tratamiento cuidadoso permi. Istmno re-pletos deo marina para ]a pana-
parecio de las orillas del Canal de tia que pudieran usar los sacos durante deria. La lavanderia de Ancan los ven-
Panamil. varios dias sin tener (lie lavarlos, polo dia, despuos de, lavados y blanqueados,

La 6nica ropa blanca que se ve en el puesto quei( los pantalones eran lavadlos a 25 cenitavos cada unon y, por lo comnn,
Istmno eni ustos dias son los pantalones mis frecuetemente, no era raro ver a tres sacos alcanzaban para tin vestido

psicodblicos y modernistas que usan a]- tin hiombre que vestia uin pantaloni blan- blanco. El costo total de uin vestido
gunos de los jovenes y los uniformes de qluisimio y tin saco que enl comparacion hecho a lat medidait era de unos S12.
las enfermleras v los mnkdicos. Pero hasta pareccia ligecramente gris. A los iastres so Ics instruia para (lie el

principios dc i960, todo hombre bien El material (It los sacos die harina era lado del saco donde iba la marca se pit-
vestido do estas parts del mundo tenia mu11'v fl)er1tc y soportaba muny bien numne- siera para el lado do dentro del ves-
eni sit ropero por lo menos tin vestido rosas blanq'ieadlas. Las lavanderas que tidlo por si acaso no habia sido bien
blanwo, listo parat ocasiones especiales, buseabian trabajo eran seleccionadas de blanqueado.
Miwhos lo usaban todos los dias. acuierdo con lo Noen que podian lavar y Los estilos eran variados. Los habia

C'on el aidvenimriento del aire acondi- planchiar tin vestido blanco. Ello signi- de doble pecho y sencillos, todos con
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Los Vestidos Blancos?

aMlpls solapals. Adenleis exista (A tipo Algiini, ,S( riblivido enl 19,22, dcciai "EA ,i kii ll a a r d o q11w ( 1) i i n
qjue lsabal (I Coronel Georgc W. Go(- Club Tivolih ler aniocbe sit bilfle I.(, ;Ir ] dircorl dd p ri~di(o I al,
thils v tilloi pocos mli Os, (qnc se cirict - gilair. Estixe alli alit'ddor dc imedia Di ,lxi: "Dr. Arin j I, xt ii X

rizi .a por (A c iello alto rigido, d( I tipo hor1ix, IM , nCi otr: i n al Idi h ulo m mii S- aS /ap i I i'tr i tICiLc d i .

mn dit arini l o mllilitar. Los dc [(sdid di G oI III v (Ia ile. Pill it till IaIo'[I IIra a( I( f l j i' rios wi I Ile (ii I a l t aba I t(

thals rlian) d i nto C se dicc q1e se los cxilti bailc tall b( lo omio i t, ti ]ill- m i iido el [ li di' ( n qiS -

IO sfccionitjil n s(istl dc Oullria, I)()- pio v tt' ap l lclit li tc fir sco- im Ipr- \ilrl m oblialidos i par r

Wlds l(iit pocit dc lit const Cim n d i sitil 11 'w dit'., Lro, x'a1wid\i 1 lilt ii (1 ibaq , ptotii itlonie' a ra-

Citl il. Nillca se pi usoa it s i x ifolime d l liio, blao q e tl abai hoiuililt \ its, zapaitis neitiros de tuar ol,
E li iiI( iltl, s lo l \ t'xstido b 'dco, t u l ii riiis". 2orbaitaI Ascot, x i iiei llo alto

tel ii il l ll ( todo Itmoint l ti to, Eti i I Sdlla t'itidliio b a s o I i (' I I pl i xI l - smbrii o de copa v teller

(ihos isistianl ie tie paria pirma'llt'o - Imlnlite t los p taloneis dc iiiiis tC ('stii pjurados por no
rl asil habia qIllide iambiare dc Ilstido, chaqlii" Piai la d o idSio it'S m ls fotlidldji, c Sito tiem ntpo" i

por ' to mniilo tr l l(s vec ts al dil. c n 1iril l il t'obliao. a i Ltdo pril- hC i t Al pasar dc los

Los fiNcioniariios d Tl Gobicrn dc Es- reitrilbl (i till iemoAnd brSl )w pli aos, (A iu stido bii aicO se

tados Unidos fcciEnt ienitE trDi tocolo qin, "El vestido blanco as el ves- 1oio e simbolo de

consigo Sis vdestidos blahacos c1u96ndo e- ti m ofi i'l comipeto parar la Zo del t(ical En muchas

1in a1i is . t rian h ia bj C\renioi s 1907, irantl \ asi han sido rconoido en Piaa- oficinan d Istmo, el
e. P oesidente eoosevelt si retrato dtrnt mia dingraionte 20 afios o mas , por lo homlrbre vestido de

so vstido ani o recorrioend en trend los tilanto, culntdo los fn cionarios dc la iani pr eljefe. Un

lodhizaos del Lral de cohstri n dereda \ i eloa del Cnald asistal a fElciolles de jovea L i ue bisaba
I'mrd miI ade ila Ria a el v ci Rev Jorga pI) la e ian 5, p ata s Ctl tiebajo se fijisa en ellolaj
sespetando lat moda docad, pd Pcsi- a rile \ xnido completo, d vestido ipl. Ctando se le pre-

dente William Howard Taft ecid re- piado qpe onbeinsAres ibilc, p or liliota si sarie archi-

donnciat a L lvita, po lanc ci rr tad it 1916, uesdo en Presidaete i-eto nr, scribir a mi

conlocido, y Ipireclira respl.apdecie en dieiflrc ie Pao uesan Denlastesai Artsm- uina, ii opera
tilnl \olliminoso A stido lcho. a, ri Laa ,,I cesp dente ahe oAreni ohob o equipo de ofi

ie s nota s social (ixr p raqelos dei an l durante Ianpo de lio con torbtI h ina, soneria di-
habii dhp blar entrla los hotels Tivoli entre dl lazo com o "(r vestido ofici)l d. jo Cola oriieoapr

Wnshinonont, vistae tianto kls homllabes los mit6merons, de lia Asimblea Nacional No predo tra-

como LaSu jeres vstial dCanliiestra para lo toma de tesi ll hombre 'r nada d

UN VISTAZO A VIEJOS ALBUMIES DE FOTOGRAFIAS mnuestra la popularidad del vestido blanco desde

la 6poca de la construcciin hasta 1960 cuando ]a moda comenz a desaparecer del escenario tropical. A ]a

izquierda, re arriba hacia abajo: Ceremonias importantes ,inificaban por o general el uso dei vestido blanco

comto poetic verse en gran n6mecro durante la inauguracitni de una placa en las ewcaleras dlet Hospital

Gorges. Los vestidos venian en diferentes estilos inchuyendo los pantalones cortos usados aqui por el

Gobernador m. L. Walker. A la derecha est el Gobernador J. L . EgEl Duque y la Duquesa de

York (moas tarde la Reina Isabel y el Rey Jorge VD), visitan la Caseta de Control de las Esclusas enI las
Esclusas de Gaton escoltados por el Gobernador Walker usiando casco blanco tropical. E1 casco tropical
era sado I menudodo del estiso blanco o mismi o lite con iniformes elans por Is militares. Vesti-

ado intaCUladamente tie blanco, el aobernador Hearry Burgess va en in viaje de inspecci n en ti
vaEoncito tie ferrocarril, y aparece con miimbros de sl personal en his 1calinata det Edificio de

Administracitin. A la derecha, de arriba hiacia abajow el Presidente Theodore Roosevelt sube a bordo
die una pala ,I vapor Para ver el trabajo en el Canal durante la 6poca die la construcecidn. El blanco cra

tan popular entire ]as damnas comno entre Ins homrbres y el Coronet D. 1). Gaillard y, sit esposa apare-
cen en una bonita vista cuando tomaban el t6 ein u reisidencia enl el %viejo poblado die Culebra. Otra
escena tranquila en la Zona del Canal muestra a] Coronel J. F. Ste%-ens y sut esposa paieando en
cochie. El Gobernador Jay Morrow, a la izquierda, posa con el president die la AFL, Samuel

Gompers y sut irupo en las escalinatas dlei Edificio de Administraci6n durante la vikita die Gomn-

pers at Istmo. El Gobernador W. E. Potter y el Gobernador Glen E. Edgerton inspeccionan til
trabajo en el fondo die las Esclusas die Miraffores durante una limpieza de las Esclusas. El Gober-

nador Potter file el niltimno gobernador die la Zona (lei Canal que usc, vestido blanco regularmente.

THE PANAMA CANAL REVIEwN Eni Espafiol 13



estaba resolviendo el problema del en- habia desaparecido del escenario local.

cogimiento. Un establecimiento public6 El Gobernador William E. Potter, fue
eI siguiente anuncio: el nltimo en usar vestido blanco regu-

"Una de las garantias del trabajo de larmente. Los vestidos desaparecieron
V#B 'IDOS DE ACOS DF HARINA nuestro taller es que los vestidos no se del comisariato a principios de 1960

prdicus y A* ctivls ." encogen. Cuando las telas Began del ex- cuando los que quedaban se vendieron
terror para ser convertidas en vestidos a $2.95.
se las somete a tn proceso que consiste La tradici'n del vestido blanco en los
en dejarlas durante 24 horas en agua tropicos ha terminado. QuizAs el res-
hirviendo. ponsable de ello sea el mAs influyente

de eso, pero si puedo ponerme un ves- "Luego, los vestidos se pasan por la de los moldeadores de la moda de hoy

tido blanco. mAquina de lavar, despu6s son enviados dia-el cientifico. Las modas, frecuente-

Muchas veces se les liamaba vestidos al departainento de secado y finalmente mente son el resultado del trabajo en el

de "Ven a Jesis" debido a que oran el se los plancha y se los pule. laboratorio donde se crean las nuevas

kestido reglainentario para el bautismo "Tenemos tres mesas grandes provis- telas con cualidades especiales.

en muchas de las iglesias locales. tas de mAquinas cortadoras eletricas. Durante muchos aflos se busc6 una

En 1929, los primeros vestidos blan- A un mismo tiempo los vestidos son me- tela que se pudiera usar en los tr6picos,
cos va hechos hicieron su aparici6n en didos v modelados de acuerdo con los que fuera fresca, ligera, que no se

los omisariatos de la Zona del Canal. tamaios v los estilos. Hay mAquinas arrugara fAcilmente y que conservara

Se podia comprar un vestido blanco de que cortan 500 vestidos de tries diferen- ]a raya.
dril por $8.95 o uno de lino por $12.95. tes tamafios al mismo tiempo. Luego, Ahora, con las telas sint6ticas, pasa-

Se podia conseguir tin vestido blanco las telas son llevadas a los talleres de ron para siempre los dias del hervido,
por un poquito mAs de lo que costaba confecei6n done hay un enjambre de del blanqueo, del almidonado y del

un vestido de baflo, "de lana de buena trabajadores. Esta nueva seccifn esti planchado.
calidad que cubria de los hombros a la dotada de los mejores materiales que se Pero todavia cuelgan en muchos ro-

rodilla" y valia $5.35. puedan encontrar en cualquier part. peros de Panamn, en uni6n de los ves-

Podia coinpletarse el atuendo con una "La mAs grande eficiencia se encuen- tidos nuevos Y brillantemente coloridos,

camisa de velarte de $2.75, con o sin tra en las mAquinas disenadas para muy olorosos a alcanfor, los viejos ves-

cuello; calzoncillos blancos de algod6n acer trabajos especiales. Las hay para tidos blancos.

v camiseta a 85 centavos cada uno; co- hacer ojales, bastillas, bolsillos de panta- Hasta ahora, el 6nico paso en esa di-

rrea blanca de cuero por $1.20, o tiran- ones, para coser botones, etc. Tenemos reccion han sido unos cuantos vestidos

tes blancos por 75 centavos, v una cor- tambi n una, Ilamada "MAquina de blancos de pantalones acampanados,
bata de nudo corredizo de $1 a $2. Puntada Fiera" que ejecuta in cosido pero nadie se sorprenderia, con tantos

Algunos usaban zapatos negros otros tan delicado que no se puede ver del cambios radicales en las modas mascu-

usaban tambikn calzado blanco, y com- otro lado del pafio". La fAbrica infor- linas y con el regreso de las patillas y
pletaban con el casco blanco tropical. maba que podian producir de 100 a 200 do los estilos de los tiempos antiguos,

Para 1933, en la Repnblica de Pana- vestidos diarios. que de repente hiciera su reaparici6n el

mi se producian vestidos blancos y se Para 1960, el vestido blanco casi vestido blanco en el escenario tropical.

OTIQO VESTVO

Un saco de harina de 100 libras del tipo usado para hacer
vestidos blancos hace aios, es mostrado por Darlene Daly,
Reina de la Universidad de la Zona del Canal. El saco es
parte de la colecci6n del Museo de la Zona del Canal.
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El Pres dente Theodore Roosevelt inspecciona traba o del Canal desde el tren. El Presifeidc William H. Taft y el Coronel Goetha2.

El President F D. Roosevelt con el Presidente de Panama Harmodio Arias. El entonces Vicepresidente Nixon y su esposa

Con uno de los pocos
abanicos de cielo raso que
hay todavia en el Istmo,
movidndose lentamente
arriba, John Hibben,
luciendo pantalones blancos

- -- -acampanados y saco doble
pecho, observa una

-- fotografia del Presidente
Taft y el Coronel Goethals

f vestidos a la moda de
la 6poca de la construcci6n.
John es estudiante en
la Universidad de ]a Zona
del Canal. A la derecha:
Un bien conservado vestido
blanco estA colgado en el
armario entre varos
de muchos colores para ser
usado en caso de que la
moda vuelva al Istmo.
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111a L imeralda en lai " 9Jaa de laA Perlai"
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Por Louis J. Granger

AS DE 100 ISLAS, de esplen-
doroso verdor, que se espera se
conviertan en gran atraccion
turistica durante la proxima I a

decada, se encoentran agrupa-
das casi en el centro del Gran

Golfo de Panaina, en el Pacifico.
Miy conocido de los panamenlos y

residenites de la Zona del Canal aficio- I' a

nados a los aates v a ll pesca, el Archa-
piclago de Las Perlas estia siendo redes-
cubierto gracias a los esfucrzos de 1an aa

grupo de honbres de negocios de Pa-
nama v del Gobierno panameio, que
estnn interesados en que estas espl6n-
didas islas sean punto obligado de
escala para los turistas amantes del so]
v del mar.

Gabriel Lewis, presidente de la Cor-
poraci6n Islas de Las Perlas, es la fuerza -
motriz tras el provecto y v este mes de-
clarar-A la Isla Contadora abierta al
turisino national e internacional.

Ya se ha invertido mAs de $1 inill6n
en convertir ]a isla en atracci6n turistica
v unos $800.000 miAs serin invertidos en
la constrUccion de tin moderno hotel de
50 habitaciones v 16 casas de campo01
que estarAn listos para enero de 1972.
Actualmente existen 10 casas-remolque,
de dos recinaras cada una, v dotadas
de on sistema central de aire acondicio-
nado. Tambien existe un restaurante v
on bar, adenmis de un pequeio almac6n
donde se puede alqUilar articolos depor-
tivos y Io que se necesita generalmente
en el agua Y en lit play\a.

A pesar de qUe ]a isla s6lo tiene 2 mi-
las de largo v 1- de milla de anclio,
posee 13 plavas v amplio espacio pri-
vado. La isla tiene una pista de aterri-
zaje de casi 3.000 pies de largo y ]a
corporacin posee tres aviones bimoto-
res que proporcionan comunncaciorn con
el Aeropuerto de Paitilla en la ciudad
dc Panaini. El valor del vuelo de ida v
vuelta es de $10, pero los duelos de
terrenos en la isla reciben on descuento.

El vuelo es de 15 minotos; en lancha
se tarda de 1 a 2 horas. La isla estai si-
tUada en el extrerno norte del archipid-
lago, a Unas 35 millas de la ciudad de
PanamAi. Existen numerosos anclajes
para buques de gran calado y on muelle
para abastecer de combustibles liquidos
a his embarcaciones.

Una vez tie el provecto est6 termi-
nado, la Isla Contadora seri un paraiso,
no s6l para los que aman la vida al
aire libre sino para el naturalista.

Robert Peterson y su esposa, que
operaban una escuiela de navegaci6n
a vela en Fort Lauderdale, Florida,

THE PANAMA CANAL REVIEw En Espaiol 17



Lewis prepare un plan de 5 afnos y
en febrero de 1969 el primer tractor
comenz6 a limpiar el Area de la pista de
aterrizaje. Desde entonces se ha man-
tenido alli una fuerza de 70 trabajado-
res. La Guardia Nacional de Panami
proporcionO equipo pesado para ampliar
la pista.

Durante ]a pr6xima estaci6n seca, la
pista de aterrizaje y todas las calles, in-
cluvendo una carretera que circunvala
la isla, serin asfaltadas. Se espera que
el provecto est6 terminado en febrero
de 1971, junto con un acueducto abas-
tecido por tres pozos artesianos y Tna

planta elkctrica de tres generadores con

capacidad de 1,000 kv. Comunicacio-
nes, S.A., instalari 80 lineas telef6nicas

Paraiso de buscadores de tesoros y cazadores submarinos, las Islas de las Perlas recompensan para las comunicaciones de ]a isla y seis

ampliamente con cosas del pasado, a sus visitantes. Gabriel Lewis y su esposa, Nita Navarro lineas con ]a ciudad de Panama para

de Lewis, muestran algunos de los articulos encontrados en las islas. Anontonadas, en la marzo de 1971, declare Lewis.

hoja que se ve al frente y en la foto de abajo, se ven perlas encontradas en las aguas de Los primeros lotes se vendieron a $6
Contadora este ano. el metro cuadrado, los situados frente

al mar v a $4 los de tierra adentro. La
son los gerentes residentes y ofrecen cla- igual que las demAs de su especie, es unica restricci6n que existe es que los
ses de caza submarina y navegaci6n a inofensiva para los humanos. pianos deben ser aprobados por la admi-
vela. Para los amantes de las aventuras, Lewis planea conservar ]a belleza na- iistraci6n N que las casas est6n de
los nativos de las islas cercanas sirven tural de la isla y no recargarla de resi- acuerdo con ]a comunidad. "No se
de guias para excursiones de buceo en dentes o visitantes. No hay ninguna aceptan ideas locas", dice Lewis. Expli-

busca de perlas. La pesca de perlas fue raz6n para ello, pues posee otras siete c6 que los duenos de lotes pueden com-

negocio lucrativo en esas islas hasta ]a islas en el archipi6lago que piensa urba- prar casas-remolque, de dos recimaras y

d6cada de 1930, cuando aparentemente, nizar eventualmente. "Todo depende con aire acondicionado, al, Instituto Pa-
debido a la superpoblaci6n de peces y de c6mo acepte el pnblico a la Isla nameno de Turismo por $128 mensua-
ciertas condiciones end6micas, se vio Contadora", dice. les durante 8 afios v sin pago inicial
diezmada la pesqueria. Parte de la isla ha sido subdividida Sin embargo, los lotes para dichas casas

Pero es posible que las madreperlas en lotes para residencias y, una vez que deberin ser ajardinados.
regresen. Lewis ha coleccionado casi el hotel estd terminado, se separaran Scg~n Lewis, el ArchipiWlago se con-

100 perlas de diferentes tamainos en otros sitios para construcci6n. "La re- vertiri CO una atracci6n turistica de pri-

aguas de Contadora, a 10 pies de pro- acci6n ha sido fantistica", dice Lewis. mera. "Estas islas florecerin dentro de
fundidad en marea baja. (Las mareas en "No hemos echo otra propaganda que poco. El Gobierno respalda su desarro-
el Pacifico tienen una variaci6n de unos la de persona a persona y ya ha sido lbo Y esti brindando gran cooperacion.
14 pies como promedio.) vendida toda ]a secci6n subdividida". Aqui existe un gran potencial.

Para completar las actividades depor- Hace s6lo 2 afnos este mes, Lewis es- "Paiarn tiene una oportunidad exce-
tivas se afnadiran canchas de tenis, tn taba pescando solo en una pequena lente para desarrollar una fuerte indus-

campo de golf de nueve hoyos Y varias lancha, cuando tuvo problemas con el tria turistica. Tenemos lo que todos
canchas de volibol. motor. Lleg6 a Contadora en busca de quieren-sol, bellas playas, la mejor

Lewis ha conservado gran parte de la avuda. "La isla me parec() iin sueno". pesca del mundo y un agua limpia y
floresta de la isla consistente en Arboles dice. Despu6s de reparar ]a lancha, re- clara", dice
de guayacAn, cedro espinoso, robles y gres6 a la ciudad de PanamA. "Inme- Lewis no esti solo en esta aventura.
demnis vegetaci6n tipica. Ademrs, ha diatamente empec6 a averiguar y super Frank Morrice III, socio de Ford, Sosa
hecho saber que la mejor manera de que era propiedad de ]a familia Pinel v Morrice, S.A., corredores de seguros
conseguir que no se le reciba mas en quicnes se habian dedicado anterior- v bienes raices, tiene derechos exclusi-
la isla es matando una de las iguanas mente al negocio de las perlas. Afortu- vos sobre las ventas de terrenos en ]a
negras que ]a habitan. Esta especie al- nadamente, los duefios accedieron a isla. Y, al igual que Lewis, Morrice lleg6

canza una longitud de hasta 5 pies y, al venderla. a Contadora con intenciones distintas.
"Supe de ]a isla Y fui allA a ver si

ccmpraba on lote. Me enamor6 de ella

enseguida", dice. Lewis y Morrice se
hicieron muy amigos y Lewis ofreci6
venderle parte del negocio.

Morrice ve de la misma manera el

future de las Islas de Las Perlas, pero

admite que se necesita alguien como
Lewis para hacer que se convierta en
una realidad. "Gabriel es el zapador, el
Robinson Crusoe de las Islas de las
Perlas", dice Morrice.
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PO() SE SABE, v mcnos sC hi escrito,
,licrt'a dc las Islas de Las Pilas, txcep- 

A

to qic i ml tieimpo itroii l ccitro d'
iipotaiitcs y Inirativas psqIUerias dc

perlats, q111 Coll alzas ybijas duriAron + .

La primiera refercia i dichas islas

apaitricii Ciiua cidarta esc rita por Vasco

N6oi'z dc Balboa ai hey I EIsaina, fir

mada (l 20 de eitro t, 1,13. Balboa
no habia dsclbicrto el Occaiio Pacti
f io- cl ocurrio ell Septici i de) C CSC
afio-pero ya los iidios le iabixai conl-

tadO miiIChas historias aCCrca t del graii
"Mar del SIir" que' SC CxtCieidia hlacia Cl
horizont dcsde el Istiio de Panainii.

Le decia al Rev: "Los iidios dice

iie La\ otro occaio a 3 dias de camino
de aqui .. dicen (,lie se presta a la na
vcgaci61 Ii caioas, plies sieipre csta t

ell cahia . . . Creo qie hay inuchas islas graii part, la concha nAcar era enviada

ei ese mar Ellos me dicen tuie Ila a Alemania, iientritas (te las perlas se

perlas en abundancia y de gran tamaio, ena principalintC ei Paris, Lon-

Y qlte los jefes de los natives poseen tires t S otras capitaies e'iropeas. Dice
canastas llnas de ellas, lo inismo quie' Pinll que iui pocas se vendieron en

todos los indios y ss inijeres". los Estados Unidos.
Desde entonces, estas bellisimas islas A pesar de elite el Gobierno de Co-

Coll SUS plais de blanquisiia arena, sus lomiabia lia establecido prActicas de
riscOs cseai pados, sus magnificas bahias conservacili i'il las pesqucriats t' pe'rlas
natirales iuna variada Y abundaite atitt's del coiienzo del sigIo (Paiiia mi se
vida animal selvAtica, han vivido serena- inde eiz6 tic Colombia tn 419,3), i

iente sin ser molestadas, miientras sus produiccii6i de madreperlas dismiuyo
h'riianas del Caribe se convertian en ma rcaiaiente e la dcada de 1930.
hervideros de turisino. De acuerdo coil el Dr. Pail S. Galt'

Nlientras ias islas del Caribe se Hlmi- sof, del Servicio de Pesqueiiias \ Vida

ban de turistas Avidos de baiarse ei Animal Sclvatica del Departamnciito del

ron y en sol", las Islas de Las Perlas, Inteior It' Estados Unidos, quien diri- ~

COMO Balboa ]ias lam 6, pacienteiente gil) till estudio sobre los recu rsos de ima-
esperaban qi e se las redescLIbriera. dicpirlas de Panami en I 1950, los aios

Desde 1901 hasta 1968, cuando Le% is de inactividad forzosa entree 1939

coinpri la Islit Contadora, haban silo 19 13 no tnvieion efectos bencicos sobre

propiedad de lia fam ilia Pinel quiens Ia poblaciin de ostras.
usaban las islas para su flota pesquerat Eii 1944 v 1945, CUando las pcsque-

de perlas. Los Pinel las compraron a los rias fileron reabiertas oficialmentec, los

tataranietos de FMeix Moreno quien re- buzos se ciicontraron con que las ma-

gistr6 su propiedaid sobre la isla y varias dreprilas cran extremadaiente escasas.

otras eni las postrinerias del Siglo XVIII. 'Tamio' informaron haber visto ei-

La hija de Moreno las hered6 en 1836, \arios hligars que antes cran producti-

poca en luie la isla se ilamaba San vos, muchas madreperlas mnuri6ndose o *

Firaiisco de Asis de Contadora. sa imuertas", dice el Dr. Galtsoff.

Jose Pinel, de ]a ciudad de PananA, No existen registros sobre el niimero

corridor de bienes raices, era un niio de perlas extraidas de la Bahia de Pana-

para La 6poca eni (lite su familiar se dedi- timt durante ia ocupaci6n espaniola o de

caba a La pesca de ]as perlas. Dice que so valor, lie probablemente foe consi-

Contadora v varas otras islas tenian c durablee. Hasta 1908 no se Ilevaron re-

agua potable que necesitaba la flota pes- gistrOS cUidadosos de las pescas de

quera. Pinel cree que Contadora era la perlas % in adreperlas. En la parte superior de esta pagina, una

isla uitilizada, durante la ocupaci6n de De aicuerdo con la Direcci6n de Es- foto area de Contadora a principios de

los espaioles, para contar las perlas N tadistica V Censo de la Republica de este anlo. Muestra la pista, una media doce-

la concha niAcar. La palabra misma pa- Panamni, el inejor afno fie 1924, cuando na de plavas y algunos de los caminos. Un

rece seialar <jue la isla era un pesto se extrajeron de la bahia perlas v ma- hotel de 50 euartos serd construido cerca

de auditoria de las autoridades espafiolas dreperlas por un valor tde $57.54. En r de la playa a Ia derea del centre. La

para ]a industria pesquera de perlas. 1938, iitimo anio en que se Ilevaron re- carta tie la Oficina Hidrogrifica de la Ar-

La familia Pinel permaneei6 en el gistros, stlo se inform6 de una recolec- de las islas del norte del archipidlago, in-

negocio-tanto de las perlas como de la ci6n de 3 kilates de perlas por un valor cluso Contadora, debajo de la Isla Pacheca

concha miicar-hasta 1931, cuando dis- de $275. El ai anterior extrajeron y a ]a derecha de Saboga. Las islas estin

minuy6 la demanda por esta 61tima. En 339 kilates con un valor de $10.818. a unas 35 millas de la ciudad de Panami.
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E n la mente de los aficionados a los barcos y al mar,
todas las embarcaciones, ya sean vieias o transatldnticos

SA U etde lujo, les traen escenas de lugares lejanos y exaticos que los

S hacen suspirar deseando estar en alta mar. Los que visitan
el Canal le Panamd se sienten igual cuando observan
c6mo transitan los barcos dirigindose a todos los rincones
del mundo. John B. Morton, artista aficionado y auditor
en la Auditoria General del Canal, ha dibujado en tinta algunas
de las escenas de la via interoceinica. El dibujo "A" (abajo)
muestra al transatlantico Kungsholm, de la Swedish America Line,
atracado en Balboa. En la pcgina opucsta, el dibujo "B"
muestra un carguero transitando por el Corde Gaillard, durante
las operaciones de ampliacian dA esc sector. El dibujo "C"
muestra una "mu/a" guiando por las esclusas una nave
a la que sujeta con gruesos cables de acero, mientras que
el dibujo "D" muestra al rcmolcador Culf Raider ayudando
a las nares a entrar en aguas del Canal. El superportaaviones
norteamericano Constellation, en el dibujo "E", complete
la seric c' dibujos. El Constellation es demasiado grande
para transitar el Canal.
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Por Jose T. Tun6n se hace en Panami, con la misma mate- "La campesina de los campos ocuenos
EN LAS casas de familias panamefias ria prima con que se manufacturan los o veragiienses prefiere su sombrero blan-
de arraigado ancestro hay siempre un "sombreros PanamA", o "Panana hats", quito, de copa redonda, sin ning6n ador-
lugar, considerado como el santuario como los Ilaman en ingl6s, son mnuy no especial ni forma particular en el ala.
de ]a tradici6n, donde se guarda la po- diferentes a 6stos. No s6lo usa este sombrero con la muda
lera de lujo de ]a duefia de la casa y La form de este sombrero no tiene de diario, sino que tambian, cuando le

el vestido montuno del jefe de Ia fami- nada de extraordinario. La copa es de agrada, lo usa con su pollera de enca-
lia. Son los vestidos tipicos nacionales tamaflo normal, de unas 6 pulgadas jes. Las gentes de la Provincia de Herre-
de Panami. La cabeza de ]a dama se de alto, es redondeada o plana en la ra aledafias a las tierras santefias; las
adorna con bellas y- costosas jovas, la parte superior y no tiene mayor preten- de la Provincia de Los Santos v las del
del caballero, con un sombrero "mon- si6n que la finura de la fibra con que resto del pais, usan sombrero 'pintao'
tuno", o campesino, de finisima calidad. se le fabrica. s6lo para vestir ]a pollera 'montuna' v

El sombrero montuno, a pesar de que El sombrero montuno, no es prenda cuando usan la de encajes, el tocado es
exclusivamente masculina, lo usan otro. Hay que ver Ia gracia con que las
tambi6n las mmujeres de la camnpia mujeres de Los Santos lucen su sombrero
panamena. 'pintao'. Tienen un estilo para colocarlo

Una de las mejores descripciones de que parece salir de las manos que lo
c6mo las mujeres usan el sombrero mon- ejecutan. Este sombrero no lo hemos
tuno nos la da la Profesora Dora P6rez visto con cintas ni motas de lana v se

J de Zirate, de la Universidad Nacional distingue del ocuefno en que ]a copa es
de Panami v gran cultora del folklore plana. Las motas v las cintas son adici6n
panamieno, en su ensavo monografico de la capital, para hacer mis festivo el
"La Pollera Panamefia". Dice asi: vestido en 6poca de Carnaval. Las cam-

V pesinas no los usan".
En sus palabras, la Profesora de

ZArate nos ha introducido las diferentes
cases de sombreros montunos que exis-
ten en Panami. El de trabajo, el "ocue-

A no o blanquito" v el "pintao".
Todos se confeccionan con Ia misma

material prima; el cogollo de una palma.
que apenas si Ilega a crecer unos 5 pies
de alto. Crece silvestre en las altas mon-
tanas de las Provincias de Cocl6 v Vera-

guas, en un Area situada a unas 100 mi-
ll as al occidente de ]a ciudad de Panami
v se ]a llama bellota. En otras partes
de nuestra Am6rica se conoce como

Victoria Dominguez, resident de La Pin- Un campesino de los campos de Oc6, con bombonaje v como palma jipijapa entada, prepara la fibra para hacer sombreri- el rostro curtido por el sol y los elementos,
tos pintados que se dan como recuerdo a luce con orgullo su sombrero blanquito de el Ecuador.

las personas que asisten a fiestas de familia fiesta durante la Feria de San SebastiAn En esas montafias de Veraguas y
en )a ciudad de Panama. de Oci. CocI6 vive una raza de hombres de cor-
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tat estatura, robustos, de pelo lacio, estadoullidense, Fedcrico E. Libby, o
ojos iny inteligentes y tez bronceada, tI cargo dc Inspector General de Ehi-
a quiene s los pananefi is flamnan carifto- caci Ol. ( (Iando Libby se enti(Ir d(. Ii
sariente "cholos". Llevan adentro cl industrial soimbrerira qIme existia cn las
ancestro del indio americano inezClado miiontaias de Coech, Iin los aIrtd'dorI s .
con ]a sangre de los conquistadores es- d li Piitada dc PtI loniom Y ell Oct',
pafioles. Sis muijeres soil las qUC el 61p0- trajo tit) somibrercro cxperto d tl EcIa-
ca renota iniciaron ]a confecci6n de los dor, el inatstro Francisco Lara, y esta-
sombreros que hain legado a convertirse bleci6 en Ptiinoini6 ona cscula ci que

eCI identificaci6n del panameno. se ensefiaba a confeccionar los famosos
Un caminante que pase por las tor- sombreros Pananid.

tuosas veredas de las altas montafias dc Los graduados de isa cscucla, que
El Cope 'y El Harino, inucho ins arriba funcio t hasta los afios 20, se regaron
de PenonomP, capital de la Provincia por los calpos de Co e y por los de li
de Coe]6, se sorprenderA de ver que a Provincia de Herrera, donde esti On, y
las 4 de ]a nadrugada titilan las Iices cl resultado file qeit( la industrial del som -
de rnsticas linternas en las casas de los brero native nejor6. Asi file comio un
cholos. Alumbran a las njuieres que se norteamnericano dej6 las hliellas de so
dedican a tejer sombreros entire las 4 labor el lia iridustria del sombrero mion-
v las 8 de la inanana, pues es cuan- tuno de PanamA. "Las huellas de Mr.
do el ambiente cargado de humedad Libby eni la educaci6n pananenia toda-
da a la fibra mis finura, flexibilidad \lit perdiIran", (ice el grand historiador Esta linda muchacha paniefia leva pnes-
v perfeccion. Durante el resto del dia Don Ernesto J. Castillero 1. to a fino sombrero pintado. Al hombro
guardan st labor envuelta ell trapos Eli los uiltinnos ainios, el Cobierno de lleva un ciftaro echo de calabaza.
hnmedos. Panani y las Naciones Unilas, por ie-

Obtienen tlas fibras deshilachando el dio del SENAPI, Servicio Nacional de liontuno es imprescindible para el Iomn-
cogollo de ]a palma de ]a bellota con Artesania Y Pequefas Industrias, han bre (ule( baila il taimborito. Es embcinm,1
una agija. Luego de dejar las fibras Al dado grall inpulsoi a lai industlia del del enitusiasimo masculiiio . dc sl1 I-lit

serene hasta que tOmCII COnsistienCia, las solilbrero native .% han creado ot ras simi- iloramiiento, pleequisto pa ra sus iestos
envuelven en trapos mojados para que lares. de tributo v admi raci6n para li muster,
est6n eln buenas coldiciones cuando las Pero todavia, los verdaderos soiibre- que junto C el goza del pliacer de los
vavan a usar. Utilizando hornas de ma- ros iontunlos, los fin os soibreros "pill- ba iles natives".
dera, las mujeres van tejiendo ]a final taos" soil los ile a lI hiz de lis "gu ari - Hast\ un dia inu el somnbrero ion-
fibra en una sola trenza hasta terninar chas", o rusticas linternas, manufactu- timio, ya sea (A "pintao" o el ocueio,
el sombrero. Los sombreros ocuenos soil ran las manos hbiles de las cholas en eilia hasta ti los sailoeis imis ilristocrli-
de fibra blanca. S61o llevan eii tl bore las altas iontafias, entrt las 4 v las S ticos de lia ciidad d Panaimiia. Es tl
del ala un tejido con fibra negra que de lia inaiana. Has sombreros iontinos Doningo de Cirnavai, el di a qIte Pia-
apenas si Ilega a teler 1 tentimetro (lit' Ilegan a costar ms de S25. inA dedica a glorificar cl tra e national, la
de ancho. Se adorna con un cord6n El pananefio suele usar tl soibrero Pollera. Las paniamefas se ciialnan
negro o de otros colores. imas fino i los dias de fiesta, para bailar con sus po Ileras ImIs lujosas N todo paai-

El sombrero "pintao" se Ilana asi por el tamnborito, el bailey national de Pana- leno, que se prctie de serlo, se viste
las "pintas" o dibujos que las artifices mnA. El distinguido escritor panianlio COli Sil IiOntino ricainite borditdo
indigenas hiacen entretejiendo lit fibra Romnin B. Reses. dice: "El sombrero lice con orgillo si sombrero miontuno.
de bellota blanca con la negra. Siendo
una industria completamente individual,
es ]a imaginaci6n de ]a artesana ]a que
va escogiendo las formas del diseflo v
]a variedad de ellos es casi infinita.

La fibra negra que utilizan es la mis-
ma bellota, tefiida con una arcilla espe-
cial que constittve un secreto guardado
celosamente por los cholos Y que inpar-
te a la bellota tin tinte negro indeleble.

La industria del somlbrero montuno
es antiquisiia. No se sabe cuAndo co-
menz6. Hay personas conocedoras, COI
Elias Vega, experto sombrerero de Peno-
nom6, que dien que se remonta a los
tempos precooibinos. La verdadera 4,s
historia del sombrero montuno de Pana-
mI no ha sido escrita todavia y este
articulo s6dl recoge lo miAs sobresaliente
de si confecci6n N, simbolismo. fatrimonio en Octi. Todos van con su sombrero blanquito it ocuefio, incluso el novio

(IC S 4 t' e i 5'siinerisinod Pam (debajo de la bandera blanca del centro). La novia va descubierta y se adorna con joyasEnl 1914, el Cobierno de Paranil de oro puro que han pertenecido a su familia durante generaciones. Las banderas sirencontrat6 a un distinguido ciudadano para alegrar mis el ambient.
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RINCON CULINARIO
ARORDO DEL DONIZT

Por Fannie HernAndez rencias menores en su decoraci6n inte-

RINCON CULINARIO se hizo a la rior. Con capacidad para 550 pasajeros

mar para explorar la cocina italiana a Y una tripulacion de 250, prestan aten-

bordo de Ia motonave Donizetti, de ha ncon muV especial a sus pasajeros y tam-

Linea Italia, que en uni6n de sus dos bien proporcionan servicio de carga,

buques gemelos el Verdi v el Rossini correo y de transported de autom6viles.

transita el Canal de PanamA regular- A pesar de que no se pueden comparar

mente en sus viajes desde el MediterrA- con los grandes transatlanticos italianos

nco hasta Ia costa occidental de Sur Michelangelo y Raffaello, que la Linea

America. Italia opera en sus cruceros por el Ca-
ribe v otras rutas, estas naves, mis pe-

Cuando 1leg6 a la Zona del Canal, el qeastin completamente dotadas
26 (Ie junin de 196.3, el Donizetti erae queiias, est~ opeaet oaaa el de aire acondicionado con camarotes
primero de tres barcos que reemplaza. muy comodos, piscinas, grades salons,
rian al Marco Polo, Amerigo Vespucci bares, bibliotecas y restaurantes para

Antoniotto Usodimarc, que durante sus 150 pasajeros de primera case y
15 ais habian estado prestando ese 400 de clase turistica. Son muy popu-
servicio. El Verdi v el Rossini entraron lares entire los viajeros sudamericanos.
en servicio poco despu6s y las tres em- Fiel a la tradicional excelencia de ]a
barcaciones, que hacen cada una seis cocina italiana, ]a de a bordo de esos
viajes al afino, son en estos momentos las buques combine Ia saludable sencillez
'fnnicas naves de pasajeros en esa nita. de platos regionales con alimentos in-
Las naves de ]a Linea Italia han estado ternacionales soberbios. Los men6es in-
usando el Canal desde que fue abierto cluven una infinita variedad de especia-
al trAfico y desde 1916 existen oficinas lidades italianas, platos regionales y
de ]a Linea Italia en Crist6bal. comidas tipicas de Sur Am6rica y

En una ruta que se origina en G6no- Europa.
va, las naves cargan multitud de ar- La hora de comida a bordo del Doni-
ticulos manufacturados que van desde zetti le recuerda a uno que fue Italia la
obras de arte, finos encajes v cristal de madre de la Cocina Continental Euro-
Murano, hasta maquinas de escribir, pea y no Francia, cuya fama vino mucho
motonetas, mArmol, vinos v maquina- despu6s. (Fue Catalina de Medicis, la
ria para la industria pesada. Al descar- novia de 14 afnos de edad de un joven
gar en los puertos sudamericanos, llenan que despu6s se convirti6 en Enrique II,
sus bodegas con cobre de Chile, algo- quien en 1533 llev6 a Francia un grupo

Napolitano de mucho ingenio, el chef d6n del Pern, cacao del Ecuador y caf6 de jefes de cocina florentinos y los refi-

Giuseppe Panariello prepara una cena de de Colombia con destino a Europa. namientos de la cocina y de la comida

gourmets en la cocina del "Donizetti". Las blancas naves, de modern dise- de la Italia del Siglo XVI, junto con los

Cada plato que crea es una obra de arte. fno, son iguales con excepci6n de dife- buenos modales en la mesa, la elegancia
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de la inanteleria fina y l uso del grande. Itaga Alit pozo en cl ciiitro d I zanabl(ria
tnedor. ) la harina v afnada un liuevo a la vcz, 2 tallos du apio

El desaytno no es comida importalite izelAind(l biell luego de cada adi- dc hva dc acitc dc o'i( a
cii Italia y 1n0 cs complicado. La primera (i(n). Coloqulo ' 11n1a tabla ligeramen- I d",a t1 1alre1

comida del dia consiste en jiugo, cafe t(' spolvoraddra (IC yalia V lIIASCI1 tazv de, ino blanco s(cf o
negro, leche, huevos, paneeillos dulces, hasta que este suave. Doek>' convrtido I dici 1 dc ajo
mantequilla y mermelada. n 11a lAmina delaa y c6rte!lo cn cua- ' taza de po jil

Pero el ahluerzo Y ]a cena son otra drados de 2 pulgadas. l)ejelo edur'cer. I lata (e1 1 libra de tconaeb ei
cosa. Cada plato es una obra maestra. rebanadas
Una "colazione" (almuerzo) y una cena Pesto alla Genovese I libra de bojas dc acelga suiza
a bordo del Donizetti comfienza con 2 ,z d I taza de agl(a
cuatro jugos a escoger, antipastos pimtienta at r iusto
(hor d'oeuvres) que pueden incluir ta- Ictas de ajoce Corte los vegetales en tiras y friatlos
jadas sumamente delgadas de jam6n 1 taza de qoeo parmesano rallado (n1 aceite de oliva con a cebolla v I
"prosciutto" y, mortadela, anchoas, bon- I taza de quie pdeanraad calamnar, cocindndolos hasta q111 s(1'hIa-
gos en escabeche y cogollos de alcacho- S td de ite d ientcs ean muezClado bien. Aiada el vino, N
fa, aceitunas tanto verdes como negras, Ponga todos los ingredientes nci cn uando Cste hava sido absorbido, aiada
pescado, ribanos, hinojo, ajies rojos y zdp ajo Y el perejil ya molidos en un mor-
verdes, huevos a la Bellevue, ensalada a poco hasta lue ]a salsa tenga la con- tero. Aijada los tomates v cocaine todo
de pollo v sardinas, todo acompanado sistencia de una trema gruesa. lace alrededor de 10 minutos con llama ow-
con vino blanco seco. Luego vienen tres aliededor de 2 copas. diana. Afnada eI agua v las hojas de
sopas a escoger. El antipasto yt la sopaC(17' atclga suiza que ya habrrin sido cortadas
estsn supuestos a ser aperitivos para el I libra de habichuelas tiernas v frescas enl tiras. AnfAdale pimienta y cocinelo
plato de pastas que viene a continua- y hierva 1 libra de papas. Corte las por unos 40 minutes,
ci6n. Este puede ser de rabioles, maca- papas en rebanadas de ' de pulgada d p4

rrones o cualquier plato de pastas o dc grueso. Mantbngalas calientes. Sacripantina
arroz. Tres variedades deit huevos son Cocine la lasafna pooiendola en agua
seguidas por dos platos de pescado. salada hirviendo (unos 8 litros de agua ) . 6 huecos
Luego viene el "piatto straniero", o plato Cocinela riApiclamente, descubierta, pm1 1 taza de azicar
extranjero, que puede ser un plato tipico 1i11os 10 6 15 mimutos o hasta que estt I taza de harina

de Sur Amlrica o Espafia. suave. Afiada 1 cucharada de aceite al ! de cucharada de sal
Continna el men6 con la especialidad agua hirviendo para evitar que ]a lasagna I libra de iantequilla

del dia, que puede ser croquetas de ja- se pegue. S~quela. 2 tazas dc azcar en polo
m6n, polo o rosbif, seguido de tres es- Coloque ]a lasafla en un plato (ondo 2 onzas dc chocolate

pecialidades en carnes a ]a parrilla. Se de servir y m'z'lela con las habichuetlas Bata los huevos v afiada el azutar,
ofrecen dos vegetales v cuatro clases de v las papas. Eche el pesto encima de ]a mnezelAndolos bien, Gradualmente, ana-
papas. Tambibn se ofrece un ambign de lasanla y sirvala. da ]a harina que previamente habrA sido
cares frias que consiste en seis varieda- Caciucco alla Ligure ccrnida con ]a sal. BAtala hasta que que-
des de care de res y de ave, a escoger, de suave. Vibrtala en tn molde de pastel

y nnmero igual de ensaladas y salsas. (Guisado de calamar al estilo o torta ligeramente rociado con harina.
De acuerdo con la tradici6n europea, lo de Liguria) PWngalo en el horo, calentado a unos
acompana ina grand variedad de quesos 350 grades F', durante 20 minutos o
v frutas frescas, secas o cocidas. Varios I libra de calarnar, cortado hasta que ]a torta se sienta flexible a]
postres, helados y refrescos ponen una 2 cebollas, picadas tocarla.
nota final a esta experiencia gastron6-
mica dificil de olvidar.

Giuseppe Panariello, chef del Doni-
zetti, es un napolitano muy complacien-
te v dio al RINCON CULINARIO las rece-
tas de varios platos regionales de Ligu-
ria, region situada en la costa noroeste
de Italia. Para el almuerzo escogi6 "La-
sagne alla Portofino"; fideos con salsa 4
verde de ajo v albahaca Ilamada "Pesto
alla Genovese"; "Caciucco alla Ligure",
tin guisado de calamar; y para postre,
"Sacripantina", pastel en capas genero-
samente empapado en un cordial italia-
no Ilamado Strega. Las recetas sirven a
seis personas.

Lasagne alla Portofino

214 tazas de harina T A L I A
4 huevas

%d c(Icharadita de sal Tres de los camareros del "Donizetti" se sienten orgullosos de la gran variedad de postres
Cierna harina V sal en una cacerola que diariamente se sirven a bordo de los buques de la Linea Italia.
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ITALIA
Madre ge la Coolna Coninenlal Eurouea

Haga una crema con la mantequilla luego se majan para espesar la sopa). Crostata alla Genovese
v el az6car. BAtala hasta que este es- Cocinelos en el caldo alrededor de )2

ponjosa. Divida la crema en dos partes hora. Aniada 3 libra de macarrones quc 28 de tazas de harina cernida

v ailidale a la mitad de ]a crema 2 onzas havan sido sancochados en agua salada. % de taza de mantequilla

de chocolate derretido y no endulzado. Cocaine hasta que los macarrones y los 18 de taza de azticar

Cuando la torta se enfrie, c6rtela en vegetales cst6n tiernos. Afiada 2 cucha- Eche la harina y el az6car en un reci-

tres capas. Coloque ]a primera capa en radas de pesto, la salsa verde mencio- piente, luego de cernirlas. Corte la man-

una escudilla de 2 litros, rociela con nada anteriormente, y cocinelos por tequilla y haga una masa con la harina

Strega (un cordial para despu6s de cena unos minutos mis. Se sirve con pan y el az6car. Amisela y haga una costra

dulce, perfumado, de un amarillo dora- italiano. de pastel, dejando suficiente pasta para

do que hacen en Italia). Luego c6brala que se puedan hacer tiras para cubrir el

con la crema de mantequilla. Coloque la Cima alla Genovese pastel. L16nelo con 1 libra de mermela-

segunda capa sobre ]a primera y tam- da de durazno o melocot6n. Haga in

bien rociela con Strega y c6brala con la Haga que le saquen los huesos al pe- disenfo de enrejado con tiras de la costra

crema de chocolate. Anada ]a tercera cho de una ternera y haga una cavidad y cepillela con clara de huevo. Hornee

capa y rociela tambi6n con Strega. De- dentro de 6l. Rellenelo con lo siguiente: todo a calor moderado durante 30 mi-

jela asi por varias horas y luego use la I libra de jamdn o mortadela, en nutos o hasta que adquiera un color

escudilla como plato de servir. cubitos dorado.
Para la cena, el chef proporcion6 mAs 1 libra de ternera, en cubitos

recetas de G6nova: "Minestrone alla 6 huevos, bien batidos
Genovese", una substanciosa sopa de 1 taza de queso parmesano, rallado ALMUERZO
vegetales frescos. (Minestrone viene de I taza de guisantes cocidos ENTREMESES: Jamin crudo de Parma, Salchichdn Hin-

una palabra latmna que significa repar- 1 cebolla picada finanente garo, Jam6n condo Emiliano, Alcachofas Romanas,

tir", v era costumbre que en los viejos 3 de cucharadita de nuez moscada Mantequilla, Huevos rellenos Cardinal, Tomate a la
tiempos los monjes tuvieran siempre un una pizca de oregano Nicoise, Niervos de ternera a la Veneciana, Jurel en

caldero sobre el fuego, listo para alimen- Fria la cebolla en poco aceite, aniada aceite, Aceitunas negras.

tar a los viajeros hambrientos que pudie- el amn, La ternera y coce por PLATO DEL DIA: Cotechino Negroni con lentjas, Cr-
Otrarecta uc"imaa el mintos Aladtra o huevos p emri n quetas de jamin con Madera.

ran Ilegar). Otra receta fue "Cima alla minutes. Ahada los huevos y demis in- HUEVOS: Tortilla con hongos, Revueltos a ]a Espahola,
Genovese", ternero y panecillos de ter- gredientes y rellene la cavidad con esa Al plato "Rotomago".

nera estofada con huevo para ser senvi- mezcla. Cosa los hordes con un hilo PESCADOS: Ombrina al horno, Filetes de mostela a la

dos en frio, y "Crostata alla Genovese", fuerte y doble. Coloque el pecho de ter- ALARRILLA: Codornices de via sobre tostada,
tin pastel de mermelada. nera relleno en un trapo limpio y en- Entercosta a la Francis, Chuletas de cerdo con

r6llelo fuertemente dentro del trapo. manzanas.

MaApriete el rollo con un hilo atando bien LEGUMBRES: Broculis, Macedonia de legumbres.
Minestrone alla Genovese PBUFFET FRIO: Costillas de cerdo con salsa manzanas,

los extremos. P6ngalo en una olla de Gelatina gastron6mica, Lomo de buey, Pichones en
Haga un buen caldo de came y hue- agua salada y hi6rvalo por % de hora. escabeche, Pat6 de higado, Pecho de ternera relle-

sos picados. Una libra de huesos y 2 li- SAiquelo del agua y apri6telo para que no, Genovis.

bras de came, mas 13 libra de sal, pri- se salga toda el agua. Coloque un peso ENSALADAS: Mita, Lechuga, Tomate, Remolachas.
GUESOS: Brie, Emmenthal, Stracchino, Bel Paese, Cre-

mero hervidos y luego cocidos a fuego sobre el rollo de came para que termine mini, Caciotta.
lento en 2 litros de agua durante unas de salir el agua restante. Cuando se en- POSTRES: Tarta Sublime, Embutidos Venecianos, Cube-

2 horas, hacen una base sustanciosa para frie, siquelo del paio. C6rtelo en letti Genoveses, Pasteleria surtida.

esta sopa. (Asegrese de guitar ]a rebanadas sirvalo frio. HELADOS: Copa Fantasia, Sorbete de durazno,
s ano ( g ee do. qFRUTAS FRESCAS: Pita, Peras, Naranjas, Papaya, San-

espuma cuando cocaine el caldo.) dia, Melin.
3i libra de repollo BEBIDAS: Cafe Italiano, Leche fresca, Sanka, NescafW,

J de libra de acelgas suizas Hag, T6 Ceyl6n, Manzanilla, Menta, Boldo, Tilo.

T de libra de habichuelas
T libra de guisantes

de libra de papas Los men6es de los barcos de la Linea

T de libra de zucchini calabazaa Italia harian saltar de alegria a Enrique

italiana) 
VIII. Impresos en espaol e italiano, en el

cucharadasdepesto almuerzo incluyen todos los platos usuales,
ademis de croquetas de jam6n baniadas en

Corte todos los vegetales al tamaino de vino de Madeira, faisin asado en tostadas,
los guisantes (con excepci6n de 1 6 2 Cinia alla Genovese. pichones marinados y fritos, lo mismo que
papas, de acuerdo con su tamaflo, que Tajadas de Ternera en Frio. pecho de ternera relleno.
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U N lEQUO personal df' 'xprtos mlr tradn(todiuIl Cli al. Na ido ( iiC I43f~3 iicJpoligliotas SC liital-ga d (It tl. (Inc1 (A Brail, so, i1df)lit ti,1 iojI~,ili, obdOA ClaranCdo "sua "so'rsa d' (var9e x0 ha anh -Canal de Panamls' se conlvicrtal en luna ricano, fabia % jido cil Francia v hablis
Torre de Babl)(. llacer posibie que1 per- ba pcerflecinhnt s(is idiomlas Ciaod'
sonas de muchlos paises, de difierentes sits talcintos linj Ist icos f I rol dos( IIV a VCCS tlxotitos idiomlas, st mianteni- bler(to fill' d'stinitdo a la Dirccio'in dI
gail e cominicacilln es Ia labor t' la Corrc. pon'deciia, donde pwrmliitiI ) i
S((Cci(,nI de Traducci~in de la Divisi~nl hasta sit rnmertc eni 1916.
de Servicios Adiniistrativos. Lava)dcYra fit(. reem11plAzado por

Diclia responsabilidad ts nonumen- Enriie A. Lapeira, colombiano qutal, si se considera que una via inter- habia trabajado desd 1904, cono ar hi.
oc'iinica coimo tl Canal de Pan amna, vero d(eI Ft rrocarril eit Crist of xiiELi
atrae naves y gentes virtualinente de 1915, ciando las oficinas dcl Canal fin'
todas las naciones maritimas del mundo. ron tonsolidadas en cl Edificio de Ad-

Un incidente, en el que un marino iministraci6n, Lapira vino junto oi sits
turco se vio cerca de la muici'te, es tipico archives. Poco dCspuds de( trasiado, se
de los problems qtt s' presentan. le ofrecio Ia posici6n de traductor.
El marincro tenia el ap6ndice perforado,
fie sacado de sit barco v llevado al Ilos- No Tuvo Alternativa
pital "orgas. El decirle Ia gravdad de Lapeiia, (iut ticne 83 afios, rccuirda
sil estado y ]a ne"csidad de operarlo fie( C que cuando (-I Secretario Ejecitivo lo
tarea de la Scci6n de Traduccidn, que llarn6 a s despacho y le pregunti si le
proporciond los noimbres de Cinco per- gistaria ser el traductor official del
sonas en el sector Pacifico que hablan Canal, respondiO: "Si, por supiesto,
turco. Uno por "nt1 fe'ron Ilanados in"chas gracias, seior , y se sintW tan
pero ninguno pu)do ser consegtiido direc- content (fle apenas si esciihucih al seere-
taiente. Sill embargo, cliando se t'f'c- trio cuando agreg6 (lie tamibiin se ne-
tuaba la 6ltimna llanada, various de ellos cesitaba saber franc's. Caminaba hacia
habian contestado v antes de I hora los la pierta cuando se dio cuenta de( qiie
de'mAs se habian pre'sentado ('11 el Gorgas habia aceptado V no sabia franc's.
para ayudar a su conpatriota. Luego, cerr6 ]a puerta sabiendo que

no le quedaba otra alternativa queIdiomas Raros aprender francs. Y lo hizo. En 3 mess.
Una de las exigencias que se le hacen A los pocos afnos doninaba no soo

a dicha seccitn es que imantenga una el fraicts sino el italiano v todavia lec
lista de personas que hablan idiomias en dos idiomnas diariamnente.
tales com1o ruso, polaco, fin6s, hebreo, Lapeira se nacionaliz6 norteamr'ica-
coreano, japons 'v chino, lo que Ia no v drlante ms de 33 anlos fite el tra-
convierte n un "banco de idionas". (iciCtor official del Canal. Ocup6 unos

De vital trascendencia en ]a Division cuantos pies (iadrados de espacio ende Sericios Administrativos del Canal el balc6n del segundo piso del Edificio
de PanamnA, ]a importancia v el creci- de Admninistracion. Sus- deberes inclian
miento de esta secCitin han estado liga- tambiln el contacto director, por tel6fo-
dos a in'evos N' mtayores requerimiientos no o personalmnente, C('oil funcionarios y
tn i la solicion de problemas que, por Ia diplointticos en La Repoblica de Pana-
diferencia de idionas, se presentan en mi. Lapeira se jbii]o tn 1950 N vivela operaci6n de la via intcroce~inica. con s esposa tn ]a citidad de Painani

El personal de esta oficina puede r1uy Sin enhargo, antes de jubilarse, adies-
bicn recibir el apelativo de lenciclope- tr6 a un joven que actualmente es el

* ias amblulantes". Comro int6rpretes o jefe de una ])tell amrpliada Seceinn de
4 traductores de documrentos oficiales, Traducci6n.

mnarnales de ad iestramaien to, reglas de
Enormes Cantidadesseguridad, papeles legales y correspon-

dencia de rutina, lo mnismo que comio Williamn O'Sulliva.n, que donina site
fuente donde se consigue Ia ter-tinolo- idiomias, y sit personal de cin(o traduc-
gia M'dica, cientifica, teCnol6gica, mne- tores poliglotas, tienen Ia responsabili-
'anica Y de ingenieria, (iC' ellos se Csp1e- (lad de traducir una enorne cantidad (IC'

ra que traduzcan no s(l)o las palabras comninicaciones escritas (v orales) tieHabiendo sido traductor oficial del Canal sino el pensamiento, expresando exac- las transacciones diarias del Canal.de Panamit durante mss de 33 afios, Enri- tdilte ]a idea N el humor d CsC'itoT Las tTat(Iioncs (I 11 tipit) (ha de
que A. Lapeira, quien se jubil6 hace 20 tamente en de ucidne den iicluia de
anjos, todavia goza con una visita oca- El Primer Traductor trabajo t'i Ia unidad pedt' incir uno
sional a la Secci6n de Traducci6n. A la 1 d1s doctOS lcgales, dos o trees
izquierda estA William O'Sullivan, actual Jos6 de Lavande'yra (q.e.p.d.), quien cartas para (1 Gobemnador de la Zona
jefe de la secci6n, y ]a traductora Aurora vino al Canal durante los dias de Ia del Canal, una nota oficial del Ministe-

F. Courchaine. construction comio 'ontador, flCe el pri- rio de Relaciones Exteriores de Pana-
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nicos y el vocabulario de los diferentes
talleres en las Areas de marina y mante-
nimiento, lo mismo que en otras unida-
des del Canal, con el fin de lograr tra-
ducciones precisas sobre materias tales
como el c6digo de plomeria, reglamen-
tos de ]a lucha contra incendios, manua-
les de adiestramiento para diferentes
trabajos, formularios, publicaciones y

0- hasta letreros.
Tienen que leer revistas cientificas y

textos, estudios cientificos y revistas que
frecuentemente constituyen fuentes mis
seguras de terminologia que los diccio-
narios, pues las palabras pueden cam-
biar al encontrarse nuevas t6cnicas. Co-
mo resultado de toda esta investigaci6n,
los traductores estin muy bien informa-
dos en muchas materias.

El Primero en la Lista

Para ayudarse en las traducciones
dificiles, tienen a su disposici6n una
cantidad de diccionarios escogidos, en-
ciclopedias, guias cientificas y otro ma-
terial que es encabezado por el dicecio-
nario de ]a Real Academia de la Lengua
Espafiola.

Entre las referencias, el Diccionario
Medico en espafnol es una de sus mis
valiosas posesiones, ya que prictica-
mente no se puede conseguir. Y, pues-

Las traductoras Olga J. Stanziola, a la izquierda; Marcia B. de Ortega (sentada), Aurora F. to que la terminologia legal es casi tan
Courchaine (de pie) y Sofia de Magall6n, a la derecha, quienes se encargan de traducir al dificil en lo que respecta a interpreta-

france6s, italiano, portugu6s y espafiol, son tambi6n esten6grafas bilingues. ci6n, ]a oficina posee copias de los dic-
cionarios legales de Ballantine y Black,

mA, varias cartas a empleados de habla de la unidad), Sofia Magall6n, Olga que permiten a los traductores lograr el
hispana y una gran cantidad de tiempo Stanziola y Aurora Courchaine, son ade- uso correcto de los t6rminos legales.
dedicada al proyceto especial del Gober- mis esten6grafas bilinges y entre todas Y, ya que las solicitudes de infor-
nador de "Poner en Espafiol Todo lo que se encargan de traducciones en francs, macion varian desde las m s complica-
se Necesite Saber", incluso capitulos italiano, portugues y espanol. Henry mac aia das mAs coplia-
especificos del Manual de Personal y del Cornell traduce al espafiol y al aleman, das hasta las mis estrafalarias, los tra-
C6digo de la Zona del Canal, ademAs mientras que O'Sullivan se encarga de ductores se preocupan por tener a mano

de otros reglamentos. traducir o interpretar en francs, espa- toda clase de informaci6n sobre asun-

Formando una especie de direcci6n fIol, italiano, portugues, malayo y tagalo. tos que van desde la Versi6n Cat6lica

de informaci6n sobre idiomas, los tra- Trabajando en equipo, traducen, edi- de la Santa Biblia, la Versi6n del Rey
ductores tambien deben resolver consul- tan, escriben a mAquina y corrigen prue- James, el Diccionario de Pensamientos y
tas por tel6fono. Entre ellas se encuen- bas tomando cada traductor el trabajo el Refranero Espafiol, hasta libros sobre
tran llamadas del Ministerio de Relacio- para el que estA calificado. Cada miem- panameffismos, etiqueta, gramAtica, 16-
nes Exteriores, de la Oficina de Proto- bro del personal tiene una responsabi- xico, un libro sobre la debida separaci6n
colo y de la Oficina de Inmigraci6n de lidad: Uno se encarga de lo que de silabas para versos y poesia, varios
PanamA; de las dependencias del Go- se refiere a la medicina y la quimica, diccionarios de sin6nimos y ant6nimos,
bierno de Estados Unidos en esta Area otro maneja traducciones legales, la es- un manual de la secretaria y por supues-
y, por supuesto, de otras unidades del pecialidad de otro es la terminologia to, los diferentes diccionarios t6cnicos
Canal. mecAnica-t6enica, mientras que otros en diferentes idiomas de terminologia

De vez en cuando, son Ilamados para editan y corrigen todo el material. Esto nAutica, mecAnica, quimica, comercial y
servir como int6rpretes en juntas de in- 6ltimo requiere tal conocimiento y do- de ingenieria.
vestigaci6n de accidentes maritimos, en minio de todos los asuntos, que les per- n un dia de 8 horas de trabajo, los
juzgados, en los hospitales, en las esta- mita pulir y mejorar las traducciones En un diade 8 hr trabo, los
ciones de policia y tambi6n para servir va hechas. traductores pueden usar t6rminos tecm-
como relatores bilingiles en eventos es- A medida que el uso del espafiol y cos y el lenguaje especializado de los

peciales que requieren intercambio de el ingl6s se extiende en el Canal, los m6dicos, abogados, marineros, mecAni-

informaci6n en dos idiomas. expertos en idiomas deben pasar mAs cos, quimicos, carpinteros o bomberos

Las cuatro damas traductoras-int6r- tiempo investigando diferentes temas y escriben un promedio de 325 pAginas
pretes, Marcia Ortega (administradora para familiarizarse con los t6rminos t6c- de traducciones al mes.-F.P.H.
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ANIVERSARIOS
(Basandose sobre total de Servicio Civil)

DIRECCION DE MARINA Woodrow W. Lowland Niconedes Murillo
Cyril Fairclough Prlillwc Capatilz (Operaciones df- ]as A , iiaijt Opctsutp I,- Flvhj

Capataz, Trabajador ni Sogas y Cables Escii us) Toms Conea
de Alaibre E. S. Reynolds, Jr. Lubi icadir

Lincoln B. Boyce Capataz Operario de E'sl isa Reginald Foulen
Oficinista de Tri'fico Maritimio (Mucelnico Tornero) Cilen) atnnin

Henry Clayton Silvestre Siinchez B. Joseph Wallace
Pintor' Primer Capatiz (Operacioines en la Pared Operarilt de Muimiln t

Frank A. Brown de ]i Eseisa) William W. Fitzsimmons
Marincro Victor Hlardv C apitaz Me(N;niio Torlm i ti
DIRECCION DE rRANSPORTE Y Encargadn de ;nchi de Cria Pesadi) Joseph I. Hunt

TERMINALES Noel S. Dalv Sliljef Controlad"r d, Tr fi \ri tlui>

Edgar W. Best arin nc Motora) George L. Holder

Oficinista, Secci6n de N6iminas Iferlindez B. Corpus Clela A i. uing
MariNro (Lanchi Motora) Clevelan A. King

DIRECTION DE ABASTOS Y Fitzhubert Rose Grc hi cktSERVICIOS COMUNALES Capata/ Pasabiarcos (Contramiaestre George S. Ricketts
Solom6n H. DaCosta Arthur M. Hiland Alvinisail

Aiacenee Operario de Locomot ira de eitimolque Aln a
Charles L. Haylett (Esisl) fIRCCIO E APETEs

Encargado de Mantenimiento DIRECTION DE TRANSPORT YEdwin N. Ellis Lino Herrera TERMINALES
AseadorPasacabs

Adolfo Bedola Wilfred A. Campbell Leopold Lester

Recolector de Basura Pasabarcos . Pascueal A. ledrano
Randolph J. Bryant Lionel E. Mortimer P all draN Moitiir

Primer Capataz (Rada) Cpaitaiz Pasabilalcos (CointramiiasCtr) Cave tano Carras o
Harold E. Graham Andrew J. Cagliano ( )l II rai ifIs PesadoIsAcepillador de Lentes (Limitado) Primlile MiIquillista (Ii liill 1 

(adol Arthur N. SmithClifton H. L6pez Angel Pelicot Com(bIetor dl AlltomlvlilesEncargado de Ventanilla (Caja) Boteio (EsCilisias) Jorge L. EspinosaWilfred V. Bartley Fermin Alegria Condhictor dc CionisOficinista Operario de Lancha Motora Cephas Daniels
DIRECCION DE INGENIERIA Y Victorino Garcia Colldilitol de Aiitolbis Eslola

CONSTRUCCION Ay' \udante Operario de Escilsa Sanmiel A. Angelic
Kenneth George Lino Coco Couliiii tol d i(.lioe's Pisados

Pintor Ayudantc Opcrariio de Esliisa Ilerman V. CameronJuan B. Martinez Robert T. Tweedy Conductor Ie Autofis Ecolir
Oficinista, Secci6n de Niminas Operirio de Eschisa (Operarill de Courtney W. Thomas

Oscar A. Sealey Equipo Levadizo) Condiitti de Calrliones
Atxiliar de Topografia Florentino Pedroza Victor NI. Iglesias

Lubricador Condlict'lr dc C (Ailioli's
DIRECCION DE PERSONAL Woodrow Spradlin Christopher C. Layne

Thomas L. Edgbill Controlador de Trdifico Maritiii Colnduictor dh C iielics

Ofmcinista de Personal (Triinsitos) Garfield Brown
Edward N. Belland Ciipataz Operario dc M nt~ial "rIs lItDIVISION DE SERVICIOS Subjefe Ariticador TrinclieADMINISTRATIVOS Sergio I. Pe-ialoza David M. Wallen

Bertram L. McLean
Capataz Prensista (Cilindro-Prensas Pisiircos CA.lAdir Dr'51io hadi.i dc CIistud1 5Grandes) Wilfred A. Anderson Limilos

Ruby A. Winter PasabAircos Abldaite' Sn.dadio
Trabajadora de Enciiadernaci6n Cecil Redman AduIphus L. JordanI'isAdolphtos L. Jordi nFrank Thompson Pasabarcos
Mensajero Ezra Cohen S. JEsnS. L

George I. Griffith Pasabarcos J'ei i Le i
Oficinista, Correspondencia William E. Grant Nlarton C. ddavis

DIRECCION DE MARINA Capataz Pasabarcos (Contralmaestre) Marti a
David S. Taylor Levi A. Lewis Ro' B. Wilferd

Adiestrador de Pasabar'cos Capaltaz Pasahilrcos (Contramaiestret) RonduR. r W ia Frre

Jos6 D. Waitoto George Daley Heny G. Ledgerwood
Pintor (Mantenimiento) Cilpattaz Marinero ReradG. deEqodi Ninej di

Evaristo Mel ndez Joseph Carew Nateria's.
Pitii (Nantenin miento) MIrinero Charles Simon

Ardenon C. Franklin Ernest H1. Webster Auliinte, Tarifis de Fletc
Pintor (Mantenimiento) Operinio de Lancha Motora Ignacio Rodriguez

Joseph D. Powlett Charles E. Fowler Oficinista Ne!rificador
Encargado de Manttnilmiento Opi'1- it de Locomotora de Remllqiieu Narciso Olvvar

Robert W. King (Esclusas) Archi\ ero
Capataz Genral (Operaciones de las G. De la Torre Lorenza Newton B.

Escusas) Ay idante Operario de Esti sa Oficinista de Contabilidad
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Ruth Rennie Iris E. King Reginald A. Muir
Encargada de Ventanilla (Caja) Clasificadora y Marcadora (Lavanderia) Electricista (Guardalineas)

Carmen L. Hassocks St. Marie L. LaFleur Lloyd K. Wheatley
Oficinista (Secci6n de N6minas) Almacenero Ayudante Reparador de Central

Kerner E. Frauenheim Modesto Diaz Telef6nica
Subgerente de Casa de Hu6spedes Clasificador de Chatarra Enrique Cruz

Bart J. Elich Huzley Drakes Lubricador (Planta de Equipo Flotante)
Funcionario de Administraci6n de Aseador Ruben D. Gibson

Mercancias en General Ezequiel FernAndez Lubricador (Aguil6n de Grna-Planta
Robert L. Austin Jardinero de Equipo Flotante)

Subjefe Agente de Procuraci6n Victor Morris George H. McFarlane
Dorothy A. Bellamy Obrero (Trabajos Pesados) Operario de Lancha Motora

Oficinista de Almac6n Levi Smith Victor De Leon
Mabel G. Farley Obrero (Trabajos Pesados) Capataz Operario de Planta Trituradora

Cajera de Almac6n Viola C. Lewis de Roca
Maria M. Headley Subjefe Oficinista de Almac6n Felipe Ortiz

Cajera de Almacdn Iris M. Simmons Barrenero
Jeanne Modestin Oficinista de Almac6n Harold A. Walker

Subjefa Oficinista de Almac6n Joseph H. White Operario de Planta de Refrigeraci6n y
Miriam A. Riney Funcionario de Administraci6n de Acondicionamiento de Aire

Clasificadora y Marcadora (Lavanderia) Abastos V. de la Cruz
Lawrence R. Baptiste Gladis H. Thorpe Lubricador

Capataz Carnicero Encargada de Ventanilla (Caja) Howard T. Tettenburn
Gwendolyn Goring Myrtle S. Anglin Montador de Tuberia

Despensera Oficinista Benito Sinchez C.
Icibel H. Forbes Beryl G. George Operario de Montacargas

Encargada de Mostrador Oficinista Zacarias Salazar
C. S. Cadienhead DIRECCION DE INGENIERIA Y Obrero (Trabajos Pesados)

Mozo de Oficios (Servicio de Comidas) CONSTRUCCION Charles W. McClean
Alfredo Castillo Obrero

Camicero John A. Buckley Arcadio Diaz
Gladston N. Lewis Guardia Encargado de Mantenimiento

Capataz Clasificador y Marcador Ambrose V. Foote (Sistemas de Distribuci6n)
(Lavanderia) Avudante Electricista Bertram G. Coley

Edith A. Thorne Sergio Salazar Ayudante Electricista
Encargada de Existencias Ayudante Plomero Cuthbert L. Wharton

Pedro L. Lara Ralph C. Thorne Avudante Electricista
Recolector de Basura Carpintero Russell T. Wise

Ivan K. Wade Archelaus E. Evans Subjefe Inspector de Seguridad
Aseador NMarinero Rubelio D. Quintero

Canute A, Rodney Luis P. Charles, Jr. Subjefe Ingeniero E6ctrico (General)
Aseador Marinero Emiliano Mufioz P.

Marcelino Maclao Joseph E. Gray Auxiliar de Topografia
Obrero Marinero DIRECTION DE ASUNTOS CIVILES

Edna 1. Flemmings Oscar A. Brewster
Marinero Albert E. Goguen

Camera de Almac6n Policia Raso
May K. Ferguson Robustiano Griffn , ina Aso

Oficinista de Almac6n Capataz Marinero Renaldo Archbold

Harold D. Spencer James W. Small Oficinista

Especialista en Administraci6n de Primer Marinero Dorcas W. Gregory
IaInventarios Walter MI. Trasavage Maestro de Escuelas Primarias

Ida E. Lynch Ingeniero Mecinico de Turno Estadounidenses

Oficinista de Abastos Rogelio A. Pacheco Percival B. Scott

Louise A. Johnson Lubricador (Planta de Equipo Flotante) Bombero

Oficinista de Abastos Antonio A. Aguirre A. Robert J. Balcer

Edward B. Webster Lubricador (Aguil6n de Grnia- Ayudante del Superintendente Capataz,

Gerente de Provectos de Urbanizaci6n Planta dce Equipo Flotante) R Divisi n de Correos

Marie L. Beresford Theophilus L. Bowen Ricard J. Tomford

Subjefe de Centro de Servicios Capataz Marinero Policia Raso
Subjfe iaes~ d evco Jos6 L. Cedefio Frederick A. Mohl

Carlos A. Smith Marinero Teniente de Bomberos

Subjefe Oficinista Mecan6grafo Louis Bryan DIRECCION DE SALUBRIDAD

Avis B. Ramirez Aseador Elvina W. Lansiquot
Oficinista Delmas A. Swafford Oficinista Transcriptor de Dictifono

T. E. Russell Capataz General (Empalmadura de Frank R. West
Mozo de Oficios (Servicio de Comidas) Cables y Distribuci6n E16etrica) Auxiliar de Enfermeria (Medicina

Cecilia W. Brathwaite Lascelle F. Williams General y Cirugia)
Mozo de Oficios (Servicio de Comidas) Encargado de Mantenimiento (Sistemas Rhoda J. de Tully

Gertrude E. Cardona de Distribuci6n) Auxiliar dIe Enfermeria
Carnicera Camilo Rodriguez B. Anita Guy

Fitz H. Taite Encargado de Mantenimiento (Sistemas Auxiliar de Enfermeria (Psiquiatria)
Capataz Cocinero de Distribuci6n) William H. Myrie

A. B. Castillero Catalino L6pez Auxiliar Medico (Abastos Est6riles)
Capataz Panadero Electricista (Guardalineas) Viola Blaizes

Maria C. Iturrado Braulio Perez Despensera
Clasificadora y Marcadora (Lavanderia) Electricista (Guardalineas) (Pasa a la pdgina 31)
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MOMENTOS HISTORICOS
Hace 50 Afios

EL GENERAL ](hl 1 Pershing, Co-
1m-nn General del Ejiriito dc Esta-
dos Unidos durante a I GIerra Mundial,
lleg6 it Cristobal ell eI transporte militar
Northern Pacilic, (A 29 de abril de 1920,h

vpermnanecio aqui hasta eI 4 de mayo. *
Sit visita al Istmio file pincp l e
para inspeccionar los establecimientos
militares, perty ptdo tambiein cumpli r 4
cn)I compromisos sociales. Viajo por el
Canal desde las Eselusas de Gatnn hasta
Pedro Miguel; asisti 6 a una recepci6n
ofrecida por el Comandante General del *
Ej6rcito en el Istmno; hablo a los ninlos
de las escuelas de Anc6n v de Balboa;
pas6 revista a lilt desfile de la Antigua
Orden de Arabia, Nobles del Templo
Mistico; recibi6 a cientos de estadouni-
denses en una recepcion pnblica en el
Edificio de Adninistraci6n en Balboa
Heights; fue invitado de honor en una
cena ofrecida por el Presidente de Pa-
nanmi, y visit6 una hacienda de las La Avenida Central y Calle J en PanamA durante el Carnaval de 1920.
cercanias de ]a ciudad de Panamil.

* * . Hace 25 Ahos Dos policias de lt Zona del Canal,
La reconstrubcidi del pritn r vapor LA E LIMINACION del 25 por ciento itoit guantes blancos, izaron, lado a lado,

Crisridbl, de a Lina de apors del Fe- t p lrt 'itt 1t los sal it de ip las bande ras de Patarni y los Estados
rrocarril de PanamA, file completada por Unidos en La Zona del Canal, el 21 de
la Division de MecAnica hace 50 afios. dos tstadouidenses enhi la Zona del Ca- septiembre de 1960, poniendo en pr-
El barco zarp6 >ara Nueva York lie- nal qit no fuesen contratados el los Es- tiembre (It 190ntitn e pr Je-
vando 10.805 toneladas de carga. Entre tados Unidos, sai6 las noticias de la I i
las mejoras habia on nuevo sal6n para Guerra Mundial de las primeras planes tot es Presidet D\ ight D. Eisen-
fumar, una sala social v un salon come- de los periodicos locales hace 25 *-s bower dc'dtit Casa Blanca, 4 dias

dor con artesonado de caoba panamenla. Fuertes protestas contra el plan foeron ants. Las banderas furon izadas en la

expresadas por los sindicatos obreros cumbre de dos astas dc 40 pius de alto,

de ia Zona del Canal v empleados del en uia plaza especial en el Triangulo

Aniversarios Canal Y del Ferrocarril de Panarni. Shaler, cerca de Ia Casa de Hu6spedes
(Vicn' de, la pdgina 30) Tivoli, ante miles de residents del

Wilhelmina G. Brown Hace 10 Ahos
Enarda dI lt F6rutla AIimenln tioiHA

(Ciarto de xifios) LA PRINIERA revision general desde
Isahella L. Wright 1954 de las reglamentaciones que regu- Hace 1 Ano

Tiabajadora dc hi Detpcnsa ian Ia asignacio'n, ocupaci6n v arrenda- EL VAPOR CristtJbal encall6 en Ia orilla
(Dictas Especial) miento de las residencias de los em- del Rio Mississippi 'I pasado agosto,

Emanuel Blaisdell pliiuos, fi' aprobada por el Gobcina-
Mozo de Oficios Pvsados patsuapbdapre bra- como consecuencia del huracan Camille

(S\rvi io dc Comidts> dor de La Zona del Canal en mayo de que azot6 a Nueva Orleans.
Joseph N. Reid 1960. Se sefialaba por primera vez que

Capataz C minero ia residencia en la Zona del Canal no es
Mildred Kopf obligatoria para los empleados del Ca- La tltima explosion en el proyvecto de

Subjefe Fisioterapruta nal, con excepci6n de aquellos a los ampliaci6n del Corte Gaillard tuvo lugar
Matthew M. Walcott

Mozo de Ofilios (Ser\icio dc Comidas- que el Gobernador ha ordenado especi- (l 20 de nOiembre de 1969, poniendo

Hospital) ficamente que vivan dentro de la Zona. fin al contrato de la Ornan Cons-
Adolphus Phillips a a * traction Co. para ampliar il tramo de

Aujilir, de Enftemia \M'diia 3 millas de las retas dv Bas Obispo-Las
Gental \ Cirlwia) Una de ias fases finales en la instala-

Stephen S. Moore ciin del moderno sistema de cornunica- Casuadas, de 300 a 500 pies. Una
Atl \ia r de FIfermeria (Mlicina ciones por microondas en Ia Zona del 40.000 libras de dinamita fueron hechas

General y Cirtgia) Canal fue completada en -ulio de 1960 estallar ent las v'cindades dc la "stait
Marie D. Edelen

Enferm'era Clinica con a construccin de una anteia de du seniales de La Pita. El pry eto totL

Ettgenio Beauville disco de 10 pies, arriba del Edifitio fue declarado terminado oficialmente el
Asyudaite (Acti id.des Rltecreativas) de Administraci6n en Balboa Heights, 15 de agosto de 19-0.
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