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Notas Editoriales:

Insti tución oficial del
"Día de la Madre" en Panamá.

El doctor Bolívar Márquez Quintero, en su libro "Una
Luz en Las Tinieblas" publicado en México en i 964, inserta
un artículo que lleva por título "Día de la Madre", que
dice:

"He solicitado la generosa hospitalidad de la prensa pa.
ra dar publicidad al proye'cto de Ley e Informe de Comisión,
presentados por mi nunca' bien sentido amigo Héctor Conte
Bermúdez (q.e.p,d,), el su-=rito y el finado amigo Juan Bau-
tista Sénaz, q.d, D.g. "

Pareciera una vanidad, de mi parte y no deja de serIo, el
hacer notar mi participacidn en el proyecto que culminó con
la ley que declara el 8 de diciembre, día en que se venera a la
Madre de Dios, como fiesta nacional, para también venerar en
ese día a la madre panameña.

Hay honores, como éste, que no deben desestimarse y aun-
que la br¡ilante elocuencia .de mi malogrado amigo Conte Ber.
múdez, jugó papel muy importante en la discusión que se sus-
citó y que no dejó de ser acompañada, también debe de to.
marse en cuenta la participación que tuvimos en el debate,
los otros firmantes del proyecto y otros como el doctor Eduar-
do Chiari (q,e.p,d,) quien también tomó parte en la discusión.
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Tocó al inteligente y diplomático amigo Jacinto López y
León, modificar el artículo original, tal y como~ aparece en la
Ley, lo cual cortó la discusión y le dió pase al proyecto que,
para tranquilidad y honra de la cristiandad panameña, pasó
a ser Ley de la República,"

* ,. *
Ley 68 de 1930 (de 18 de diciembre), por la cual se de-

clara día feriado el 8 de diciembre), La Asamblea Nacional
de Panamá, DECRETA: Artículo 1 '\ Declárase día feriado
el 8 de diciembre como "Día d,e la Madre". Parágrafo, Que-
da en estos términos adicionado el artículo 2061 del Código
Admini'strativo. Artículo 29. Esta ley comenzará a regir
desde su sanción. Dada en la ciudad de Panamá a los doce
días del mes de Diciembre de mil novecientos treinta, El
Presidente, Carlos Guevara, El Secretario, Antonio Alberto
Valdés, República de Panamá. Pader Ejecutivo NacionaL.
Panamá, 18 de diciembre de 1930. Publíquese y ejecútese,
F. H, Arosemena. El Subsecretario de Gobierno y Justida.
Encargado del Despacho, Ramón Morales,

* * *

Centenario del nacimiento de don
Antonio Anguizola de la Lastra

El 17 de diciembre de 1965 se cumple el primer cente-
nario del nacimiento del ilustre chiricano don Antonio An-
guizola de la Lastra.

De famila de raigambre conservadora, don Antonio sim~

patizó desde tempra~aedad con la causa del partido liberaL.
Tuvo educación primaria en el solar nativo, David, y la

secundaria en Cartagena de Indias, en Colombia.

Su trayectoria en la vida pública, durante nuestra unión
a Colombia, fue destacad?J: Secretario del Gobernador de Chi-
riquí (1891). Prefecto de Chiriquí (1893) y Diputado a la
Asamblea Departamental de Panamá 0892, 1894 Y 1903).

En la República ocupó cargos importantes, que desempe~
ñó con prestancia, tales como Gobernador de la Provincia de
Chiriquí (1906 a 1908 y de 1908 a 1909); Diputado a la Asam-
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blea Nacional de Panamá. por la Provincia de Chiriquí (1910~

1912 y 1912 a 1916) y Secretario (hoy Ministro) de Fomento
y Obras Públicas (1916 a 1918)

Descartada la candidatura presidencial del doctor Euse.
bio Antonio Morales. en 1918. por razones políticas. el gober.
nanie doctor Ramón Maximilano Valdés. simpatizó con la de
don Antonio Anguizola. pero la repentina muerte del Presi.
dente Valdés. le privó de recibir este honor.

El 27 de octubre de 1929 falleció en esta ciudad el distin-
guido políico y hombre de negocios chiricano don Antonio
Anguizola de la Lastra. El Poder Ejecutivo dictó el Decreto
número 205. de 28 de octubre de 1929. sobre honores a la me.
moria de tan honorable panameño.

.. *

El Sorteo de Navidad
COn simpatía ha recibido. la comunidad el ya tradicional

sorteo extraordinario de Navidad que la Lotería Nacional de
Beneficencia o.rganiza todos los años con el objeto de brindar a
r,us favorecedores la ocasión de alcanzar la felicidad y el bie-
nestar, a tiempo. que incrementa los recursos de que pueden dis.
poner para devolver a la comuniCoad su coo¡:ieración en forma de
ayuda más amplia y sólida ¡:.ara el sostenimiento. de las institu-
ciones de asistencia social que de ella dependen,

El Sorteo de Navidad, en efecto., viene a ser el más grato.
aguinaldo a que puede aspirar el pueblo. panameño, no solamen-
te por el monto de los premios que brinda, y que ascienden en to.
tal a más de medio milón de balboa., sino también porque e.tá
íntimamente ligado a los sentimientos navideños la oportunidad
de contribuir a aliviar la situación de los enfermos, de los po.bres
y de los desamparados, que son los que realmente se benefician
con las ganancias de la Lotería Nacio.nal de Beneficencia,

Cabe recordar, en efecto, que la casi totalidad del pro.ducto
de la venta de biletes de los sorteos de la beneméritainstitu-
ción, es devuelta al pueblo panameño, ya sea en forma de pre-
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mios que estimulan el progreso y el bienestar de los asociados, o
ya sea en forma de servicios para ayudar a los elementos más
necesitados, Los beneficios que obtiene la Lotería Nacional de
Beneficencia ingresan al Tesoro Nacional y son utilzados para
el sOstenilniento de hospitales, clínicas populares, unidades sa-
nitarias, orfanatos, asilos, guardería s infantiles, escuelas para
anormales y otras entidades similares.

El Sorteo Extraordinario de Navidad representa el anhelo
de la comunidad entera por darse el aguinaldo de los p.remios
que pueden mejorar sus condiciones de vida y asegurar la feli-
cidad de sus familiares y dependientes, a tiempo que contribuye
cada uno a ofrecer un regalo pascual de asistencia social en be-
neficio de los ancianos y de los enfermos, de los niños y los de-
samparados, de aquéllos que no disfrutan de los favores de la
fortuna.

A todo lo anterior, cabe agregar que de la Lotería Nacional
de Beneficencia dependen directamente más de cinco mil traba-
jadores que" tanto en las oficinas centrales de la institución como
en sus puestos de venta en todo el país, encuentran ocupación
para e1l sostenimiento de más de cincuenta mil personas, que for-
man sus familares y dependientes.

Se explica de esa manera que, como hemos indicado, la co-
munidad no solamente haya convertido a la Lotería Nacional de
Beneficencia en una institu.ción que goza del prestigio y la sim"
patía de todos los sectores del país, sino que también conceda es"
pecial apoyo al tradicional Sorteo Extraordinario de Navidad,
como simbólica culminacIónanual de labores profundamente
importantes el Fisco y para los que en ella fincan tanta esperan-
zas.

"LA HORA".- Panamá,- Editorial-miércoles 20 de Octubre
de 1965.
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En el Centenario del nacÚniento de

don _Antonio Anguilola

Por A Y'mando A izpuYÚn

Al evocar la procera figura del dJistinguido hombre pú-
hlico don Antonio Anguizola, asoman a nuestra mente muchos
:;: muy gratos recuerdos de sus actuaciones cívicas, de .las c~a-
les, para este escrito biográfico en torno a su personalidad his-
tórica, recogeremos, en mérito de su brevedad. las muy nece-
Harias; labor en que estamos empeñados, porque como dijera
i-inescritor contemporáneo, modelar la figura de un ciudadano
ilustre, es lo mismo como si dibujáramos los perfiles de la Pa-
tria. De ahí que consideremos un deber exaltar las virtudes y
merecimientos de nuestro ilustre conterráneo y presentarlo
tal como era: tolerante, legalista y equilbrado, respetuoso al
"entimiento católico y enemigo a toda tiranía; preceptos doctri-
narIos del liberalismo con los cuales estaba adornado espiri-
tualmente,

Nuestro biografiadoipertene_ce a la historia, su nombre
ocupa muchas de sus páginas. Su vida fue multifacética, por
las diversas actividades a que llega'ra a dedicarse en el curso
de su meritoria existencia.

Tuvo como mira imperativa en sus actos públicos y pri-
vados, el patriotismo y el h'omor; bellas cualidades que le hi-
cieron espiritualmente fuerte y qu'e fueron su sostén en mo'mentos de adversidad." .

Desde muy joven entra en la pòlítica, para lo cual forma
fias en el partido o agrupación conservadora dirigidò por su
tia don José Maria de la Lastra. Pero muy poco o nada pudo
asimilar de la doctrina conservadora que ,Su tío practicaba y
aplicaba al pie de la letra sin miramiento alguno. No recor.,
damos uno solo de sus actos que no estuviese ajustado a los
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cánones del Liberalismo, pOl lo que se le tuvo como liberal
de corazón, Entendía la democracia mejor que muchos per-
sonajes que se titulan liberales.

Rinde fervoroso culto a la libertad, al derecho y a la
justicia, a mas de ser noble y generoso, jovial y amigo sin do-
bleces, cualidades que le valieron la consagración popular.

De su madre, la nunca bien recordada matrona, doña Do-
lores Lastra de Anguizola, hereda el talento, la circunspección
y el don de gentes, y de su padre, don Santiago Anguizola
Lecuona, el carácter y el trabajo. Por estois atributos que lo
enaltecieron en vida, fue popular, hasta hacerse imprescindi-
ble en las campañas electorales. Su tío, don Pepe, manejaba
vna agrupación política de filiación exclusivamente conserva~
doira y su sobrino, don Antonio, mantenía en su rededor una
agrupación integrada por elementos de todos los partidos y de
todas las creencias religiosas, que le seguían con irreprimible
lealtad y simpatía, porque no veían en él su indefinido color
político, si no sus condiciones morales.

Nunca, hasta donde sabemos, emplea su dinero en desmo-
1 alizar el sentimiento CÍvico de los ciudadanos, comprando con~
dencias, para llevar votos en las urnas electorales y aparecer
con un prestigio de popularidad que no se tiene. Le bastaba
su magnanimidad, su hombría de bien para obtener la coope.
ración espontánea y decidida de sus conterráneos. Jamás niega
ayuda a quien solicita sus servicios, y, sin miras políticas, ofre~
CÍa a sus amigos dinero en efectivo para la coipra de tierras
donde sacar el sustento diario, dinero que nunca llegaba a co'
brar: les obsequiaba ganados hembras de sus crías y les abría
crédito en los establecimientos comerciales para la adquisición
de enseres agrícolas, créditos que generalmente cubría con su
propio bolsilo; y de mil otras formas, porque se complacía en
ser útil a quien menos podía. De esta manera hidalga, se hace
de un contingente electoral voltintario, que le hicieron, como
hemos dicho, necesario en los torneos electorales.

Cuando se le quiso privar de su libertad por un supuesto
delito que no había cometido, pero que existía la consigna de
alejarlo del elemento político que le seguía, el pueblo le roi-
(lea y se levanta en actitud de protesta por tamaña crueldad.
y de este conflicto inesperado como injusto, surge con más
fuerza en el campoi político con un elemento provincial inex-
pugnable.

De su infancia sabemos por su señora madre, cuando en
un día de votacione8, regocijada por los triunfos de su hijo,
al ver pasar grandes contingentes de votantes dando vivas a
don Antonio y al candidato presidencial que apoyaba, nos de-
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cía: mi hijo desde chico mORtraba lo que iba a Rer cuando
grande: ejercía dominio entre RUS amiguitos de jueRo, quieneR
Hiempre lo bURcaban para reunirse con él, y en las disputaR en-
tre la chiquilería Rervía de árbitro, porque deRde entonces era
reflexivo y jURtO en sus decisiones.

Cursados SUR eHtudios primarios en la escuela dirigida por
don Rafael Benítez entra en 1883, en el colegio del insigne
educador don Antonio José Irrisarri, en la ciudad de Cartage-
ria de Indias. Entonces frisaba con los 18 años de edad, pues
había nacido en David el 17 de diciembre de 1865. Con An-
tonio estudiaban también sus h'ermanOls Santiago y Ernesto y
varios chiricanos y panameños.

AJIí, en esa alta institución docente, relaciónase con estu-
diantes que luego fueron eminentes personalidades en el campo
político y de las letras. Particularmente cultiva amistad con
quien más tarde llegara a ser el ilustre patricioi, Doctor Ra-
món Maximiliano Yaldés, y quien no olvida a RUS condiscípu-
los chiricanoR al ser exaltado a la Primera Magistratura del
país en el año de 1916.

Cuando en 1891, don José María de la Lastra ejerce la
rectoría de la Provincia de Chiriquí, nómbralo Secretarioi de
':u Despacho oficial, en reemplazo del Doctor .Juan Nepomuce-
uo Yenero, quien hahía de concurrir a las Resiones de la Asam-
blea Departamental próxima a reunirse. Nuestro conterráneo,
al regreRar de RUR eRtudios, dedicase a cooperar con su padre
en RUS diversoR negocioR, siendo el cargOl de Secretario el pri-
mero en desempeñar.

Gran regocijo produce en David y en el Secretario del
Prefecto, la noticia de que el Gobierno de Colombia había con-
cedido al señor George Melchor María Luis Polignac, el pri-
vilegio de construir una vía férrea que uniera a la ciudad de
Panamá con la de David. Este contrato que había despertado
gran interés en el Istmo, no llega a realizarse, como otros mu-
chos otorgados por el Ejecutivo panameñOl para hacer una ca-
rretera entre David y la costa atlántica.

El día 3 de septiembre del mismo año (1891), el Consejo
Electoral del Departamento, considerandOl llegado el momento
de formar la .Junta del Distrito Electoral de cada provincia,
deRigna para estas funciones democráticaR enJa de Chiriquí,
a los señores Antonio Anguizola, AntOlnio Oses, José PráxedeR
Palma y Francisco Azcárraga.

Al aproximarse las elecciones que tendrían lugar durante
el gobierno del General Juan y. Aycardi, Antonio renuncia la
Secretaría para trabajar su candidatura a Diputado y compla-
cer así a numerosos amigos de la Provincia que en ello estaban
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interesados y por quienes h'abia aceptado esa representaciÓn de-
mocrátic~i_ Efectuadas las votaciones en el ter r i t o r i o del
J stmo, en los días 1;) y 16 de mayo de 1892, la Junta del Dis-
trito Electoral de Chiriquí, en su primera reunión celebrada el
día 27 del mismo mes, procede a computar los voto:s y declara
Diputado a la Asamblea Departamental, a nuestro ilustre bio-
grafiado.

La misma Junta del Distrito Electoral tuvo su segunda reu-
nión el día 2 de junio, aeIuando esta vez de Presidente, don Ul~
piano CastrellÓn, pUl' excusa del principal Anguizola, a fin de
contar los vOtO';1 correspondientes al Representante y Suplen-
tes respectivos, al Congreßo de Bogotá. Verificada la votacl0n,
el Diputado Anguizcla resulta escogido RepreHentante Primer
Suplente.

El Cuerpo Legislativo había de celebrar su primera reu-
niÓn el 20 de junio y el Gobernador Aycardi, de acuerdo con
ti precepto constitucional, lo convoca a sesiOlnes ordinarias, en
Decreto No. 44, de 7 de .Junio de 1892'. En la segunda sesión
del día 21, el Diputado Anguizola somete a la consideración de
la Asamblea un proyecte: de Ordenanza segregando del Dis-
trito de David, los caseríos de Guacá, El Francés y Oaldera,
para ser agregados al Distrito de Dolega. Con este proyecto
el Diputado Anguizola complacía a los moiradores de los referi~
dos caseríos, que deseaban pertenerecer al distrito indicado, El
mencionado proyecto queda convertido en la Ordenanza ;Nc)i. 16.
de 23 de Junio del mismo año 92, correspondiéndole al señor
,Iosé Práxedes Palma, encargado. de Prefecto, cumplir la di.9
posición Legislativa.

Terminadas las labores de la Asamblea, el Diputado An-
guizola regresa a Chiriquí de lo más feliz, porque una vez en
David, conduciría al altar del viejo santuario colonial, a ..,11
prometida en matrimonioi, la entonces señorita Elvira Palma
Sá¡a, hija del matrimonio eclesiástico de don José Práxedes
Palma Pérez y dOÌla Elvira Sáa de Palma, oriunda ésta deBo-
gotá, Colombia.

Celebrado su matrimonio, acepta del Prefecto don Nicolás
Victoria J.. servirle de Secretario, si llegaba a ser i'e"'legido
en el cargo. En efecto, el Gobernador Aycardi, en Decreto No.
D, de 27 de Marzo de 1893, lo escoge por segunda vez para
dirigir el gObierno de la Provincia, y dábale de suplentes, al
Secretario Anguizola y a don Juan Arias, respectivamente.

Vencido el período de Gobierno del General Juan V. Ay"
cardi, el Vicepresidente de Colombia, don Miguel Antoni,) Caro,
nombra Gobernador de Panamá, a don Ricardo Arango. Du.
rante su gobierno efectúanse elecciones para escoger Diputado~~
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h la Asamblea ~oIamente, pues, como e~ sabido, desde que Fa.
iiamá fuera erigida en Departamento N adonal por el querer
del dictador Rafael Núñez, el Organo EjecutivOl colombiano SI:
atribuía la facultad de nombrar al Gobernador, vulnerando de
esta manera inícua, el derecho constitucional que correspondía
exclusivamente a los pueblos del Istmo,

Efectuanas las elecciolneR y escrutados los votos emitidos
por los sufrtlgantes el día 30 de abril de 1894, el Juez de Es
crutinios de Chíriquí, declara Diputados a la Asamblea a los
Reñores Juan Arias, Oscar Terán y Nicolás Victoria J., y su-
plentes, a los señoreR Antonio Anguizola, Francisco Azcárraga
.f Benigno Thils, por su orden. Como el Diputado AriaR Re
excusara de concurrir a la Asamblea, correspóndele ocupar la
cura), en propiedad, al Suplente Anguízola.

Una vez abiertaR las Resiones, el Diputado Anguizola some-
tr.. a la conRideración de RUS camaradas, varios proyectos de Or-
denanza. Presenta uno SObre mejoras materiales en Chiriquí
.v otro suvencionado al colegio fundado pOlr el ilustre pedagogo
don Nicolás Victoria.j, Presenta, además, tres proiyectos de-
marcando los límiteR entre los Distritos de Alanje y Bugaba,
Alanje y David, Remedios y Tolé, y otro creando el puesto de
Médico olficiaI, tan necesario en la Provincia. En la ~esión del
día 5 de junio, presenta nuevo proyecto de Ordenanza, autori-
zando la apertura de tres escuelas rurales, a fin de difundir la
enseñanza primaria en una Provincia donde entonceR el 85
dé los habitantes eran analfabetos, y para corresponder a las
solicitudes de padres de familia que no deseaban que SUR hijos
fueran, como ellos, ignoranteR. El proyecto en referencia pasa
en comisión a 10R DiputadoR Ramón M. Valdés y N. Márquez
L., quienes infOlrman lo siguiente:

"La Asamblea por tanto: cumplirá sencilamente la má,s
fòanta de sus obligaciones acogiendo favorablemente toda ini-
eiativa y todo eRfuerzo a ensanchar los dominioR de la ense-
Îianza pOlpular y gratuita",

Con tan explícita recomendación, el proyecto en cueRtión
queda convertido en la Ordenanza No. 25, de 30 de Junio de
1894, y contaron, por este motivo, con escuelas, IoiR caseríos
de Pedregal, Las Lomas y San Pablo.

Clausurada la Asamblea, y complacido de haber llenado su
cometidO! a satisfacción Ruya y de RUS electores, re~uelve retirarRe
por algún tiempo de la vida públîca, para buscar RU bienestar fu-
turo en la tierra y en la industria ganadera, de más positiva~ es-
peranzas que, en la época, los puestos públicos, cuando éRtOS son
udminiRtrados con hoinradez. Ya su hogar había sido agraciado
con dos hijos: Abigaíl y Antonio. CUYOR advenimientos al munelo
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ie obligan a mirar la vida con más seriedad. Se va al campo, y la
tierra correslJÓndele coin creces RUS esfuerzos y sacrificios, que le
permiten levantar a sus hijos honorablemente. Entusiasmado al
\er convertido su intenso trabajo en un buen capital, habria de-
feado, como a veceR decía, continuar su vida en una de SUR fincas,
para llevar la existencia dulce de los fiósOlos griegos que busca-
ban el fundamento de la fiosofía en la serenidad del campo y en
ia contemplación de la naturaleza. Pero eso no era posible: su ho-
gar .Y SUR incontables amigos y admiradores reclamaban su pre-
Henda en David y su participación en lois asuntos públicos.

Corría el año de 1898, el Gobernador del Departamento,
Doctor Facundo Mutis Durán. escoge Prefecto de Chiriqui, al fi-
nalizar el presente año, a don Nicolás Victoria J, y tcma las rien-
daH del gobierno provincial, el día 6 de enero de 1899. Luegoi de-
:,igna Secretario de su Dei,pacho a don Antonio, a quien le tenía
especial estimación peir su eficiencia en el trabajo. Estas funcio-
nes las ejerce nuestro biografiado hasta ello. de julio de 1900,
01 que al asumir el gobierno de la Provincia don José de la Las-
tra, lo reemplaza con el señor HoraciOl Benítez.

Fracasada la invasión traída al Istmo por el Doctor Beli-
f'ario Porras en las puertas de Panamá, el General Carlos Albán.
Gobernador Jefe Civil y Militar del Departamento, nOlmhra al
General. entonces Coronel, Rafael París, Prefecto de Chiriquí,
mediante Decreto NV' 172, de 31 de Diciembre de 1900, y de pri-
mer suplente escoge a don Antonio Anguizola.

En enero de 1903, celébranseelecciOlnes para Diputados a
la Asamblea, El Juez de Escrutinios de Chiriquí, señor Carlos B.
Rayó, al escrutar los votos emitidos en las urnas electorales, de-
clara Diputados a los señores Antonio Anguizola, José María .Jo-
vané y Luis M. elemento El Doctor Facundo Mutis Durán, en-
eargado de Gobernador del Departamento, convoca a sesiOles or-
dinarias al Organo Legislativo el día 24 de marzo, por el término
de 25 días sùlamente,

No ob3tante el corto tiempo señalado para labores legisla-
tivas, el Diputado Anguizola logra convertir en ley varios pro-
yectos de Ordenanza, en uno de los cuales destina una fuerte su-
ma del Tesoro Público para la coistrucción de un camino carre-
Lero entre D.:vid .Y Bocas del Toro y así llevar a feliz término es-

te viejo anhelo de los chiricanos de abrir una puerta de progreso
en la costa atlántica, mediante esta vía terrestre, Pero como toda
ubra que tendiera a beneficiar a Chiriquí, la Ordenanza queda
;~ólo como una demostración del Diputado Anguizola de beneficiar
a su querida tierra chiricana con tan importante vía de progreso,

Cuando en el glorioso día 3 de Noviembre de 1903, Pana-
má queda constitutida en República, la Junta Provisional de Go-
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bierno, en DE:creto NI) 6, de 27 de noviembre, designa a nuestro
distinguido conterráneoi, Segundo Suplente del .Juez de Circuito
de Chiriquí, funciones judiciales que en ningún momento ejerce.

El Doctor Manuel Amador Guerrero, Primer Presidente
Constitucional de la República, le nombra GobernadOlr de la Pro-
vincia, al comenzar el período administrativo de 1906, y en De
creto No. 206, de 20 de mayo de 1908, declara insubsistente Sil
nombramiento y lo sustituye cOln don Teófilo Alvarado. El ilus'
tre chiricano, don José Domingo de Obaldía, triunfante su can-
'iidatura a la Presidencia, toma posesión del alto eargo. ello, de
octubre del míRmo año. Seguidamente, en Decreto No. 3 de 20 de
odubre, lleva nuevamente al señor Anguizola a dirigir el gobier-
no de Chiriquí, mereeIendo i:er reelegido por Decreto No. 42', de
22 de marzo para el período Riguiente de 1909,

Antes de iniciarse las elecciones de 1910, hubo de renun-
ciar del cargo de Gobernador para no inhabilitarse y aceptar la
curul que se le ofrecía. Al Ayuntamiento Electoral de Chiriquf
eorrespóndele escrutar los votos y lo declara Diputado a la Asam.
tilea el día 15 del mes de junio. Reunida la Cámara, el Presidente
de la Mesa Direetiva 101 escoge para el estudio de los proyectos de
lE:yes que corresponden a Beneficeneia, Agricultura y Comercio,

TermInada lai: labores de la Asamblea, el Presidente don
Pablo Arosemena. la convoca a reuniones extraordinarias el 12 de
septiembre de 1911. En la reunión preliminar del Cuerpo Legisla-
tivo, el 28 d~ septiembre, al escoiger los Dignatarios de la mesa,
obtienen mayoría de VOtOR IOR Diputados, don Guilermo Andreve,
don Antonio Anguizola y don J oiaquín Pablo Franco, para Presi.
dente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente, reRpec-tivamente, .

En la campaña electoral de 1912, el electorado chiricano
lO eligió Diputado y toma aRiento en la Asamblea el 15 de sep-
tiembre. En ¡as sesioines ordinarias de 1914, ocupa RU curul ello.
de septiembre. La ARamblea N aeIonal reunida en septiembre de
1915, lo escoge para Miembro Principal del Consejo Electoral de
la República, para lo cual había de trasladarRe a la ciudad capital
y aduar en estas funeIones.

El tercer Presidente Constitucional de la República, Doc-
tor Belisario PorraR, en Decreto No. 42, de 28 de octubre de 1912,
de~lÌgna la Junta Calificadora de la Propiedad correspondiente a
la Provincia de Chiriquí. y entre RUR miembroR principales figura
nueRtro ilustre eomprovinciano,

En las elecciones de 1916, don AntOOio asume la dirección
de la campaña, para trabajar por la candidatura del doctor Ra-
món Maximilano Valdés, su condiscípulo de colegio y amigo de
toda su consideración. El Doctor Valdés triunfa en Chiriquí y en
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10da la República y He encarga de Presidente, ello, de octubre de

1916, El 19 de marzo de 1917, entrega a don Antonio Anguizola
la Cartera de Fomento y Obras Públicas,

Los pueblos del Istmo preparábanse a sufragar en el tor-
iieo electoral que iniciábase desde mediados del año de 1918. El
Presidente Valdés mantenia el propósitOl de presentar al electora-
do del país, liegado el momento, la candidatura a la Presidencia de
su amigo el Secretaria Anguizola, por quien deseaba ser sustitui-
do al finalizar su período de Presidente el 31 de septiembre de
1920, Pero el hombre propone y Dios dispone, y el 3 de junio del
mismo año de 1918, muere repentinamente el Doctolr Valdés.

En esta deplorable circunstancia, viendo don Antonio per-
(Udas sus esperanzas políticas de entrar al palenque electoral con
su candidatura, por el fallecimiento dol()roso e inesperado del
Presidente Valdés, dimite la Cartera de Fomento y Obras Públi-
cas que tan honorablemente desempeñaba, y el Doctor Ciro L,
Urrjola, Encargado de la Presidencia desde el mismo día 3 de ju-
nio, la acepta, pOlr su carácter irrevocable. Las funciones de di-
cha Cartera, son adscritas al Secretario de Gobierno y Justicia,
momentáneamente.

No obstante el revés político sufrido por nuestro insigne
compatriota, se sobrepone a las circunstancias y continÚa dándole
'-u valioso concurso a los candidatos a la Presidencia y Diputados
a la Asamblea Nacional, de quienes suponía pudiesen hacer bue-
na labor en beneficio de su querida Patria, sin aspirar, en esta
ocasión, a posici()nes oficiales por importantes que fueran. Con
su cooperación, triunfa en Chiriquí la candidatura a la Presiden-
cia de la República del Ingeniero don Florencio Harmodio Arose-
mena, quien recibe la Randa Presidencial ello. de octubre de
1928, del HonOiable Presidente de la Asamblea.

En el curso de la anterior campaña eleccionaria, la vida
del ilustre chiricano declinaba a grandes pasos combatida por un
grave mal, Agotada en David sus esperanzas de curación, tras-
Iádase a la capital, donde tampoco la ciencia de eminentes facul-
tativos pudo prOllongarle su existencia, y el 27 de octubre de
1929, emprende su viaje por el sendero sin retorno al reclamo de
la mi;erte. Sus exequias tuvieron lugar en la ciudad capital,
constituyendo una demostración de duelo.

, Asi termina la vida de este ilustre y ejemplar chiricano,
quien desde joven cc1nsagra RUS esfuerzos al servicio de la Patria
y del pedazo de tierra que tanto amara: Chiriquí. Su nombre lo
lleva un centro eseolar de David, en recordación de sus patrió-
ticos empeños en difundir la enseñanza primaria tan necesaria
en aquellos tiempo:, pretéritos. Su recuerdo debe ser guia e ins.
piración de todos nuestros actos; y al tributar le este homenaje
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,l su memoria lo hacemos en la convicción de que se lo otorgamos
a un valor auténtico de nuestro pais. El Gobierno Nacional rIn-
clIóle hÛlnores el día de sus funerales, en Decreto de fecha 28 de
:ietubre de 1929, y la Historia recoge su nombre para presentar-
lo a la posteridad como símbolo de virtud, honestidad y patrio-
tismo.

* '" *

El presente depende de cuanto gastes y el futuro
de cuanto guardes. No importa cuáles sean tus
ganancias; un presente de austeridad es un futuro

de prosperidad,

Abra hoy mismo una cuenta en la

CAJA DE AHORROS

DEPOSITO INICIAL: Bl.5.00

OFICINAS: - PANAMA: Vra Espafía - Ave, S6ptlma Central
COlCN: Avenida del Frente, esquina con Calle V.
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Efe"iérides Novembriuiis:

Dos fechas y un destino (28 noviemhre 1821

y 3 noviembre 1903)

Por J!'nrique Gerardo Alrmham.'.

En el calendari(¡ político del Istmo marca la hii5tiiria dos
fechas oue i50n fundamentales para el destino de IOi5 paname~
fíos: el 28 de Noviembre de 1821 y el 3 de Noviem\w" ,1" Hl03.
Fon la primera. rei5pondiendo a la revolución emancipador.! oue
Hg'itada a América, Panamá proclamó su independencia de Es-
paña, dejando de ser colonia, para unirse voluntariamente a
ìa Gran Colombia de Bolívar, que con tanto heroismo luchaba
por la libertad del Continente. En la segunda, rompió los la-
ZOi5 políticos que la unían a Colombia y se incorporó en el con-
eierto de las naciones como República soberana, Ambas fe-
chas recuerdan un mismOl anhelo de libertad y de progreso, y
ambai, están relacionadas con la función universal que la misma
Naturaleza tenía destinada al Istmo por su privilegiada situa-
ción geográfica,

ERa función geográfica del Istmo de Panamá. función de
tráni5ito, de encuentro, de acercamiento entre las diferentes re-
gioneR de la tierra, ei5 muy anterior a la historia conolCda, ER-
ta naR dice oue en 1GÜ2 Rodrigo de Bastidas, navegando hacia
el OeRte eii bURca de riquezaR. y Cristóbal Colón, en dirección
al Sudeste, en busca del i,oñado eRtrecho que condujera !racia
hti5 regiones del fabuloRo Catáy, deRcubrienli y recorrieron las
costas septentrional del IRtmo de Panamá; que apenaR once años
después, en 1513, Vai5co Núñez de Balboa, cruzó esa estrecha
faja de tierl'a y encontró el Mar del Sur; y que desde enton-
ces el Istmo fue un puente entre los océanos, centroi de orga-
nización de la Conquista, punto de partida de las expediciones
que ocuparon y colonizaron estas extensas tierras de Sur Amé-
rica que hoy i50n El Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, estable-
ciendo en ellas Virreinatos y Capitanías Generales; que por
aHí pasó toda la civilzación que nos enviaba Europa y toda la
riqueza con que la pagaba América. Pero esa función ya exis-
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tía cuando llegaron los descubridores españoles, El Istmo ha-
bía ya sido puente de tránsito para las diferentes razas abo-
rígenes, Aquí coincídieron Mayas y Aztecas del Norte con
Chibohas e lncas del Sur, y aquí dejaron vestigios de sus di-
ferentes culturas, fundidas en los variados tipos autóctolnos
que aun quedan en el Istmo, entre los que se cuentan los Do-
races . de Chiriquí, los Guaimíes de Veraguai: y los Cunas de
San BIas.

Pronto las grandes potencias se dieron cuenta de la im-
portancia del Istmo para el tránsito internacional, para el de-
sarrolloi económico, para la potencialidad militar de acjuella que
lograra controlarlo, En 1529, apenas transcurridos diez y seis
años desde el descubrimiento del Mar del Sur, ya Carlos V da-
ha órdenes a Alvaro de Saavedra para que confeccionara los
primeros planos de un canal; y Hernán Cortés escribía al mis-
mo Monarca, que la unión de los dos océanOlS "valía más que
ia conquista de México". Todo haCÍa pensar que los intrépidos
españoles emprenderían la magna empresa de alterar la Na-
turaleza, en benefieio de la civilzación en los CClienzos del
Siglo XVI; pero el fanatismo retrógrado de Felipe II le hizo
rechazar el grandioso proyecto con una frase de la Biblia: "El
hombre. no debe separar lo que Dios unió".

Las recomendaciones para construir un canal por el Istmo
de Panamá se repitieron durante los Siglos XVII y XVIII, to-
davía en tiempos de la Colonia, y muchas naciones contem-
plaron el proyecto, sin resolverse, sin embargo, a llevarlo a cabo.

Grande fue la importancia y el auge de Panamá durante
los tiempos de la Colonia. Su universidad de San Javier fue
una de las primeras de América; y los Siglos XVII y XVIII
,ieron nacer aquí a personalidades sobresalientes en lai: letras,
las artes y las cIenciai:. En el orden político el Istmo mantu-
vo una poi:ición independiente respectoi de las otras colonias es-
pañ('las. Ya en 1538 se establecía en él una Audiencia, la ter-
cera del Continente, que subsistió; con suspensiones y resta-
blecimientos, hasta mediados del Siglo XVIII. Cuando en 1812
los ejércitos libertadores se impusieron tempoiralmente en la
Nueva Granada, vemos al Virrey trasladarse a Panamá con la
sede administrativa y política del Virreinato y con la Real Au-
diencia. Y durante varios años España concentra en el Istmo
los cOlntingentes que destina a combatir la Revolución America-
na.

Estos hechos son testimonio de la importancia de la fun-
ción geográfica del Istmo, que ya exigía autonomía adminis-
trativa dentro de la organización colonial, y explican, hasta
cierto punto, la demora de Panamá en participar activamente
en la gesta revolucionaria. Los istmeños, cohibidos poir la pre-
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~tJncia de tan numerosas tropas españolas, reprimían sus an-
helos de independencia, comCl lo escribe un ilustre testigo, don
Mariano Arosemena: "El cambio del lugar para el asiento del
Gobierno del Nuevo Reino de Granada -dice- fue de consuelo
para los panameños que teníamos que aparecer como enemigos
de la Independencia Americana, por lo que se hacía por los
mandatarios de Su Majestad Católica, cuando no éramos me-
nos decidido8 por aquella que los hermanCl'l nuestros que la
defendían con las armas, y cuando deplorábamos, en lo recón-
,lito de nuestros hogares, las persecusiones que se empleaban
eontra 10ls esfuerzos patrióticos de los quiteñosy laR granadi.
nos, por obtener su libertad".

Esas aspiraciones de los panameños se vieron cumplidas
el 28 de Noviembre de 1821, al proclamar RU independencia,
rompiendo los lazoR que IOR unieron a España durante más de
tres siglos. Se independizaron solos, sin que una sola gota de
sangre neo granadina se derramara en su territorio; y una vez
dueñoR de su destino político se unieron voluntariamente a la
Gran Colombia, Venezuela y Ecuador, y que nada podía ofre-
cerle, porque se encontraba en lo más arduo de la lucha por
",u propia independencia.

El altruismo y el g-ran sentido americano de eRa decÜdón,
que contribuyó notablemente a la victOlria de los ejércitos li-
bertadores de Bolívar, lo expresa así, con toda ~encilez, uno
de sus autores: "LCI'l istmeños establecimos luego un Gobier-
no propio. No atendimos a nuestro especial interés; tuvimos
presente el de la América independiente en general. Como
una porción del Istmo, integrante de Colombia, dimoR princi-
pio a las hostildades contra el Gobierno español cerrándole esta
\Ía por la que reforzaba sus ejércitos en Quitoi, el Perú y Chile,
v abrimos las puertas a las repúblicas independientes para el
paso de sus fuerzas libertadoras a uno y otro mar, y de sus
elementQs de guerra. En las filas republicanas se encontra-
¡'a a los istmeños auxiliando la gran epopeya de la libertad de
f'ur América".

Así se wmplió la independencia del Istmo de Panamá el
28 de Noviembre de 1821,

Panamá estuvo unida a Colombia durante ochenta y dos
años; pero esa unión nunca fue sólida. Panameños y colom-
bianos constituían conjuntos humanos formados en medios di-
ferentes, con distintas necesidades que no podían satisfacerse
de igual manera. Falta de elementos armónicos, de comuni-
caciones directas, de un cordial entendimiento, la unión se man-
tenía por la coerción que, naturalmente, producía discrepan-

eIas y resentimientos.
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Los pamimeñoi: siempre tuvieron interé~ en hacer valer las
ventajas econÓmicaR inherentes ala funciÓn geog'ráfica del
Istmo; en det'arrollar su comercio internacional, en cultivarse,
en progresar al compás de los otroR pueblo." de América; pero
Bogotá nunca pareció comprender tan justas aspiraciones. En
los ochenta y dos años de unidad política con Colombia no se
construyó en el Istmo ni un camino ni una escuela.

En anexionismo político, la absorción económica, la falta
de entendimiento, la carencia de diálogo racional, produjeron
desde un principio en los iRtmeños en anhelo de lograr un go"
bierno propio, independiente, capaz de cumplir sui: aspiradones
y atender a su progreso; y ese anhelo se mantuvo durante un
año. Luego renunció a esa jerarquía al restablecerse la unidad
colombiana; pero entonces, mediante negociaciones apropiadas,
reafirmó su derecho a la autonomía, y en 1855, gracias a la
g'estión y a lOR argumentos persuasivos de .Justo Aroisemena,
uno de los cerebros más preclaros de América, se constituyÓ
el ~gtado Soberano de Panamá. Esa relativa soberanía se
conservó hasta lSS£) cuandoi la reacción centralista acabó con
ella y convirtio al Istmo en un territorio político gobernado
desde Bogotá,

Mas a pesar de tales obstáculoi; Panamá cumplía su fun-
ción geográfica de servir al tránsito internacionaL. Cuando és-
te se acentuó con la afluencia de pasajeros que cruzaban el
tstmo rumbo a las vetai: auríferas de California, fue construí-
.do el ferrocarril interocéanico, el primero en su género del Con-
tinente, El Gobiernei de Colombia hi:w, ademá."l, varias con-
cesiones para la construcción de un canal, y se practiearol1
cxploradones por comisiones científicas de Francia, Inglaterra
:r los Estados Unido~, las que estudiaban también la pmiibilidad
de un canal por Nicaragua () por México; y como consecuencia
de esas exploradones se reunió en París, en 1879, un Congre-
E\O de Ingenieros que aprobó la construcción del canal por el
Istmo de Panamá, que se encontraba all repre8entado por el
'ingeniero y explorador panameño Pedro .J. SORa.

Se constituyó entonces la "Compañía Univer8al del Canal
Interocéanico", y se encargó para que dirigiera los trabajos
al Conde Fernando de Les,:ep8, el notable francés que había
construído el Canal de Suez. Las excavaciones se iniciarei:i el
21 de Eripro de 1882. Trabajaron heróicamente los franceses,
auxilados por milares de obreros llegados de todos los co1nfi-
.nes de la tierra (lUe hacían del Istmo una Babel; pero toidos los
esfuerzos se ei:treI1aron contra 108 obstáculos de una N aturale-
£a. indómita Y la falta de sanidad, sum:.'doR a una admini.stra"
ción deficiente. La muerte de milares de trabajadores Y la
ijérdida de cuantiosas 8umas de dinero produjeron el descala-
bro de la empresa, y en 1888 los trabajos fueron suspendidos,
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En 1894 se organi~Ó la "Nueva Compañía del Canal" que
reanudó en seguida los trabajos de excavación con nuevos
pstudios y un severo plan de economías; pero resultaron esca-
I'OS sus recursos. Y ante el anuncio de que los Estados Unidos
abrirían otro canal pOlr Nicaragua, la Nueva Compañía traspa-
sÓ al Gobiemo norteamericano su concesión. Se habían exca~
vado dos quintos del Canal, construído dos mil edificios, ins'
taladc. valiosas maquinarias y adquirido una experiencia ina-
preeiable. El proyeeto original de un canal a nivel había sido
reemplazado por el de un canal por exclusaR, ideado por el in.
veniero francés Godin de Lepinay.

Todo eso lo recibía el Gobierno de los EstadoR Unidos;
pero se necesitaba también la aprobación de Colombia a la
lransaceiÓn y, para garantizarla, se celebró entre IOR Gobier-
ì10S de los dos Estados el Tratado Herrán-Hay. El Senado
colombiano, por razones de política interna, rechazó ese tra-
tado, y entonces, el pueblo de Panamá, que ageiinizaba bajo fre.
l'ientes revoluciones y que veía en la construcción del canal
la redención de su miseria por el desarrollo que adquirirían su

uimercio y su industria; que se desvivía por el progreso que
Me le negaba; que luchaba por su redención económica y social,
;-iecipitó su emancipación que venía preparando desde hacía
setenta años, y el 3 de N oviembl'e de 1903 se constituyó en Re-
jiúblii:a soberana.

Esa es la fecha que i:onmemoramos. ERa es la fecha que
108 pueblos del I8tmo celebran como el día de la Patria, por-
que en ella, la República de Panamá entró en el ccincierto de
ias naciones libres cumpliendo el lema de su e8cudo: "Pro
l.l undi Beneficio", Para beneficio del Mundo.

Pero son las dos fe2has, el 28 de Noviembre de 1821 cuan.
do el Istmo de Panamá dejó de ser colonia de España, y el 3
de Noviembre de HJ03 cuando se constituyó como República
independiente y Hoberana, los puntales historkos de nuestra
nacionalidad y de nuestro proigreso: ambas sirvieron de fun-
damento y de orientación a nuestro destino,
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NO'Yiernbre fue julio para Pan(.11nd

.Julio es un mes deslumbrante en el ciclo de las emancina-
dones de muchos paíseFl. Para Panamá, noviembre fue 8U julio,
Dos fechas trm,cendentales de su historia. están signadas en es.
tI- me8. Ambas, se van desdibujando rápidamente, en los últimos
tiempos. Aquella unción fervorosa, que se ponía en sus celebra-
ciones, Re ha disipado; ya no hay cánticos ni marchas que ani-
men el patriotismo; ya los niños no dieen estrofas, sino blasfe~
mias; ya no lucen banderas nacionales, sino deshilachados tra-
pos, cmi irreverentes y atrevidas fraRes, cuyo alcance ni ellos
t:i~mos entienden; infancia y adoleRcencia, no forman filas
rectas, sino sinuosas pandilas; laR epilépticas pandillas juveni-
les que se convulsionan y gritan hasta el paraxismo, marionetas
nue los torcidos hilos de trastienda, manejan desde la sombra.
Se fueron duhaeIendo aquellas raíces de Guilermo Andreve, el
gTan periodisb panameño, el polítieo levantado de su juve~Üud,
el patriob de calidad. insistía en mantener a todo trance, pn1r-

Ciue sabía que país sin tradición, no tiene fuerza de unidad,
porque presentía que los frutos que nacen de una fronda impro-
visada introducida al suelo de su patria, con miras de lucro, se-
rían el azote de su propia tierra, A qué nombrar las figuras que
por el transfondo, desfilan silenciosas, ungidas por el Óleo de la
espiritualidad? Todas están vigentes en la memoria. Hombres y
mujeres, de r.quí y de allá, movidos por un solo impulso nobilísi.
roo y alto, unificados por un ideal común, con levadura de dig~
nidad naeIontd o extranjera, cuajada al calor de hogares limpio'R,
cl'stalinos, frescos como el agua que se escondía en los anchos
cftiitaro3 de arcila. El paisaje tampoco es el mismo. Ya 10R cami,
nos, a veces sencilas veredaR, no llegan directamente, a los pueble
dtOR, ya no se detienen en laR hondonadaR, nú ofrecen reposo, ba-
JO lo;.; árbole-" a los caminantes pobres que se sentaban a descan-
:'ar e alzaha!' sus rústicos ranchos en que cobijar su deRamparnl.
Eran, en parte, la poesía del paisaje,. invitaban a estacionarse
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v soñar. Ahora el asfalto de las carreteras los ha empujado, los
ha borrado como en la vieja candón. El país tiene hoy carreteras,
,"mbolo de Óvilzadón, del llamado progreso que entró a una
tierra inmadura y sacó de los campos a los campesinos, para
convertirlos en malos trabajadores de las dudades terminales
del Canal .Y en candidatoR seguros a la tuberculosis, en un true-
que desfavorable con la uncinariasis, Siempre he creído que las
carreteras como las universidades surgen por apremiantes nece-
sidades de economía y de cultura; si se ímproviRan, Rurge el
desequilbrio o la confusión, un desbalance difícil de e'itabilzm'.
Los nucleos de pequeñas poblaciones que, a través de los cami-
nog, bURcaban su salida, mantenían una economía floreciente
nacional; los elementoR de la tierra y el mar, eran los ingredien-
tes más necesarios a la vida cuotidiana y la pequeña nación flo-
recía sin tropiezos, en espera de su hora de madurez. La llegada
de un Jefe de Estado, en los primeros tiempos de la República,
iniciaba un bullir de ingenuos preparativos, de fiestas sencilas
.v de sincero alborozo regionaL. A pesar de salir algunos de ellos,
de poblaciones distantes, arraigadas en el corazón de la propia
tierra, como el Dr. Belisario Porras, nacido en LaR Tablas, na-
die se sentía superior a él, ni Riquiera RU igual, porque adivina-

ban que en "u persona se albergaba la dignidad, y el respeto de
que está investido un Jefe de Estado. En ese feliz caso, el Jefe
Ela ala vez un conductor de masas, un hombre sencillo y afable,
C0n dotes de inteligencia e intrepidez. Adónde nos han llevado le::,
nuevos caminos de hierro y asfalto'! A procurar un nuevo alien-
to de progreso, de dispareja pru5peridad; de alianzas nara sa-
near el cuerpo y aclarar las mentes, a un movimiento firme de
alfabetización, iniciado durante el Gobierno del ex-Presidente
Roberto F. Chiari y del ex-Ministro de Educación, Alfredo Ra-
mírez, que estableció los curso., nocturnos para adultos analfa-
betos y la creación, siempre en marcha, de nuevas escuelas en
que albergar ai estudiantado. Son magníficas realizacIimes, lo-
gros que todos aplauden; pero todavía, la miseria, sigue en pie,
coimo espectro pelign)so; se ha calmado la sed de eonocimientos,
mientras los estómagos vacíos siguen palpitando en espasmos
oesesperantes.

La tierra del necesitado, del misGrable, ha crecido, creee
pÌn cesar, sin que se le haya encontrado aun remedio, a pesar de
todos los esfuerzos de todos los convenios; hay que iniciar la ba-
billa, en seguida, sin largos papeleos, sin tantos tecnieismos,
Porque la palabra esperanza, se va desdibujando también en el
horizonte, al igual que aquellos radiosCls signos de emancipa-
('Ión que dibujaron en el cielo de la Patria, las grandes figuras
del pasado. Recordemos las palabras del Poeta: "renovarse o
morir". Renovarse, sí, renovarse cCln la savia de las antiguas
estirpes vencedoras.

Lola Collante de Tapia.
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Viejas canciones de panameños como homenaje a los días
Patrios: "Paz y progreso, por Rodolfo Caicedo; Homenaje,

por león Antonio Soto y Panamá, por Esther María Osses

Hay que poner en pie, en estos días, dedicados a la pa-
tria panameña, las viejas caneIones que inspiraron a los poetas
de antaño, porque ellCls, fueron al igual que los de ahora, como
Esther María ORes, esencia miRma de la naciÓn, a la que dedi-
caron sus más sentidos anhelos, en diverRRR formaR de la lírica
de entonceR.

PAZ y PROGRESO
Por: Rodolfo Caicedo

(1868-1905 )

Cuan hermosa es la paz¡ Ella, en el lRtmo
a Nemesis ha opuesto fuerte muro,
ha venido a salvarnoR de un abismo
y a presagiar nos bienestar seguro.

El ProgreRo vendrá bajo su amparo.
A bierto el Istmo por profunda herida,
será esta brecha luminoso faro,
inagotable manantial de vida.
Cabe sus bordes, cuantos sienten hambre,
cuanto;, sufran miserias de mendigo,
acudirán en bullicioso enjambre,
a bURcar pan y a conseguir abrigo,
y 10R tendrán! y llenos de arrogancia,
podrán después que intlépidu:'I lucharon,
llevar a sus hogareR la abundancia
que con PU noble eRfuerzo conquistaron,

HOMENAJE:
Por León A. Soto (1874 - 1902)

Yo ROY el caballere de laR edadeR viej aR,
de sigloR máR IluRtreR orgulloRo galardón.
El héroe de olvidadOR romances Y consejas
que ya vence cien turcos o que doma un leÓn.
De tu inviolado alcázar me acerco hasta laR rejas
y all, de mis tristezaR te digoi mi canciÓn;

si colocar mi ofrenda bajo tus pies me dejas,
para que en él IOR pongas, te traigo el corazÓn.
Después pausados, tristeR, con cavernoso acento
resuenen en laR losaR del viejo pavimento,
del pobre caballero, los pasos al partir.

24 LOTER1A



y deja que, en la mente, te finja, Oh mi cautiva!
en actitud doliente, mirando pensativa,
hacia el sendero ignoto que seguiré al partir.
P ANAMA

Por EstheJ' MarÙi Osses

- El nombre por la mar se le ha perdido
Delfines, madreperlas, quién lo sabe?
Cómo perder, increpa el viento suave,
cómo perder el nombre por olvido?
- Volved a tierra. Por la mar no ha sido,
No véis su forma entre jazmín y ave?
Id a los montes. Indagad. Acabe
esta zozobra de no haber nacido,
N o es por el aire, maripO/sa exacta
no es por el agua con el pez, intacta,
donde amanece su primer asombro.

Tal vez aquí, bajo la herida tierra,
al pie del árbol Panamá se encierra
en este grito conque yo la nombro.

* 1/ .

LEjANIA DE DICIElvIBRE
"Estamos en una etapa del desarrollo de la humanidad,
en que es imposible retroceder: hay que avanzar"

Puulo VI

Diciembre se nos hace lejano, talvez muchos lo sienten asi.
j¡e las epocas risueñas, en que no percibíamos en el aire sino
(,lores de frutas .Y de flores, de musgo' fresco recogido trabaJo-
~amente, para un diminuto pesebre, los recuerdos tejen su ron-
(,a. Todo ha cambiado, decimos escepticamente. En realidad,
Diciembre sigue igual, pasando las paginas del calendario que
se nos escapa de las manOl, cuando el 31 hace una pirueta y de-
Raparece como los actores de las comedias chinas; exactamente
ig'uaL. Lo que ha cambiado es la humanidad. Esa a que alude
el Santo Padre Paulo VI al anunciar que es imposible retroce.
der, frente al empuje del mundo modernOl, el mundo de la a-
viación, de la fuerza atómica, de los cohetes que surcan los
espacios siderales, con hombres navegando por un mar sin fron-
teras. No se puede retroceder, hay que seguir la marcha que
110 tiene retrolcesos ni fin. Pero, es justamente este nuevo mun-
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do, tan diferente al descubierto por Colón, con seres diferentes
también, el que ha Rufrido una profunda mutación: los hom-
bres viven ahora, perseguidos por la sombra de lo inminente, de
la catástrofe definitiva, encadenados al miedo, al hambre, al
harapo y a la indigencia. Individualmente, pueden eRcapar a
veces, a esa sombra; pero no se libran del contagio medroso: de
ll\s demás. Un horizonte de pólvora ORcurece la diafana luz de
Diciembre. No podemm; f(~mper ese horizonte, porque nues-
trois puños son débiles frente a él, De ahí, el escapismo actual,
la evasión, la búsqueda angustiosa de otro clima, de otra at-
Iiósfera. De ahí, esa música epiléptica, esas danzas obscenas,
con el vaivén de las caderaR que Re mueven sin deRcanso, con las
horribleR piruetas, bajo el eRtruendo de una mÚRica que no es
tÜno reflejo de la vida distorcionada por el miedo, copia del
eRtalldo de laR bombas que Riembran el terror y la muerte.

La misma Iglesia, Re tranRforma frente al desorbitado de-
E.arrollo, en pos de un mejor entendimiento, perRiguiendo una
mas exacta comprensión, formando nuevas legiones de SOlcorro,
permitiendo el trabajo en grupOl de Racerdotes y obreros, en la
mística ilusiÓn de que tocando, como hicierOln los apoRtoles con
IHS h'eridas de Cristo, el horror y el miedo, Re establezca una
iiueva, Ruavc corriente, quiza Roterrada ahora.

Y, sin embargo, en Diciembre sigue la Noche Buena: la
forman en guirnalda, manecitas infantiles. Para los niñoR, que
tocan la atmósfera con SUR dedos limpios, noi hay pólvora ni
temor; hastH los más pobrecitoR, ereen en Dieiembre con su
Noche Buena y esperan el milagro de los dulces y juguetes.
Ellm~ han fabricado su mundoi, un mundo que se parace al de
\Valt Disney, con la realhaeión de los euentos ingénuos y las
batallas de mentir'a, que copia también al mundo oseuro de 10R
grandes, formando batallo1neR, con armas modernas y aviones
f1upersónicos, que se elevan gracias a ingeniosos meeaniRmos.
La hay, eon instrumentos que imitan el trabajo de los médiCOR
y los ingenieros, el esfuerzo del carpinterOl y el albañil; en las
niñas Ron prematuramente eoquetaR, manejando los esmaltes pa-
ra eolorear sus transparentes uñas y avivar sus mejilas eon
lirreboles simulados; se sienten, madres-infantes SORteniendo a
sus muñecas en los brazos, eon exquisito instinto protector. To-
do eRe cosmos resplandece y se irisa, eomo al sol, las alas de
lai~ mariposas, Y eRtán en Diciembre, 10R Nacimientmi, eon RUS
lueeR de sed& y su Angel que custodia el sueño de un Niño, co-
1110 ellos, que Rabiéndclo, quieren ignorar la cruz y las espinas.
Para esta fresca humanidad, para esta alborada risueña, IOi!
"idultos, los que Rentimos la Rombra amenazante, Robre nuestraR
dipaldas, fabrieamos otra vez, nuestro Dieiembre, con RU No-
ehe Buena de pavo, vino y almendras.

Lata Callante de Tapia
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(;enealogía:

LA FAMILIA LEWIS DE P ANi\M.cl\~
Por HOlacio Clare Leuyis

.. * *

Los antepasados de los "Lewis" de Panamá, son oiriund08
de Gales, Inglaterra.

El primero de 101' "Lewis" que aparentemente llegÓ aJa.
maica fue el Capitán NicholaR Lewis quien desembarcÓ en Sto
Thomas el 18 de Septiembre de 1674.

De"de principioR del Siglo Dieciocho comienzan a figurar
en la Isla varias familaR del mismo apelldoi. VariOR Lewis
ocupan posidoneR oficiales muy destacadas, les concede la Co-
rona escudo de armas y títulos nobilarios, y se convierten en
propietarios de importantes extensio.nes de tierraR. A quien
f'scribe no le ha Rido posible eRtablecer los neXOR familares
pntre los distintos personajes del mismo apelldo, Debemos a-
liotar también que para el año de 1775 Re destacaba en la ea"
pital del Imperio un miembro de la famila Lewis de Gales, Sir
Mathew Lewis, quien ejercía el elevado cargo de Sub-Secre-
tario de Guerra en el Gabinete de North, (Reinado de Jorge
III), Lo que si hemOR podido comprobar es que el padre de
Sir" Mathew era poseedor de muy vastas haciendaR en Jamai-
ca. En el libro titulado "Officials and Other Personages" de
Feurtado, aparecen muchos miembroR de la familia LewiR, pe-
ro desconociendo nowtrOR hasta el momento el nombre de los
padres del primer Lewis que viniera a Panamá no es pORible
determinar con exactitud la línea genealógica ascendente, a

iesar de que la repetición de 101' mismos nombres nos resulta
muy sugestiva.

Hasta el momento deRconozco también la fecha de la lle-
gada a Panamá de don Louis Lewis, quien emigrÓ a Panamá
desde Santa Fé de Bogotá, ciudad en la cual tenía establecido
eomerciCl para el año de 1828, según declaración jurada que hi-
ciera en ésa el 13 de Octubre cuando sirvió como testigo en
las investigaciones que se adelantaron con motivo del atentado
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del 2'5 de Septiembre contra el Libertador Simón Bolívar. Tam
poco hemos podido precisar el lugar y la fecha de su nacimien-
to, cosa que nos proponemos hacer cuando regresemos a Lon-
dres en un futuro no lejano, Dios mediante.

Al establecerse en Panamá, el Señor Lewis se asociÓ eon
el señor John Harrison Smith, fundando la empresa "Smith
& Lewis". (Agentes Comisionistas y Mercantiles).

La primera fecha exacta que de él podemos ofrecer es la
àe su matrimonio con la Señorita de la alta sociedad paname-
fía Doña Ramona Herrera y Dávila, hermana legítima del Ge-
neral Tomás Herrera y Dávila, sin lugar a dudas uno de los
más ilustres istmeños y posiblemente el más ilustre de su época.
Este tuvo verificativo el 7 de Mayo de 1836 según consta en
ü! Archivo del Sagrario de la Catedral a Libro 39 Matrimonios,
Folio 64, Partida No, 65, Los testigos del enlace lo fuercu el
Rvdo. Padre Fray José María Rebollo, don Pedro de Obarrio,
entonces Gobernador de la Provincia, y don Francisco Dávila.
Dado los personajes que participaron en la ceremonia, la cual
'~uvo verifkativo en el Palacio Episcopal, oficiando en la misma
Su Señoria Reverendísima Monseñor Dr. Juan José CabarcaH,
ObÜ\po de Panamá, estamos seguros que la publicación del
"Star & Herald" de esos días debe traer valiosa información
que no hemos podido compulsar.

En el Acta del Matrimonio Momeñor Cabarcas deja cons-
tancia de que "el Señor Louis LewIs era oriundo de Kingston
de Jamaica, y que pertenecía a la Secta Protestante. . . , . ," y
dijo bien el Obispo Cabarcas cuando empleó el pasado del ver-
bo pertenecer, pues el Señor Louis Lewis había profesado el
mismo día en la Iglesia Católica Apostólica y Romana al re-
dbir del propio Señor Obispo el Santo Sacramento del Bautis-
mo, segun consta en el Libro 8 de Bautizos, a folio 21, asiento
NQ 41, del Arehivo del Sagrario de la Catedral Metropolitana.
Fué su madrina doña Francisca Dávila parienta de doña Ra-
mona que luego vendría a ser madrina también del prImoge-
nito del matrimonio Lewis- Herrera.

Segun declaración juramentada rendida por la Señora do-
ria Ramona Herrera de Lewis, ante el escribano público del
Cantón de Panamá don Manuel de la Barrera y Muñoz el día
20 de Abril de 1852, el matrimonio Lewis-Herrera fué favore-
cido por Dios Nuestro Señor con "siete hijos de los cuales vi-
ven cinco nombrados Henrique, Catalina, Luis, José Guiler-
mo I Geraldo todos Lewis y Herrera a los que reconozco co-
mo' reconociÓ mi finado esposo por nuestros hijos lejit:molS y
de lejitimo matrimonio en el cual como ya se ha dicho, tubi-
mos dos hijos mas nombrados Eduardo Lewis y Herrera am-
bos, los cuales murieron en su menOlidad",
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El Señor Louis LewiR fallel'Ió repentinamente el bomingo
;?~) de Febrero de 18;'2.

Don Henrique Lewis y Rerrera casó el 30 de Abril de
1862 con Doña Catalina García de Paredes y de la Barrera,
,17 de ésta unión nacieron Catalina, Renrique, Samuel, Roberto,
María y Rameina, todos Lewis y Garcia de Paredes.

Doña Catalina Lewis y Rerrera casó en Panamá con Don
Ramón García de Paredes y de la Barrera y de su unión na-
(ieron numerosos hijos, pero todos García de Paredes y Lewis.

Don Luis Lewis y Rerrera murió muy joven y sin con-
traer matrimonio.

Don .J osé Guillerno Lewis y Rerrera casó con Doña Helio-
dora Arosemena y Jiménez, y solo tuvieron una hija, doña Car-
ri"len LewIs y Arosemena. Aunque el Sr. .José Guilermo le-
wis enviudó y contrajo segundas nupcias con Doña Mianue~a
de la Ossa, no hubo hijos de éste segundo enlace. Doña Carmen
Lewis de Arosemena contrajo matrimoniOl con Ernesto Reur-
;,ematte y tuvieron por hijos a José Guilermo y Adrián, am-
IJOS fallecidOR sin contraer matrimonio. Adrián murió siendo
niño y .José Guilermo Reurtematte y Lewis a consecuencia de
las h'eridas sufridas en la primera guerra mundial (1914-1918)
~l la que concurrió en defensa de Francia, patria de los Heur-
~emattes.

Don Geraldo Lewis y Rerrera casó cOln Doña Lastenia
Uribe y Picón, y del matrimonio nacieron Doña Lastenia Le-
wis y Uribe, quien falleció sin contener matrimonio, y doña
Atilia Lewis y Uribe quien casó con don Antonio Diaz y Gu-
t1érrei teniendei por hijos a Kerima, Geraldo, Pedro Antonio.
,Juan Octavioi y Atila Diaz y Lewis.

La nueva generación de la famila Lewis celebró enlaces
de la siguiente manera:

La señorita Catalina Lewis y García de Paredes nunca con"
trajo matrimonio. El Dr, Renrique A. Lewis y García de Pa-
redes contrajo matrimonio con la Srta. Relena Clement y Fuen-
tecila el día 25 de Julio de 1896. De esta unión nacieron
varios hijos sobreviviendo Catalina Lewis y Sabina Lewis y
Clement.

El Dr. Samuel Lewis y García de Paredes contrajo matri-
monio con la Srta. Clotilde Arango y Chiari de cuyo matrimo
liio nacieron el Dr, .José Cuilermo Lewis y ArangOl, y Don Sa.
muel Lewis y Arango.

Don Roberto Lewis y García de Paredes contrajo matri-
monio en París con la Srta. Marie Renau, y de este matrimo
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niOl nacieron Lidie, Clotilde y Roberto Lewis y Renau. Don
Roberto contrajo segundas nupcias con Doña Manuela Icaza
y tuvieron dos hijos, Gilberto y Zita Lewis e !caza,

Doña María Lewis y García de Paredes casó el 21 de Sep-
tiembre de 1899 con don Ricardo Manuel ArangOl y Chiari y
tuvieron por hijos al Ing. Henrique G. Arango y Lewis, a Don
Carlos Manuel, Lastenia, María Isabel, y Carmen Arango y
Lewis.

y la Srta. Ramona Lewis y García de Paredes contrajo
matrimonio con Don Horacio Clare y López, de cuyo enlaee
nacieron Ramona María, Alicia Margarita y Horacio Emilo
Clare y LewIs.

Para no extender este ya muy largo estudio genealógico de
la famila Lewis, y por ser la nueva generación muy conocida
en nuestro medio, continuaremos con los varones de apelldo
Lewis, que, lógicamente, son los únicos que pueden perpetuar
ese apelldo en nuestro país.

El Dr. José Guilermo Lewis y Arango casó con doña Sa-
!'ta Chiari y Méndez y murió sin dejar descendencia.

Don Samuel Lewis y Arango casó con doña Raquel Galin-
do y Vallarino de cuyo matrimonio nacieron Carmen Teresa,
Samuel Guilermo, y Gabriel Edgardo Lewis y Galindo. Don
Samuel casó en segundas nupcias con doña Lupita Calderon y
Rerrera, y hasta el presente este matrimonio no ha tenido
òescendencia.

Don Roberto Lewis y Renau nació en Francia y nunca ha
venido a Panamá. Por lo tanto su progenie formará una nue-
va rama de Lewis franceses y nOl panameños.

Don Gilberto Lewis e Icaza casó con Doña Lesbia Angui-
zola y del matrimonio han nacido hasta el presente Mitzy y
Gloria.

Don Sam!1elGuilermo Lèwis y Galindo contrajo matri-
monio con la' Srta, ItzelMorgan y' González, y de la unión
han nacido Enrique, Mario, RÓberto, Ricardo y Adriana, todos
igualmente Uiwjs y Morgan.

y don Gabrièl Edgardo Lewis y' Galindo contrajo matri-
monio con la Srta. Nita Teresita Navarro y Chiari, y sus hi~
jos, hasta hoy son: José Guilermo, Eduardo, Gabriel, Samuel,
Marta Cecilia y Fernando, todos Lewisy Navarro.

Del pormenorizado recuentCl anterior es posible predecir
que la famila de apellido Lewis, que formara en nuestro país
el Sr. Loiuis Lewis en el primer tercio del siglo XIX, presenta
todas las características de perdurar en nuestro medio por mu-
chos años en el futuro, cosa que habrá de satisfacer en no poca
medida, a todos los que tenemos, el honor y el orgullo de for~
mar parte de esta muy honorable' famila panameña.
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Folklore:

ENSAYO SOBRE SU ES7'UDIO GLOBAL

Por Rlanm J(orsi de Ripoll

El Paraíso Terrenal, dice mi madre, eRtá en algún rincón
del Istmo y sin duda alguna trataba de encontrar su ubicación
exacta, pues cada año para las vacaciones escolares nos lleva-
ba en peregrinaciones al interior. Ahora todo me parece sen-
cillci y práctico...". recuerdo aquella vez que alquiló un "ca-
ra-e-caballo" con tripulación y todo....., y luego fué la em-
presaria del viaje. Aún me parece verla seria y serena ven-
diendo los pasajes que ella misma había confeccionado. En
lluestra pobreza, de esta manera podíamos viajar, muchas ve-
tes quedandoi un saldo a SLI favor o por 10 menOR sin desem-
bolsar gran cosa. Todo esto hacía nuestra niñez interesante
v feliz. Si se sufría durante la travesía, -la vez del "cara-e-

caballo" casi perdemos el estómago por la borda-, esto se ol-
vidaba bien pronto, j Quedaban tantOl días para gozar y re-
1 ozar !

AMOR ALA TRADICION

Cada año íbamos a un lugar diferente y madre e hijos
formábamos inmediatamente parte del terreno, del paisaje, del
eonglomerado humano. Así fuimos natariegQls, antoneros, ch'e-
riillanos, chepanos, santeños, tableños, chirieanos, taboganos, pe-
nonomeños, aguaduIceños..,." qué se yo! Pero claro, más que
nada fuimos chitreanos pues mi abuelita, "Mamanieve", tenía
una casa detrás de la iglesia y cuando papá murió, allá nos fui-
mos a vivir con ella. Y la palmita de la plaza, el R.P, Melitón,
¡os Salís, los Pérez, los Ramírez, los del Busto, los Camaaranci,

t:n fin, todo el pueblo es parte latente de mis recuerdos. LaR
ranchería s a la orila del río cuando mamá, por temcir a las
indigestiones, a las que éramos muy propensos, no quería que
comiéramos más sandía,..... y Nina del Busto abogando pQlr
nosotros deCÍa:.,.... "déjalos ~lisa, que la sandía "na'má se
orina". Los paseos en noche de luna a la Vila de los Santois;
Ias excursiones a las fincas con sus trapiches, su miel y suse'raspaduras" con pepitas de marañón.
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Bajo un amanecer dorado se iniciaba la junta con sus ca-
.; retas portadoras de agua; su sancccho y sus salomas; sus tor-
LIlas calientitas servidas en hojas de tallo; su olor a barro y
paja de la "quincha"; sus décimas y sus coplas. Mamanieve za-
i'ateaba un punto; mi hermano Enrique Julio y yo bailando un
j-amborito. , . . , . siempre me parecía que se me caería la "torre
de sombreros" pero cuando una baila serenita....,. ni se mue-
\en; el "regao" de monedas. muchas veces "morrocotas"..,..,
v por fin los tambores "tírándonois los tambores"...... "Ba-
rajo, ombe", eROR muchachos bailan!"

La verdad es que lo hacíamos muy bíen. Y es que no po-
día ser de otra manera pues Mamanieve y mi madre nos ense-
idaban a. bailar,..... nolS "daban luces". Pero gran parte de
nuestro amor a la tradición lo adquirimos de una manera muy
peregrina y singular: a uno de mis tíos le gustaba "el trago" y
nii abuelita decidió. no sin lógica, que tomara en su propia ca-
'a por lo cual abrió una cantina. Pero mi tío, que respetaba
mucho a su madre, nunca tomaba delante de ella, sino que se
iba con todos sus amigos a la cantina más lejana,

Pero si el negocio no le salió bien a Mamanieve, por lo
menos nosotros 10iS muchachos sacamos provecho de este ab-
negado amor de madre, pues fue allí, en la cantina de mi abue-
la, en donde tomé amor a nuestras costumbres y tradiciones.
All hacían sus demostraciones todolS los conjuntos folkllÓ¡ri-
cos. . . . . . y las máscaras de los policromos grandiablos y las de
lus diablicos sucios eran, en mis sueños, figuras fantasmagóri-
cas que me dejaban las manos frías y sudorosas y la boca re-
seca y amarga. Desde el portal de la casa veíamoR las carre-
ias de cabalIo para San Juan y San Pedro; las procesiones con
~ us penitentes ;1018 campesinos de finas facciones (denotando
su ascendencia hispana) que "bajaban" coi sus polleras y sus
montunos.

Allí mi madre compraba las cabangas ~las chitreanas son
redonditas y las más deiiciosas~; la miel y el chicheme con
nance. AlIí, en eRe portal, Nina del Busto nos refería, vívi-
damente, cuentos y leyendas: la Silampa y la TuIivieja, es-
ì'eluznantes y aterradoras: :Ia Curachita Mandinga, dulce y
\ivaracha; el Tío Conejoi, travieso, saltarín y juguetón.... .

Pero el patio de la casa también tenía su encanto seduc-
tor: allí Delfina nos dejaba moler el maíz en la "piedra de
moler", rallar el coco y pilar el arroz. Allí en ese patio, pe-
Ihndo una caña, me quité la yema de un dedOl...,.. al recor-
dar la farmecopea delfiniana me dan calofríOR: cojió una te-
braña ~de esas blanquitas y redonditas que parecen una hos-
(ia~ la puso sobre la herida, puso el pedazo del dedo encima
de la telaraña y lo amarró con un trapo cualquiera que en con
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tró a la manü Aquella telaraña, sucia, llena de polvo y hollín,
debía tener unos poderes curativos sobrenaturales pues a los
pocos días el dedo estaba como nuevo, Todavía tengo la ci-
catriz. Este y otros remedios, eran la herencia que Delfina
t:'aía con ella de RU rancho en la montaña,

y aún cuando Chítré eRtaba en los alboreR de su existencia,
i'US fundadoreR habían traído cOOsigo el acervo cultural de sus
antepaRados y no dejaba de tener un Rabor, un hechizo folkló-
rico, que se imbuyó en mi ser deRde mi niñez, para resurgir
con inquietante arrojo y decisión en mis años mozos, inquie~
tud que me persigue persistentemente hasta la actualidad. Pa-
radójicamente fue en lejanas y exóticas tierras en donde co-
mencé miR estudios Robre nuestras costumbres y tradicioneR y
fueron Octavio Méndez Pereira y Narciso Garay (padre) quie-
nes en Europa me impulsaron y estimularon mi inclinación,
indicándome el camino a seguir y así, antes de darme cuenta,
me había convertido en una especie de Departamentoi Ambu-
lante de Relaciones PúblicaR del Folklore Panameño y fueron
muchos los paíseR que tuvieron las primeras informacioneR RO~
bre manifestaciones foilklóricas de Panamá, a través de mis
charlas y demostraciones coreográficas.

FOLKLORIZACION

Hasta ayer fuimos totalmente indiferenteR a nuestra he-
rencia tradicional y fueron precIRamente Méndez Pereira y Ga-
ray junto con Lady Mallet, el doctor Aurelio Dutary y otrCls
POCOR, y más tarde Manuel María Alba, LuiRita Aguilera de
SantoR, los esposos Zárate, los doctores Núñez y Goinzález Ruiz,
Gonzalo Brenes y algunos más, quienes aguijonearon y exci-
taron nueRtra inRensibilidad y apatía y quienes con sus eRtudiois
e investigacioneR nos hicieron conscientes del proceso por el cual
la amalgama de tres razas diRtintas, en un ambiente tropical
de llanura, montaña abaRque, , través de siglos -lenta, in-
vOlluntaria Y apaciblemente- deja como resultado manifesta-
ciones populares que forman nuestro caudal patrimonial, deli-
ueando así nueRtra personalidad de panameñoR.

Este proceso de folklorización, largo y calmo SOl, Rigue siem-
pre aquí y en todas partes del mundo, las mismas pautas, laR
miRmas etapaR:
1) -El fenómeno de iniciativa es siempre anónimo, perdiéndo-

se su origen en la polvareda del pasado.

2) ,,Esta manifestación Re arraiga en el grupoi transmitiéndo-
se inconscientemente de padres a hijos en RucesivaR gene-

raciones y difundiéndose. oralm:ente, vale decir, RÓlo por
imitación, sin necesidad de texto escrito, convirtiéndose en
costumbre para identificarse por fin con el pueblo.
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3) -Este proceso de folklorización necesita de ciertos elemen-
tos y circunstancias favorables, siendo la ubicación del lu-
gar o región, requisito indispensable para su desarrollo y
así veremos que los lugares del fácil acceso, con sus nue-
vas y foráneas ideas, son campo estéril para el arraigo de
costumbres y tradiciones y que en cambio el apartado y
lejano paraje, inaccesible al progreso, es tierra férti para
la conservación de la herencia que recibimos y que pasa-
remos do futuras generaciones, La tinaja de mi niñez en
la Calle 14 fue suplantada por la nevera y más tarde por
el refrigerador y hasta en los pueblos del interior ya esca-
sea esta arcáica vasija; sin embargo. todavía se pavonea
orguIICl3H en el remoto y secular rancho, mitigando con su
fresca agua, la sed del cansado campesino después de una ar-
dua faena cotidiana. La ubicación aislada del pareje o co-
marca, es pues, elemento necesario para la conservación de
la costumbre y la tradición.

4)--El fenómeno debe comprobar su necesidad o FUNCION
en ese medio: nuestro campesino "baja" al pueblo y mira
flemáticamente el vestir del pueblano sin adaptarlo ni imi-
tarlo pues sabe que en el monte, su pantalón "chingo" no
se enredará en las zarzas del camino ni se desgarrará, ni
se ensuciará en la vereda tortuosa de su monte. A través
de generaciones, el tradicional "chingo" es FUNCIONAL
porque responde a una necesidad en el aislamiento de su
comarca.

5)-No llega a ser folklórica una manifestación que no es co-
lectiva, o ~ea, que cada miembro de la comunidad (aun
cuando no ejecute la característica sobre el tapete) la a-
ceptará y la sentirá. Así vemos que no todos los darienis-
tas bailan el bullerengue, pero todos los darienitas sí
sienten el éxtasis embraigador de su cálido y sensual rit-
mo. Los cuentos y leyendas. comarcanos no sólo son el re-
sultado de la imaginación colectiva, sino que son hacienda
común. Todos inventaron algo, todOl agregaron algo, to-
dos incorporaron algo, todos se saben el cuento, todos re-
latan la leyenda. Sinán, Patiño, González Ruiz, Sosa, nos
traen en bellas y escogidas frases La Cucarachita Man-
dinga, La Tulivieja, La Silampa, La India Dormida, pero
no dejemos de percatamos de que sólo son trasmisores de
la fantasía comunal de una región más o menos cercana.

6) -El paisaje y la naturaleza inmediata son también factores
importantes en el proceso de folklorización; por eso nues-
trc bohío con sus frescas paredes de quincha y su techo
de pencas, perdura por su adaptabildad climática. y qué
más fresco en la canícula tropical que el escote bajo y re-
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velador de flueRtra pollera'! LaR ('ocadaR, carimanolaR, ho'
llos, tamaleR y chocao, enriquecen nuestro fcilklore porque
nuestro suelo eR rico en cocoteros, yuca, maíz y plátanos.
y hasta nuestros cantares, danzas, cuentos y leyendas, far-

macopea y terapéutica, nos demuestran a simple viRta có-
mo el cLima, la flora y la fauna, son elementos que median,
influyen e intet'vienen, en 10 auténtico y vernáculo.

7)-Sin embargo, !lOr más que el proceso de folklorización
reúna todaR estas pautas y condiciones y paRe por todat
estas etapas, no lo encontraremos estático ni agarrotado,
Cada eslabón, vale decir, cada generación alterará incons-
cientemente el legado recibído perei sin cambiar el tesoro
en sí, de tal fe1rma que el extracto o sustancia de RUS prin"
cipales rasgos no se conturbará o deRaparecerá: en otras
palabraR, la innovación que satisfaga una neceÜdad bioló-
gica o estética de ese grupo Y que pase por las mbmas ebi-
pas y pautas que el original en su período de folklClriza-
ción; una innovación que no eliminará ni i:hocará con la
característica principal del fenómeno,-pues cualquier in-
tento o designio de trueque o modificaeIón exagerada CI in"
necesarir.-- recibirá la aprobación del grupo. Nuestra po-
llera está pasando por este período de alteración y no habrá
fuerza humana ni número de foilkloristas que 10 detenga,
En dónde están las polleras de coquito'! i. Los bordados
conservadoreR de ocho centímetros de ancho'? HaRta en Las
Tablas y Los Santos ya vemos la tendeneia a anchar y ela-
borar la lahor de punto de marea o de talcos y calados
Responde este cambio a una razón estética, pues indiscu-
tiblemente si la pollera alterada merece el repudio de los
folkloristas, nel podemos negar que el pueblo la acepta y
que su valor y bel1eia no eR de menospreciar con sus cientoR
de calados diferenteR en una sola pollera. Pero allí están
sus rasgos y características principales y i Ay! de quién
osar e añadir o quitar arandelas o faralaes y Rustor.,!! Y
ese mismo pueblo que es espontáneo o inconsciente en sí
mismo, repndiaría el intento basta con la violencia.

ESTUDIO Y PLANIFICACJON

La palabra FOLKLORE, de origen inglés, es ya familiar
en nuestro medio gracias a enseñanzas especialiiadas en las es-
cuelas primarias, secundarias y en la Universidad NacionaL.
La origina Wiliams Thomas bajo el seudónimo de Ambrose
Merton quien solicita a su editor que se le reconoica la primi-
(ia del uso de este vocablo que está formado por FOLK: pue-
bloi, gente, y LORE: saber erudición. De allí que la ciencia qUE:
estudia la erudii:ón íntima y espontánea de las manifestaeIones
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iiaturale8 de un pueblo es FOLKLORE. Es decir, es la ciencia
que eRtudia lo simbólico, lo típico, lo característko, lo tradicio-
Ylal y representativo del alma popular.

Ya hemos viRtci que cada lugar, cada región, cada comar-
i:a, tiene 'u FOLKLORE, ¿ Cómo entonces dedicarnos a su es-
tudio en aquell08 parajeR apartad08 y remot08 en el laberinto
de nuestraR tareas y labores diarias? Indudablemente que es-
tos fenómenos deben e8tudiarse en su propioi ambiente, pero
por razones económicas y de tiempo no podemos dedicarnos ex-
clusivamente a e~te análisis y estudio. Sin embargo, creemos
eotn ese optimismo que nos caracteriza, que en cada lugar, re-
gíón y comarca, hay un panameño con suficiente amor cívico
:,' con preparación amplia, dispuesto a colaborar, observando,
percibiendo, reconociendo y anotando esas manifestaciones FOL-
KLORICAS.

Un In8tItuto Folklórico -y ya hay una ley que autoriza
!:u creación- orientaría y dirigiría a los inve8tigadoreR dise-
minados por todos 108 ámbitos del país en el método a seguir
en la búsqueda y ela8ificación del material folklórico y proce-
dería entunces a reVisar el material proporcionado, eligiendo y
eatalogando Rolamente aqueHo que fuese científicamente fol-
klórico, para luego difundirlo y diseminarlo en una campaña
nacional e internacionaL. ¿ Utópico? j No, mil veces No! i Fac-
tible! Porque estoy Regura de que encontraremos almaR altruíR-
tas con amor de patria que se dedicarían en sus ratos de ocio,
liesinteresadamente, a este trabajo de observación, eRtudio y
recopilación. Varias son las unidades que en medio del bregar
diario ya se han dedicado a estos menesteres, especialmente
entre elementos del magisterio y del clero y del cuerpo médico.
y hay muchas pen:onas que debidamente guiadas y animada8,
colaborarían con denuedo, entusiasmo y empuje en eRta labor.

INVESTIGADORES: CALIDAD y REQUISITOS
Entre los requisitos más sobresalientes para poder califi-

car como investigador, tenem08:
j ) -Deben ser persona8 con conocimientos íntimcI8 del lugar

que se estudia y deben æguir las normas específkas que
el Instituto Folklórico les indique para distinguir la ver-
dadera manifestación en estudio.

2) -Deben remitir periódicamente al Instituto Folklórico laR
reseña8 amplia y detalladamente, sin añadir nada y sin
opiniones perRonales.

:~) -El investigador buscará SU8 datos a Ilavé8 del relato oral
y no del escrito, incluyendo en su informe el nombre del
informante, el lugar donde adquirió el mismo, así como la
fecha en que l(~ adquirió.
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,1)-Debe envíar mapas, fotografías, grabaciones, etc, en fin,
cualquier ayuda para la explicación del asunto.

5)-Al eatudiar un tema, el investigador debe hacerlo glo-
balmente, o sea, que al estudiar digamos una danza, tam-
bién entrarán en ese estudio, la música, los instrumento"",
los vestidos, en fin, tcdo lo que esté relacionado con el
tema.

f.)-El Instituto Folklórico corroborará la autentieidad del ma-
terial recibido organizándolo y metodizándolo por medio
de un fichero y haciendo monografías de cada aspecto o
tema.
En su plan de orientación el Instituto Folklórico asignará
temaI'ioSi sobre: Mitología, Leyendas, Cuentos, Cantares,
Poesía, Juegos, RoÍidas, Música, Instrumentos, Costumbres
y Fiestas; Dramas Tradicionales, Vestidos, Adornos, Arte,
Arquitectura, Oficios, Comidas, Bebidas, Creencias, Supers-
ticiones, Adivinanzas, y Léxico Popular,
Hagamos un esfuerzo para que la creación del Instituto
Folklórico sea una realidad en un futuro cercano; démosle
nuestro apoyo e impulso, pues conociéndonos mejor, sere-
mos mejore,; ciudadanos.

BIBLIOGRAFIA: SIMIENTE, Francisco Espinos; CLA-
SIFICACION DEL FOLKLORE, Universidad de Santo Domin-
p:o; CLASIFICACION DEL FOLKLORE, Universidad Autóno-
ma de México; MANUAL DEL FOLKLORE, Luis Hoiyos Sáinz,
gL FOLKLORE, A. R. Cortazar; ESQUEMA ANTROPOGEO-
GRAFICO DE PANAMA, Angel Rubio; POR UNA CIENCIA
DEL TRAJE POPULAR, J. Ortega y Gasset; LA DECIMA y
LA COPLA EN PAN AMA, Manuel y Dora de Zárate.

(Tomado de la RM)Ùita, Tierra 11 Dos Mares, .Julio de 1963)
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H is panis"uJ:

()RIGEN DEL INSTITUTO P ANAMENO

DE CULTURA HISPÁNICA

POR ERNESTO J. CASTILLERO R.

El 15 de noviembre de 1951, por invitación de Don Beli-
sario Porras Jr., ex-Ministro Plenipotenciario de la República
de Panamá ~mte el Gobierno español, se reunió en su residencia
un grupo numeroso de caballeros y varias damas panameñas,
con el propóÛtOl, como la invitación expresaba, de fundar en esta
capital un lLstituto de Cultura Hispánica, que laborando con or-
ganismos similares que funcionaban en Madrid y otras ciudades
de España .Y América, fuese un lazo más de unión espiritual en-
tre los pueblos de raza latina ya vinculados pcir el idioma, la re-
I igión y el común origen hispánico.

Los caballeros y damas reunidos en aquella ocasión, en
liúmero muy apreciable, designaron por lo prointo una directiva
transitoria para encauzar la labor de organización de la nueva
sociedad. Fueron así escogidos para ello. con carácter provisioi-
nal, el mismo iniciador de la idea Don Belísario Porras Jr., el
Profesor Ernestc; J. Castílero R. y Doña Celia Pímentel de
ArcGemena, como Presidente, Vicepresidente .Y Secretaria, res-
pectivamente.

Fue acordada también la asesoría en la labor de estruc-
turacIón del Instituto al Reverendo Padre Rogelío Barasoaín, .Y
al Embajador de España Conde de Rábago, quienes aportaron
('on entusiasmo sus luces en las labores prelímiiwres tendíentes
ä. dar perfies de estabildad al nuevo organismo sociaL.

El Padre Rogelio presidió la Comisión encargada de r'e-
riactar los Estatutos, .Y prestó con fervoir, posteriormente, el
acervo de su experiencia y entusiasmo a la obra patriótica de la
institución.

En el transcurso de las semanas siguientes otras reunio-
nes tuvieron lugar en la misma residencia del señor Porras,
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ouien fue nervio y animador penieverante en la labur de crea-
ción del Instituto, para discutir el plan de organización del mis-
mo. E)laborados los Estatutos cónsono s con los ideales e intereses
nacionales, se dejó en ellos constancia de que el Instituto Pana-
meño de Cultura Hispánica es una sociedad autónoma constitui~
da por panameños, españoles e individuos de cualesquiera otras
nacionalidades que revelen interés por la cultura hispanoame-
ricana.

Siendo unu de los primordiales fines del Instituto procu-
rar el acercamiento espiritual entre Panamá y los distintos pue-
Llos que forman la familia hispáriica y muy especialmente con
la madre España, todo aquel que sinceramente acuerpase este
cívico propósito podía äer acogido y reconocido como miembro
de la asociación,

La última reunión para dar el toque final al articulado
de los Estatutos e impartírles la aprobación, tuvo lugar ellO de
enero de 1952. Aceptado en definitiva por los numerosos parti-
cipantes de esa histórica sesión lo que desde entonces se ha con-

iÚderado el Código Fundamental del Instituto Panameño de Culo
tura Hispánica, se procedió inmediatamente a nombrar la pl'-
mera Junta Direetiva, y con ella .los sociOl que la presidirían.
iesultando escogidos como Presidente, Vicepresidente y Secreta-
ria para el primer período anual, las mismas personas que ve-
nían desempeñando esos cargos en fclrma provisional, a saber:
Don Belisario Porras Jr" Profesor Ernesto J. Castilero R. y Do-
ña CeHa Pimentel de A rosemEoa.

Trans::urrido el primer año, de acuerdo con el articulo 1H
de los Estatutos, fue nombrado nuevo Director, y asi sucesiva-
mente cada año ha sido renovada la Dirección de la sociedad
sustituyéndose los Directores periódicamente en el siguiente or-
den:

DON BELISARlOS PORRAS Jr. en 1952, DON BENITO
REYES TÐSTA en 1953, LIC. VICTOR FLORENCIO GOYTIA,
én 1954, PROF. ERNESTO J. CASTILLERO R. en 19GG, DI',
RAMON E. ARANGO CARBONE en 1956, LIC. VICTOR A.
DE LEON en 1957, Dr. .TOSE MANUEL REVERTE en 1958,
Dr. RICARDO J. ALFARO en 1959, LIC. JOSE MANUEL
()UIROS y Q. en 1960, DON RAMON SERRANO en 1961, Dr.
IOSE) LUIS MATUTE en 1962, Dr. EDUARDO RITTER AIS-
LAN en 1963, DON ISMAEL HERNANDEZ en 1964, Dr. RT-
CARDO .T. ALF A RO (segundo período) en 1965.

Transitoriamente ocuparon también la Dirección del Ins-
tItuto en ausencia de los titulares, los Licenciados José Manuel
(luirns, Antonio Molino, Mnnuel Alvarez W. y Don Manuel Re-
ntwent.
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Presidiendo el Instituto el Profesor Castilero en 1955, tu-
vieron lugar tres acontecimientos notables en la vida de la so-
ciedad. Fue el primero la aprobación el 17 de febrero de ese
año por la Asamblea Legislativa, gracias al empeñoso intei:és
del Honorable Diputado Lic. Claudio Cedeño, de la Ley nacio-
iial No. 50 "por la cual se patrocina y señalan funciones al Imi-
tituto Panameño de Cultura Hispánica", Ley que fue sanciona-
da por el Presidente de la República Don Ricardo M. Arias Efl-
rJinosa y su Ministro de Educación, IngenierOl Victor Urrutia.
La Ley citada no sólo reconoce personeria propia al Instiuto, si-
no que le encomienda el servicio de consejerCl del Gobierno Na-
cional y de los Municipios, en relación con "el fomento, conser-
vaci6n y mejor defensa del idioma españOll en el paífl y de toda
manifestación del espiritu naeIonal autenticamente panameño",

El segundo acontecimiento fue la consecuciÓn con el Mi-
nigterio de Educaci6n del local para sede del Instituto, pagándo-
lo de sus fondos, en cumplimiento del artículo 70, de la Ley No.
LO.

y, finalmente, el tercero fue la inauguración solemne en
la noche del 11 de octubre, con la pregencia del Excmo. Emba-
jador de España y de otras personalidades invitadas, de la Bi.
blioteca del Instituto, cuyo mayor número de volúmeneH fue ge-
neroso donativo del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid.

Bajo la Dirección del Dr. Eduardo Ritter Aislán se cele-
bró en 1963 con el Ingtituto de Cultura Hispánica de Madrid,
iepresentadu éste por el Excmo. Embajador de España Dr. Ma-
huel Alabart Miranda, un contrato de Cooperaci6n Cultural
nitre ambas sociedadeg, cuyos buenos resultados se palparon
l.ronto en el desenvolvimiento del organismo panameño.

Como el artículo 23 de log Estatutos ordena a la Junta
Directiva aduptar un Reglamento de labores internOl, su prepa-
ración fue encomendada al Profe¡or Castilero, quien estructu-
ró un proyecto, el cual, después de ser estudiado por la Junta,
fue aprobado el 15 de junic de 1965, El mismo Profesor Casti-
llero preparó una reglamentación para la adjudicaci6n de la
Condecoración del Instituto, creada por el artículo 31 de los Es-
tatutos, reglamentaciÓn que aprobó igualmente la misma Junta
Directiya el 25 de abril del propio añCJ. Ambog documentog He-
van la firma del Dr. Ricardo eL. Aliara como Director.

El Instituto, acorde con SUg ideales, ha promovido cOln-
cursos intelectuales entre la juventud estudiosa escolar, y por
su mediación se ha hecho cada año la distribuci6n de Becag para
efectuar estudios de po::t-graduados entre los egresados de nues-
tra Universidad en los centros de alta cultura de Egpaña, patro-
cinadas y financiadas dichas Becas por el Instituto de Cultura
Hispánica de Madrid.

LOTERIA 45



No debemos paRar por alto al escribir eRta Ríntesis histÓ-
rlea de la vída del InRtituto Panatleño de Cultura HiRpáiiica, el
hecho muy honroso para el miRmo, de que uno de sus miembrOR,
el R.P. Dr. Daniel Núñez, Párroco de San Miguel y AseRor Cul-
tural por variOR añOR de nueRtra aRociación, fue preconizado por
Su Santidad Paulo VI como Obispo de la Diócesis de David. Co-
ino testimonio de complacencia por este honor recaído en uno de
fUS más activos miembros, el Institutoi confirió al Excmo. D1'
Daniel Núnez su Condecoración oficia1.

~i~ ;; *

DATOS CURIOSOS DE LA LOTERIA NACIONAL
DE BENEFICENCIA DE P ANAMA

OOOO-No ha salido

llll-Salió el 24 de Mayo de 1952

2222-No ha salido

3333-Salió el 25 de Octubre de 1925

4444-Salió el 18 de Marzo de 1945

5555-Salió el 24 de Junio. de 1951

6666-Salió el 14 de Agosto de 1955

7777-Salió el 5 de Agosto de 1923

7777-Salió el 16 de Febrero de 1958

7777-Salió el 26 de Febrero de 1961

8888-Salió el 15 de Marzo de 1925

9999-Salió el 25 de Octubre de 1939

3er. Premio

3::r. Premio

1er. Premio

3er. Premio

3er. Premio

1er. Premio

2do. Premio

1er. Premio

1er. Premio

1er. Premio
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Biografía:

El Ilustre Antequerano Fray Juan De

Llamas y Rivas, Obispo y Gobernador

de Panamá (1654-1719)

Por: FERMIN REQUENA DIAZ
(español)

En el año de mil seiscientos cincuenta y cuatro nació en Aii-
I.equera quien en vida llegara a ser celoso clérigo y admirado
Obispo de PI'.namá, en el Virreinato del Perú, Fray Juan de Lla-
mas y Rivas,

En toda biografía de ilustre personaje. se cae, de forma in.
voluntaria, en errores u omisiones que el cronista imparcial debe

subsanar para proporcionar a los tiempos futuros. estampa exac-
ta y clara del biografiado. cosa que nosotros hemos de procurar
ante las divergenchiS encontradas en los biografos del P. Llamas.

según se encuentren a una u otra orila del Atlánl.co.
Comienzan las primeras en cuanto se refieren al lugar de

nacimiento del ilustre Carmelita. El Doctor Guilermo Rojas y
Arrieta, primer Arzobispo de Pa naiá , en su interesante obra "O-
bispos que han ocupado la sila de I!anamá" (Año de 1929), llama
a su enlecesor Juan de Llamas li Rivas. nMural de Murcia, opi-
nión que comparte Monsenor Pedro Mega, Camarero Secreto de
S. S. Pio XIL, en su libro "Compendio biográfico de los IImos v
Excmos. Señores Obispos y Arzobispos de Panamá (Año de 1958).
e igualmente los historiadores panameños D. Juan B. Sosa, D.
Ernesto J. Castilero y R y D. Juan Antonio Susto, influyendo
tal vez en estas falsas afirmaciones el hecho de que el P. Juan
de Llamas ocupara enlre otros muchos cargos de su carrera ecle-
siasUca, el de Prior de la Casa de Carmelitas de Murcia, desde

donde pudieran habérseles equivocadamente facilitados.

Tres documentos acreditativos a cual más de nuestro aserto,
nos demuestran. afirmativamente, la naturaleza del P. Fray Juan de
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Llamas, que no fue otra que la de nuestra hermosa ciudad ante"
querana, tan prÓdiga en el nacimiento de hijos ilui~tres: Son éslofl.
La partida de naeImiento, la participación de flU nombramiento de
ObIfipo a la ciudad nalal, y la despedida de éflla al hijo predilecto.

La primera, obtenida en la parroquia de San Iflidrc cuyo ar-
':hivo se encontraba unido deflde su desaparición a la de San Pe-
dro, e) en ,~l libro 60, fcilio 348, dice textualmente:

"En la ciudad de Anlequera en primero dia deel mes de .iu-
lio de mil seiscientos y cinquenta y cuatro años, yo Francisto
de Santos Guerrero Cura de la yglesia parrochial del Señor
San Isidro de dicha eIudad bapticé a ,Joan Josephe hijO! de
Sebastián de Llamas y de Da. Catalina de Rivas su mujGr
fueron sus padrinos Alonso de Godoi de el real y doña ,Jeró-
nima de lo Hiz" "'11 ll11ier a los ('uales adverti el paren 

teRco :5pi-

piritual y la obligación de enseñv.r la doctrina chrystiana el su
su ahijado.

Firmado: Francisco de Santmi Guerrero
Al recibir Fray Juan de Llamas el nombramiento de Obispo

de Panamá, dirigió a la población la siguiente misiva:
"Señor mi Señor: HaIlándome honrado de la liberalidad del
Rey nuestro SeÙor (que Dios prospere) con la promoci6n
al ObiRpado de la Catedral de la Ciudad de Paramá en h.
provincia de tierra firme de las Indias con la profunda y
rendida obedieneIa y como hijo el más humilde de V. S. lo
pongo en la noticia de V. S. con la mayor veneración para
que en cuanto yo pueda V, S. como mi dueño y mi S. me de a
merecer RUS mandatos en cuya ejecución lograré mi mayor
dicha, pidiendo siempre a r, ueRtro Señor prospere a V. S. en
su mayor grandeza. Ecij a y Junio de i, 713.-Señor mi
señor.-Siempre a los pies de V. S. rendido su hijo y capelláii,
Fray Juan de Llamas. MU!f noble !frnUlf leal Ciudad de A.n-
tequm'((, nÚ dueño 11 SMîoT.

y Antequera, según copiamos del libro Capitular del año
1,713, contesló a su ilustre hijo, de la siguiente forma:

"En la ciudad de Antequera en 26 del mes de junio de 1,713
años se juntó Antequera, Jw~ticia y Regimiento en la casa de

(I).-La antiquisísima parro(iuia de San Isidro, una de las primeras de la
Antcquera nIstiana, fue instaLida en una ('ai;a de arrmai; de los infie-
les, y arruinada IJai;Ó i;u archivo a la iii;esia de Santiago, ayuda de
parroquia d~' la de San I't:dro, y poi;teriormente a ei;ta última donde se
hallan en la adualidad.
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la ciudad y sala de S. Sebastián a celebrar junta, es a saber:

el Sr. Licdo. D. FeJix José de Castro Alcalde Mayor de esta
C. y los Sres. D. Miguel de Llamas y Velasco, D. Baltasar de
Uribe de Monlehermoso, tenienle de Alcaide del Castilo y
Fortaleza de esta e, D. Francisco de Raro y Messa, D. Tomás
Franco de Luna, D. Antonio Fernando de Mansilla y D. Mar-
tín Zertón Mancha .Y demás Regidores y por ante mi el es-
cribano se hizo lo siguiente:- En esta junta se vio una carta
escrita a esta Ciudad por el Rmo Padre Fray Juan de Llamas
del Orden de Ntra. Señora del Carmen Calzado, Prior de su
convenIo de la Ciudad de EcIja, hijo de este.. Ciudnd en fecha
en 21 de este mes en que da noticIas cómo S. M. que Dio,~
guarde le ha honrado confiriér dole el Obispado de la CiitecIral
de la Ciudad de Panamá en la provincia de tierra firme, en
las Indias con las expresiones que constan de dicha carIa que
por mi el escribano se leyó a la letra y vista por la Junta
celebró tan festiva noticia con su mayor grali lud y acordó
se publique esta (esla) celebracIón con repique de reloj y arLl-
lleria luego in continenti y se coniinue por la noche poniendo
luminarias en las Casas Capitulares y que se le responda por
la Ciudad dándole la enhorabuena con los mayores motivos
de júbilo y por haber conseguido esta dignidad un hiio de la
patria y uno y otro se somete a los señores D. Miguel ríe
Llamas VelasLo su parienle y a D. .Juan de Raro y Messa Re-
gidores de cuya aetividad para la Ciudad ésla encargó y QlW
la carta original se panga en el Archivo.- Y con lo referido
se termiró la Junla, (Ldo. Castro.- D. Miguel de Llamas V('-
lasco.-.Jerónimo Muñoil de la Vega." (')

También por su parte los historidores peninsulares cometie-
ron algunos errores al biografiiir al p, .Juan de Llamas, siendo
el principal de ellos el considerarlo como Virrey de Panamá, cuan-
do nunca ha existido tal virreinato, perleneciendo la provincia de
Tierra Firme a la autoridad primera, si bien, según podemoR
leer en la "Nomenclalura de los Virreye.. del Perú", el obispo Llil.-
mas estuvo al frenlp de la gobernación de Tierra Firme (Panamá)
duran le los años i 718 y 1719, nombrado por el virrey.

y subsanados estos accidentales desacuerdos, pasamos al es-
tudio de pernonalidad tan interesante en el mundo de la religión,
la culLura y el patriotismo,

Como hemos podido comprobar por los citados documen!!)~,
el P. .Juan de Llamas RivaR nació en la ciudad de Antequera el
dia primero de Julio del año de mil seiscientos cincuenta y cuat:!o,

(2).-Archivo de la Casa Central de Carmelitas Calzados de Madrid,
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Hiendo baulizdo en la parroquia de öan Isidro, situada extramuro~
de la población, y cuyo archivo pasó a finaleH de mil HeiscientoH
sesenta y Hiete a la iglesia de Santiago, ayuda de parroquia de ìa
de San Pedro, y pOHteriormente a esta última, donde se conserva
en la acl ualidad.

De esmerada educación religiosa, por parte de sus padres, in,
grcsó en el ConvenLo de CarmelitaH calzados de Antequera, sieli(lo
por tanLo hijo del Convento de Granada, según costumbre de la
época, y en dicho cenLro deHarrollÓ sus estudios, sobresaliendo piir
RUS dotes de trabajo, religiosidad y sabiduría, donde le vemos ya,

en el año mil seiscIentof' noventa, presidiendo, como secretario,
unaH oposicioneR a leclores de Sagrada Teología.

En el año mil seiscientos noventa y tres fue por primera vez
prior de la Casa Carmelitana de Ecija, cargo que desempeñó con
gran dignidad, hermardad y virtud, pasando posteriormente a la
Casa Grande de Sevila, y a continuación a la de Granada, desem-
peñándolos, durante dos trlenos, en cada una de ellas.

En el Capítulo presidido por el Rvdmo, Padre General, Fray
Juan Feijó de Vilalobos, celebrado el elia cuatro de abril de mil
seiscienLos novenla y cinco, en que fuera elegido Provincial Fray
Pedro de Medina y Bermudo, éste eligió por Hocio y compañero ole
viRila al Rvdo. P. Fray Juan de Llamas y Rivas.

Por muerte del Rvdo. Padre Provincial Fray Malias de 01'-
baneja, al ser nombrado para dicho cargo en la Congregación cp-
lebrada en Ecija el diez y siete de mayo del mil setecientos Rie-

te, por orden del General, el Rvdo, Padre Fray Mateo de Vea:~,

Que era primer definidor, rasó a este puesto el Rvdo. Padre Fray
J uar, de Llamas, que era el segundo.

Nuevamer.e paRó el P. Llamas a ocupar durante un trienio el
priorato de su convento de Antequera, Riendo nombrado por Re-
gunda vez para el de Ecija, cuando, en el desempeño del mismo, y en
el año mil setecIentmi trece fué honrado con la liberalidad del Rey
nombrándosele Obispo de la Catedral de la ciudad de Panamá, en
la provincia de Tierra Firme, cargo eclesiástico éste que junto al ci-
vil que por del'o tiempo llevó unido, le proporeionaron triunfos
en su haber religioso y de patriotica ciudadania.

El año de 1713 C), siendo Fray Juan de Llamas y Rivas
prior del convento carmelilano de Ecija, fué nombrado por (!i
monarca FelIne V obispo de la Catedral de Panamá, ton jurisilic-
tión en la citada ciudad y territorio de Tierra Firme.

(:n.:-Alfredo Opi¡;so: "Historia de España y de las Repúblicas Latinoame.
ricanas.
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No pudo ser dicho nombramiento ni más neceRario ni máR
oportuno. En eRta región, y cercana a la costa atlántica, habían
fundado 10R eRpañoles la primera eIudad denominada "Santa María
la Antigua del Darién", en el año de mil quinientos diez, y de ella
partió Vasco Nuñei\ de ßalboa, para deRcubrir el Oceano Pacifico,

como igualmente, nombrado ei; mil quinientoR catorce gobermuler
de Tierra Firme, el odiado Pedrarias Avila -verdugo de Vaseo
Núñez-, fundó la ciudad de "Panamá", en la costa occidenhl
del Istmo, y consolidó nu€:",tra dominació~ en el Darién y toda la
costa de Veragua, hasta cabo Blanco.

Desde los comieni\os de nuestra expanS10n colonizadora, se

dieron cuenta 10R gobernantes peninsulareR de que no baRtaLa
para atraer al elemento aborigen. ni la legislación favorable a los
indios. ni las instituciones eIviles y eclesIê':stIeas ereadas para hil
fin, Para introducir en América nuestra civilización nadie más
indicado por su altruiRmo. pobreza y verdadera religiosidad que
10R misioneros. Ellos fueron los verdaderos defensores y educa-
doreR del elemento indigena, .Y quieneR sembraron en su corazÓn
laR principios eRencIales de la Dodt'na sublime del Mártir del Gn!--
gola.

Ya nos cuenta la Historia,- en cuanto a esta región se refie-
re-como el monarca Católico, Fernando V de Aragón, esposo de
Isabel I de CaRtilla, al autorizar a los aventureroR Ojeda y Nicue~ia
para que colonizaran la Tierra Firme, entre las instrucciones que

les fueron dadas, figuraba. en primer lugar, la predicación de 1:IH

~vangelios a 1m, indios y que leR rogasen con la paz y amistacl
hacia los españoles, en cuyo caso, queriendo p~-iz y fe, serian bien
tratadoR y muy privilegiados"

Por promoción de Fray Manuel de Mimbela al obiRpado de
Guadalajara, es electo Fray Juan de Llamas como obispo de Pang-
má, eneontrándose la sede de Tierra Firme -aneja a dicho obis-
pado-, a causa, 1:0 solamente, de la acción de la piratería, sbo
también, y quizás con mayor motivo, por laR luchas interiores.
êompletamen te paralizada en cuan lo afectaba a la acción miRiollal
sobre los indios; y no precisamente por la falta de vocación y
sacrificio entre el elemento miRionero fiel continuador de aquel
primero, de Orden FrareiRcana que realizara lo" Rano" intenlns
de evangelizaciÓn en dicho territorio, allá por los años mil quinien-
los ocho y mil quinientos cincuenta y tres,) que continuaba con

patriotico y religioso eRpiritu en su apostólica labor. Pero eran
lale" y de tanta importancia las dificultades surgidas, que varias
de las provincias de V eraguas y el Darién, habían tenido qUA

abandonarlas por' completo. Indios y eRpañoles huían hacia 13s

mon lañas, atemorizados por las filibuRteraR incursiones.
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Bien pudo prestar el obispo Llamas soluciones religiosas y
políLißas a los confliclos en sus dominios planteados. Por SUPl'\':-
sión de la Audiencia de Panamá, cuyos asuntos fueron agregados
al Virreinato del Perú, decisión debida, entre otras causas, a 1(1S
disturbios que (1j:iginaban LOnstantemente en toda la región, b:4
intrigas de los oidorcs; y depuesto que fue, por otra parte, el año
de mil setecientm; diez y seis, el gobernador de la misma, el Rev
encomendó el primer puesto polítieo al nuevo prelado, que al fin
reunía las necesarias condiciones que tan allo cargo requería, Y
bien, en verdad, se desenvolvió el Padre Llamas en su doble y
patriótica misión. Revestido de prudencia y falto de agresividad.
hizo ver pronto a sus gobernados no guiahan sus acciones otros
objetivos que los del bien, la paz y la justicia, A todos trató como
a iguales, dentro de la sublime Doctrina del Divino Salvador, h(l.
ciéndoles ver que no habia sido elevado a tan relevante puesto más
que para reparar injusticias e implantar la humana igualdad,.
Todos los historiadores antiguos y presentes, incluso los actuales
de la República panameña, nos hablan de gU sabia gobernación
y del patriarcal empleo de su autoridad para implantar la hueiia
armonia y sana inteligencia entre los individuos y las familas.
desterrando así pasadas rencilas y fuertes discordias raciales,

Asegurada por estos hermosos procedimientos la paz interJla
en la provincia, pasó nuestro Gobernador y Obispo a desenvolver
un amplio plan, tanto en el régimen civil como en el religioso, dan.
do preferencia a la evangelización de los indios, sobre todo en la
región del Darién, donde aún se recordaba con gran complacencia
la labor realizada por el devoto Padre Fray Pedro de Córdova,
vicario de la Orden de Santo Domingo en unión de otros religiosos
de la Orden de San Francisco. Se crearon nuevas poblacione3,
fortaleciéndose convenientemente para evitar futuras invasiones
piratas, no sin abandonr la provincia de Veraguas, donde los mi.
sioneros, diezmados por la dureza del clima, privaciones y sufri-
mientos, dejaban constantemente sus vidas entre las fragosidades
del terreno.

Nombrado Gobernador de Panamá el Mariscal de Campo dt'
los Ejércitos Reales, Don Jerónimo Badilo, Fray Juan de Llamas
v Rivas hizo entrega del mando civil a principios del año de mil
setecientos diez y nueve, después de un periodo de tres año~ òe
excelente gobierno y sana administración, (') permaneciéndo al
frente de su diocesis hasta que Dios le llamó a mejor vida el dia
cnce de abril del citado año. C)

(4).-Arzobispo Rojas y Arrieta.
(5).-"Desde hoy, once de abril de 1719, corre la. Rcde vacante, dia en que

falleció su Señoría Ilustrísima Sr. Llamas y Hivao;,-Pág, 32.-Iglesia
de Nuestro Padre Jesús Nazareno.- La Atalaya.- Panamá.
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De la rectitud patriótica y cristiana actuación del Obispo Aii-

tequerano, nOR da clara idea el acta de su visita pastoral a La
Atalaya, que copiamos a continuaeIón, facilitada por el Profesor
HoraeIo Clare Hijo, de la Academia Panameña de la Historia, y
que dice así:

"Habiendo encon trado lo atrasadas que se hallan las Cofra~
(lias, deseamOR oportuno remedio para gloria y honra de
Dios y sus Santos: que se aumei;ten las Cofradias, que Re
nombre un Mayordomo para cada una de ellas, que algunos
no cumplen con la obligaeIÓn de la misa. El Padre Cura
nos dará cuenta. Hemos notado que en este pueblo SiiS
habitadores compran res!:s ~' otras cosas a los eRclavos y a
otros criados aunque sean libres, siendo hurtado lo que se \l'~n'
de: Mandamos bajo excomunión que ninguna persona compre
cosa 19una ni redbirla de los esclavos,- En San Miguel de A-
talaya, a 13 de marzo de 1817. (Fdo. Fray Juan Joseph, Obispo
de Panamf:. (Fdo. Antonio .Joseph de la Cueva, Notario de
Visita. "Mas abajo aparece uiia lista de 121 confirmaeIoneR
conferidas por el mismo Prelado.
Lindo contraste presenta la actuaeIón de nuestro Obispo y la

situadón del terri lorio de su diÓcesis, con la de otros dominios e!',-
pañales dentro de la misma centuria, donde, según ilustre pub!i~
cista americano la ciudad parecia vivir como sepultada en un
abismo de brumas y de tinieblas, hasta el extremo que el pad~'e
capuchino Junqueira, escribía al rey, "por cuenta propia", seña'
lándole las causas a que se debia el concubinato y otros grandeR vi-
eIos, proponiendo al mismo tiempo las necesarias medidas para ('vi-
tar dichos males: la corrompida costumbre familiar; la numerosíi'l-
ma población monástica, que preocupaba a los virreyes con la despo-
blación; el lujo inmenso en las mujeres; la ciudad como foco de in-
moralidades; el lanzamiento de las jóvenes -casi siempre por neçe-
i'Idad- hacia 1m; lugares inmundos, y las discordias y pasiones en-

tre los religiosos de las distintas órdenes, que los haeIan presentarse
como elemento díscolo y desorientadoir, cuando antes era el media-
dor e íntimo consejero de la familia cristiana.

y como oasis ensofiador, en esta bella y hermosa región del
Istmo de su nombre, bajo la mano docta v carifiosa de un ej(~m-
pIar Pastor de almaR, las misiones espafiolas -como afirmaba el
"Boletín de la Academia Nacional de la Historia", de Venez~iela
con motivo del trIcenteLario de dicha institución- constituyeron
un factor importante en la grandiosa obra de ganar para la cam;a
de la civilzación y de la fe católica a los numerosos habitantes del
mundo descubierto por Colón; misiones que estuvieron a cargo
de las diferentes Ordenes Religiosas qUe por entonces se dedicaban
a estas filardrópicas tareas, organización que propiamente dala
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-aunque ColÓn dEsembarcó acompañado de aJgu no,; mi~ionero;3 ---
de la Bula lel Papa Adriano VI, de 10 de' mayo de 1522,en la eu,:l
se las reglamentó y se determinaron los privilegios de que debían
gozar los mÜ;ioneros.

y noble, grande y fecunda fue la labor misional en América,
sobre todo en determinados casos, como éste de Panamá, cuando la
obra era dirigida por un alma noble y un espíritu selecto com,) el
del Padre Fray Juan Joseph de Llamas y Rivas, preclaro hijo all-
tequerano.

La República de Panamá, y de forma muy particular su J:-,e~
gión del Darién, no olvidan, ni pueden olvidar la ingente obrl1 e-
vangélica, pacificadora y patT'iÓtIea, dirigida a la educaeIÓn y pro-
tecciÓn del indio, convirtiéndose en fiel elemento de coloniíladón
y de trabajo, llevada felizmente a cabo por su Obispo y Gobel'IW-

dor B~ray Juan ,Joseph de Llamas y Rivas, ilustre hijo de la eIudad
de Antequera, de la Orden de Carmelitas Calzados,

Como Antequera tampoco puede dejar en el olvido, a quien,
de forma tan sujestiva y cristiana supo p01:er tan alto el nombre
de su Ciudad y de su Patria, en labor admirable y ejemplar, en
las virgenes tierras amerieanas.
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Educación:

La Educación de la Mujer Panameña

en el Siglo )(iX

PAPELETAS
(del archivo de Juan Antonio Susto)

lfì21 - A~osto 6 -. La iirimel'a ley de que tenemos conocimiento, al
entrar el siido xix, es la expedida en Cúcuta, el 6 de Agosto de 1821,
sobre establecimiento lie escuelas de primeras letras para los niños de
amhos sexos.

l'~n su artículo 17 dijo: "Siendo i~ualmente de mucha importancia pa-
ra la felicidad pública la educl'ción' de las niñas, el Poder Ejecutivo ha.
rá sus~rip:ioneR con tal obicto".

2 1825 - Marzo 1 1 - Por ley de esta fecha, sobre organización y régi-
men polftico y económico de los departamentos y p.rovincias, dispuso en
su ai-ticulo 58 que "los iefes "oJ:t;r'-" ..uidarán de la instrucción públi.
ca"; en el artículo 90, que "cuidarán las municipalidades ~e todas la.s
cscuelas de primeras letras" y en el 105, que "las Juntas de provincias
liromoverán el ei;tahlecimiento 'de escuelas de primeras letras".

3 1832 - Sept. 15 -. En el mensaje que presentó a la Cámara de la Pro-
vincia de Panamá el Gobernador don Juan José Argote, con fecha 15 de
Septiembre de 1832, mostró aquel probo magistrado sus loables :ieseos
sobre el mejoram,iento de la educación de las nii\as, en estas palabras:

"No deb:, ,¡" tf'minar mi pxl)o~ición a este resDe~to (se refiere a la
enseñanza p,ública) sin recomendaros muy especial y encarecidamente
la erección de escuelas de niñas, de las cuales se carece aquí absoluta-
mente, debiendo ser un. de los primpi'o" planteles de enseñanza pública,
pues es muy interesante a la sociedad, que haya matronas instruidas,
buenas hijas y esposas que unan al noble calor de la vÎi.tud la ilUstra-
ción del entendimiento, poniéndose siempre en armonla lo útil con lo
bello. No tienen los nii\ol! más derecho que las niñas a los fondos del
Consejo y del Colegio, ni es de más importancia la educación d.e un sexo
que del otro. No es un principio teórico el que nos enseña q'ue la ilus-
tración de las mujeres influye decisivamente en la vida privada y en el
órden público, sino una lección bien clara de la experiencia. Vosotros
debéis conocerlo, y queda a vuestro cargo hacer este i'emarcable bene-
ficio a la provincia",

4 1834 - Sept. 16 -. Otro Gobernador de Panamá, el Doctor Manuel Jo-
sé Hurtado, signatario del Acta de Independencia de 1821 - padre del
fundador de la instrucción pública en el Istmo - en su Mensaje, de 16
de Septiembre de 1834, a la misma Cámara de Provincia, refiriéndose a
la educación, se contrae, aunqUe muy rápidamente, a la del bello sexo
con estas palabras: "Las niñas ea particular piden todo el esmero de
vuestros cuidadoø'~
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5 1834 - Nov, 15 - En 1.. MEl\0RIA que los señores BIas Arosemena,
José Agustín Arango y José María Remón, presentaron a la Sociedad
Amigos del País, a página io, se lee:

"Ahora solo como un apéndice publicamos. señores, que se nos permita
aunque fuera de nuestro encargo, Ilamar la consideración de la Socie-
dad sobre un objeto de muy digna atención en nuestro concepto; sobre
la educación del bello sexo que merece ser tratado con esmero y cons-
tancia, empenando en su favor la protección del gobierno en general, y
todo el cuidado más exquisito de la Gobernación y de los padres de fa-
mila, pues es extremadamente injusto que esta p.arte tan agradable
de la sociedad, esté abandonada a una añeja y rutinaria instrucción de-
masiado trivial y diminuta como si hubiera algún emp,eño en poner es.
trechos límites a Sil entendimiento y estorbarles el paso en el camino
de la sabiduría",

"En la página 11, insisten en el tema, así: "Ciertamente, lieñores
Fi el bello sexo no l"~ distingue por grandes acciones, es por que se le
han quitado los medios, y se le aleja de los grandes puestos. mientras
que se puede decir, que el talento y la amabildad con que las mujeres
de cualidades sólidas, caracterizan con suavidad y gracia sus maneral.
constituyen la mayor parte del placer :de la sociedad civilizada; y si se le
debe a los cuidados val.. ed"""cihn habitual de los hombres. el orden
y la regla que conservan los Estados; no es a ellos mismos a quienes
se debe atribuir la economía y la inteligencia de las mujeres el órden
y la regla con que ellas conservan y aumentan el bien de las familas."

y termina la citada Memoria, en la página 12, con estas beUas fra-
ses: ". . . . . . . .Ia injusticia con Que el bello sexo se vé privado de algún
establecimiento de educación pública en Que pueda adquirir los conoci-
mientos generales sobre gramática castellana, dibujo, aritmética, geo.
grafia e historia, como sucede en casi toldos los países extranjeros que
no fueron colonias esp'añolas; (~uyos conocimientos son casi indispensa-
bles en la vida civil y social a una preciosa porción de la sociedad, Que
forma la mejor parte de nuestro bien y de nuestras delicias; y viene bien
recordar en este lugar, en honor a la paterniilad (~eIO!;a y de la con-
sagración de uno de nuestros consocios (señor Mariano Aro!lemena) que
privadamentl' enseña con esmero a !lUs mlayores hija!l, la gramática
castellana y la geografía, con tanto provecho, que podrían presentar un
examen público; y ojalá que todos los piadres de famila imitasen suejemplo". ,'1
1835 - Octubre 5 - Se da un Decreto en virtud del cual se e!ltablecc
una Escuela primaria 'de niñ.., de ß a 12 ..ños de erlad. Se enseñará doc.
trina cristiana, costura, bordado, ortografía, ortología, caligrafía. arit-
mética, gramática, castellano, historia y geografía. Sueldos: E1 Direc-
tor $360 anuales. El auxilar $80. La Celadora $180. La sirvienta $86.
Se señala $200 por una sola vez para bancas, pizarras. Pri.sidente, José
María Goitía. Secreta1'o José A nllel Santos. El (jobierno dio el visto
bueno el 5 de octiibre d" 18il5. Gobernador Manuel José Hurtado y Se.
cretario de la Gobernación Agustín Tallafero.
1836 - Junio 6 - El Jefe Político del Cantón òe Panamá, don MarÎano
Arosemena, en "U Exoo"ici';" ,,1 COnSei'l MunicioaJ. en ,;u reunión ordi.
naria se expresó en estos términos: "En ejecución del Decreto Munici.
pal del 16 de febrero último, que aplica 300 pesos anuales de los fondos
comunales de San Felipe, para ayuda de la escuela de niñas mandadii II
establecer en esta o,,,r"oouill n'l.' la Cámara Provincial, la jefatura poli.
tica se diri~ió a la Gobernación, poniendo a sus órdenes la cantidad se.
ñalada para el cuatrimestre vencido, y ha tenido el sentimiento de Vel'
frustradas vuestl'''s esneranzas, de que el sexo femenino obtenga una
cducación esmerada. . ."
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(Pero casi al mes después, sU~edió un gran acontecimiento histórico),

H 1836 - Julio 16 - Comenzó la era de la educación de la mujer paname_
ña, según gráfi~a expresión del Gobernador de Panamá, don Pedro de
Obarrio.

En efecto se abrió eSe día en el Barrio de Santa Ana la primera e:s-
cuela de niñ~s, de 6 a 12 años de edad, en virtud de Decreto expedido el
à de octubre de 1835, del Gobernador Manuel José Hurtado. cuyo pl'O-
grama de enseñanza lo constituian las cuatro operaciones de números,
gramática castellana, moral, reJie;ión, dibujo, costura y bordado. Tuvo
una matrícula de 34 alumnas. Se crel\ron también en ese año de )831\,
las. primeras escuelas alternad"s. en Chepa y en la Isla de San MigueL.
destinándose para su sostenimiento la quinta parte de la renta de a.
guardiente,

En tal ocasión. que marcó un jalón glorioso en la educación de la mu.
Jer Danameña, dijo el ilustre gobernante, señOr de Obarrio, lo siguien-
te: "Rl'unidos en este recinto para dar solemne apertura ala casa (le
..ducandas. debemos congratularnos de oue su instalación He ha~a h"io
los ausDicios miÍ'- favorIJhl"", v hIJIIJirü..ños. Un gran númeru de niñas
ha veni-do a recibir la instrucción bajo un preceptor celoso y una ma.
trona respetable. El local tiene toda la capacidad Que se requiere para
separación de la parte literaria, de la de labor, El fondo con que se
cuenta para subsistencia del estable.cmiento es de un carácter perma_
nente tomado, conforme a la ley, 'de las rentas comunales, de manei'a
Que esta nueva generación crecerá y se educará en el amor de la reli-
gión, de moral, de la patria, de la industria y de las letras, sacándose
"o",itivas ventaJas de la poi'('ió~ mas precioRa y mas querida de los hom.
hres, Qué grata será la mpm'-r:' de este dia para la Posteridad. ELLA
MARCARA EL i¡¡ DE HTLIO OE 1!1:l¡¡ COMO EL PRINCIPIO DE LA
F.RA HE TLUSTRACION DEL SEXO FEMENINO lJE LA PA-
RROQUIA. En efecto. señores, no hubo coo;a más abandonada qlle ésta
de nuestro" prol!enitores. Sl'Doniiin Que laR mujeres no necesitan de
una educación literaria y en fuerza de envejecidas preocupaciones, juz.
gaban sólo preciso disponerlas a la sumisión y obediencia de sus futu-
ros esposos. Las ideas del siglo actual son enteramente opuestas; se
procura fortificar la debildad femenina en la instrucción para que DU"-
da (~umplir las oblil!acio""!i QU" les impone la sociedad. DemostradQ
como está f'ue 1.. ........"r;ón "omieno:a "" las familias y He perfecciona
en las escuelas, el Gobk!rno de la República emplea su ardiente celo en
multitud de las casas de enseñanza a fin de Que toda familia irranadina
se ilustre v conozca el precio de la libertad. De aquí Droviene Que la leyorgánica de las provincias instituya e~uelas de primeras letras p,ara
todos los distritos parrouiales, asi~ne rentas para el Dairo de preceo.
tores y útles, y recomienda a la vigílancia de las 1I11toridades lncales la

i:ducación de la juventud de ambos sexos. Resta Ralo Que los diri:ctoreR
del TNSTI'rU'rO T.-,., C ti RMt:N "..un"n iUl'l mutuos esfuerzos al logro
de las miras laudables del Consejo Municiiial, que consaiiren ,,1 m..ior

aumento int..lpl'iial dI' 1,,'" niña". "UR (Iesvelos y Que este e!itablecimien-
to el PRIMERO en su género en el país produzca la instrucción femeni.
na en tolos los cantones de provincia".

9 18:l6 - Nov. 28 - Conmemioración de nuestra independencia de Espa-
ña de 1821, se abrió en la Parroquia de San FeliDe. una e!icuela d.. ni,
ñas con el nombre de "Instituto de Las Mercede!i", ba,jo la hábil direc-
dón de dona Bartola Barrera, para el perfeccionamiento de la juventud
y sobre todo las labores de costura.
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10 lH43 - El Gobernador antioqueño don Anselmo Pineda, uno de los más
notables que tuvo el IRtmo, creó en este año de 1843, escuela de niñas

en La Chorrera y otra en la Vila de Los Santos.

11 1844 - Junio 16 - Bo~otá - DECRETO, que aplica fondos para el
estabiecimiento de un colegio de niña! de Panamá,

El Senado y la Cámara de Representantes de la Nueva Granada, reu-
nidos en Congi'eso, vista la solicitud d(~ la Cámal'a provincial de Pana-
má aprobada por el Poder Ejecutivo, sobre que se apliquen ciertoR fon-
dos para el establecimiento de un cole~io de niñas en aquella ciudad.

DECRET A N:

Art. 1Q- Se aplican al planteo y conservaeión de un colegio o casa cle
educaeión de niñas en la ciudad de Panamá, 10ß fondos que con el. nom-
bre de "AIcabalas de rl'edificación de casas incendiadas", existen en a-quella eiudad. .

Art. 3(1.-EI Podl'r Ejecutivo, oyendo los informes de la g'obernación
de Panamá y del Consejo Municipal de aquella capitaL. destinará p,ara el
Colegio o (,aRa de educación de niñas uno de los edificios de conventm'!
suprimidos que all existen,

12 1845 - Octubre 9 - SI' ap,rolió ,"ir el Gobernador de Panamá, Joaquín
M aria Barriga, el Decreto de la Cámara Provincial, que creó en la ciu"
dad de Panamá, un Colegio de Niñas.

13 1847 - José Mal'a Bermúdez imprimió el "Reglamento del Colegio
de Niñas de Panamá y el Decreto gubernativo expedido en ejecución
de él".

11 1847 - Nov- ?,R -- El n.._ iii""rò" .l. AIf"1'o, en su 'iibro que lleva por
rubro "Vida del General Tomás HelTera," publicado en Barcelona en
1909, a página 180. sI' e"rir"~" i1.. la actuación del biografiado así:".
propendió Hel'l'era a la creación de una Escuela de Niñas, medida cuya
g'ran importancia en aquella época sólo puede apreciarse recordando el
bajo nivel a que se hallaba la educación de la mujer. Esto en cuanto se
refiere al adelanto intelectual del sexo femenino, pues en lo que hace a
su mejoramiento material, que casi siempre lleva consigo el moral He_
rrera legó su nombre a la noble institución de la OBRA PIA PARA
DOTE DE DONCELLAS, fundada por el lel1arlo particular y a la cual
'dio él todo el alJOYO oficial de que era capaz".

15 18-18 _ Sept. 25 - Siendo Gobernador de Panamá, el Coronel Tomá¡;
Herrera y su Senetario don Francisco Asprila, la Cámara Provincial
de Panamá, expidió dos Ordenanzas, la una de 25 DE SEPTIEMBRE
DE 1848, la eual dice: "Los fondos colectado'" y los que en adelante se
recauden pertenecientes al Colegio de Niñas establecido en esta ciudad,
l!e depositarán en 1" Caia ò",A horro" i1.. la Provincia, bajo laR reglas que
dicte la Gobernación; y otra de 22 DE OCTURRE, riel mi:.mo año. la
cual reza: "La cuenta de Obra Pía para doncel1':s i)obres que Re casen.
será rendida a fin de Diciembre de cada año, pur el I1dministrador que
fuere de ella, con arTeglo al instrumento de fundación.

16 1851 _ Sept. 15 - El Gobernador de la Pi'ovinda de P'anamá, don Ma-
nuel María DÍaz, en su Informe a la Cámara Provincial, refiriéndose
al Colegio de Niña~, se expresó así: "Varias escuela:. privada!' donde se
enseñan los idiom"" frnn."';~ l' inglés y geografía, atraen la concurren-
cia de alumnas, y privan al provincial de muchas que con frecuencia
que quitan para ponerlas en aquellas; por lo que la Gobernación !'ienteßO L01"ERIA



no haber podido poner ea ejecucion la última Ordenanza. Las rentas
han aumentado considei'ablemente con la venta a censo de lu- e8Com~
bros de La Merced, que fueron donadoii a la escuela, y el año entrante
podrá estabtecer,," la en,,~'nanza conlorme a la de 1850. Inconvenientes
vari6S me han impedido hasta ahora la entrega al Síndico de 108 escoff-
bl'08 de Santo Domingo; pero no pasará mucho tiempo sin que entre eii
posesión de ellos. Las Monjas no se han prestado a flanquear la parte
del edificio que no neceøitan, para eiitablecer allí la escuela, y hay l)Ue
pagar el alquiler del que hoy ocupa, Poi' el estado excep,cional del país,
se han aumentado los gastos de este establecimiento: pero siendo tam.
bjén mayo"e" HUS entn,..as, tienen como subvenir 1.on descanso".

17 1852 - Sept. la - Don JOsé María Jované, Síndico del Colegio de Ni-
ñas, en su Informe, nos deja ver este pasaje: "Aunque ustet tuvo la
sue!"e de instalar en eata eiudad el memorable 28 de Noviembre 1847.
con aplauso de los padres de famila y de todos los ciudadanos de las
luces, el referido Colegio de Niñas, ionforme al Decreto de la Cámara
Provincial, de 9 de Octubre de 1845, expedido a virtud del legislativo, d(,
16 de Junio de 1844; y que en el referido ei,1ablecimiento poi' cierto
tiempo logi'aron las niñas algún adelanto, este adelanto deiigra.cada-
mente se fue diiiminuyendo por las disputas habidas entre los r;eñores
Directores, causa por la que muy pocas niñas asistían a la escuela y
porque por renuncia de la Señora Directora, la Gobei'nación se vió en
la necesidad el 21 de Octubre de 1851 de poner en clausura el estable-
cimiento, , . . ,. En viiita de liu razones expuestas, espero que usted se
sirva recomendar a la Cámara Provincial, que ha de instalarse el 15 de
este mes y que no ha de querer ser menos justa y generosa que las an-
teriores, rcr;pecto d"'l único establecimiento Iitcrario que existir pudo por
ahora en el Istmo, para la educación del hello i;exo, lo que estimé conve.
niente, a fin de 11ue se ai;eg-ure de una mancra perpetua, una buena en-
señanza a las niñas, y para que medite y rer;uelva con justicia, acerca
de las prelenciones, que para estorbar la entrega del edificio 'de Santo
Domingo al Colegio de Niñas, hace el Provincial........"

18 1852 - Sept. 15 - El Gobernador de Panamá, Tomás Herrera, en su
EXPOSICION a la Cámara Provincial, dijo lo siguiente: "Confoi'me 11
la Ordenanza de 23 de Octubre de 1851 está clausurado dicho estableci.
miento (el Colegio de Niñas), por falta de local; pero se ha contratado
la construcción de uno aparente en los escombros de La Merf:ed deiiti.
nados por ley para tal intento. . . . ." "Encomiendo mucho a la conside-
ración de la Cámara las indicaciones de este emplead. (se refiere al
Sindico riel Colegio de Niñas) particularmente en lo i'elativo al estable_
cimiento del Colegio en el Monaiterio de La Concepción. A propósito
de esto 'debo instruir a la Cámara que con fecha 6 de Abril tranr;uibió
este Despacho al señor Secretario de Gobierno una nota que diriidó al
Señor Vicario Capitular de esta Diócesis, excitándolo de orden del Poder
Ejecutivo a que diese los pasos necesarios para el logro de aquel objeto.
La Gobernación l)Or su parte hizo igual excitación a la Curia, r;in haber
hasta ahora obtenido respuesta".

19 1853 - "Se recarga la atención de Preceptores y de los alumnos con es-
tudioH que no son del caso y que no sirven sino para embai'azarse los
unos y a los otros. Constitución política, moi'al, urbanidad, religión, his.
toria eclesiástica, etc., son exóticas en nUestro plan de enseñanza ele-
mental. El sexo débil está privado de los beneficios de la enseñanza ele.
mental f!'latuita", (Apuntes del histol'ador Enrique J. Ai'c(', Libro 19.
nota 178.)

20 1855 - Octubre 22 - Ley sobre régimen municipal, en su articulo 89
trata sobre educacióD,
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21 185'1 - Sept. 11 - Ley incol(lMando a los bienes y rentas del Bstado,
los bienes y rentas del Colegio de varones y del de niñas 'de Panamá.

22 1860 - N ov. 9 - Ley de la Asamblea Legislativa del Estado de Pana-
má: Artíc.ulo 2n - l'ermítese asimismo la redención del Tesoro del
Estado, \:e los censos que hoy se reconocen a favor de éste, inclusos los
que se incorporaron a sus bienes y rentas por virtud de la ley de 11 de
septiembre de 1857, incorporando a los bienes y rentas del Estado los
bienes y rentas del Colegio de varones y dcl de niñas de Panamá.

23 1860 - Nov, 18 - La ley expedida por la Asamblea Legislativa del Es-
ta\Ìo de Panamá, sobre instrucción pública, en su artículo 4n, inciso 2n,
dice: "En cada cabecera de departamento se establecerá una escuela de
enseñanza primaria para varones, y en la capital del Estado se organi-
zará además una escuela de señoritas bajo el mejor p,lan de enseñanza
posible. Esta escuela será dirigida precisamente por una mujer". Y, en
el artículo 7n hacía esta salvedad: "Cuando el número de alumnos no
lIegare a veinte, el Prefecto respectivo, dispondrá la clausura de esas
eseuelas."

24 1862. Abril 30 - Decreto reglamentando la escuela de niñas que d(~berá
abrirse el 11 de mayo, del Prefecto del Departamento de Panamá J. de
Arze, mandaba a organizar por la ley de 18 de noviembre de 1860, sobre
instrucción pública. Artículo 19- Las materias de enseñanza en dicho
establecimiento serán las siguientes: lectura, doctrina cristiana, moral,
Urbanidad, escritura, gramática castellana, aritmética, geografía y cos-
tura.

25 1863 - Julio 6 - Ley de la Asamblea Legislativa del Estado de. PURU-
má, sobre instruc,c:ón pública, en su artículo 3n, se expresaba así;

"Art. 3n- Habrá en cada cabecera del Departamento dos escuelas pri-
marias; una de varones y otra de niñas bajo la inspección del I'esllec-
tivo Prefecto, y dirigida por un director la primera, y por una direc-
tora la segunda, nombrados por la Municipalidad del Departamcnto.

"Parágrafo.- En la eS,cuela de varones se enseñará: lectura, escritura,
urbanidad, gramática española, aritmética, moral, !iolítica y agricul.
tura, y en las escuelas de niñas se enseñarán las materias antetIorez;,
menos moral politica, ni agricultura, y en lugar de estas materias !le
les ensèfará también dibujo, bordado y música.

Art. 10.- La instrucción pública será gi'atuita en toldos los estableci-
mientos de enseñanza del Estado.

Art. 15.- Los gastos que demande la instrucción púhlica sei'án de car-
go del Estado",

26 1864 - Sept. 8 - Don Pablo E. de Icaza, Secretario de Estado del
Despacho de Gobierno, en su Informe a la Asamblea Legislativa de Pa-
namá, dijo esTas elocuentes p,alabras: "La instrucción popular es una
de las más preciosas necesidades pai- la generación que se levanta y
demanda seriamente vuestra atención. No bastan leyes orgánicas, sin
fondos con que sostenerla, disposiciones escritas sobre creación de es-
tablecimiento, materias de enseñanza, métodos y texios de nada sirven,
No son teorías sino realidades las que se necesitan".

27 1865 - Noviembre 4 - En L,a F.;trella de Panamá ~e' esta fecha,
Charles Toll BidwelI, Vice-cónsul inglés en Panamá publicó lo siguiente:
"Considerando la poca oportunidad que tienen las niñas de las clases
superiores de Panamá en recibir una educación, como no hay escuelas
privadas y solo pocas personaii capaces de enseñar, debemos alabar mu-62 LOTERIA



cho los hábitos de industria y economía de las panameñas que pertene_
cen a la buena sociedad. Pero las mujeres de las clas,es más bajas están
de verdad muy bajas en la clase sociaL. La poca instrucción de las mu-
jeres de la clase superior es ninguna en aquellas".

28 1866 - Abril 15- El literato panameño don Manuel Gamboa editó el
15 de Abril de 1866 "El Céfiro", periódico lierario 'dedicado al bello
sexo, redactaldo con exquisito gusto.

29 1866 - Sept. 1" - El Di'. Gil Colunje, en su Mensaje del 19 de Sep-
tiembre de 1866, como Presidente del Estado Soberano de Panamá, diri-
gído a la Asamblea Legislativa, refiriéndose a la instrucción, nos dice:
(pág. 10) "La instrucción pública en el Istmo se encuentra en el último
grado de postración. Las poas escuelas públicas que existen en él, co-
mo lo veréis en el Informe del Secretario de Estado, no corresponden
bien a su objeto. N ecesÍtase reorga.nizarlas, aumentarlas, dotarlas de
muchos elementos de que hoy carecen, y ponerlas en manos de ins.
titutores capaces de llenar la altísima misión de educar a los niños".

(pág. 11).." Además de esto, y como medida más eficaz para estable-
cer sólidamente en el Istmo la instrucción pública, me parece que en la
capital del Estado debéis fundar un buen colegio, al cual vengan a edu-
carse, costeados por el Gobierno, jóvenes de todos los Departamentos
del Estado, con la obligación de servir más tarde las escuelas departa_
mentales, como en otro tiempo se hizo. Una medida semejante, no hay
duda, prodUciría los más benéficos resultados, como en otros tiempos
los produjo",

:iO 1866 - Noviembre 3 - La Asamblea Legislativa del Estado Sobei'ano
de Panamá, dictó ley número 27 sobre instrucción pública.

31 1867 - Agosto 30 - Don Juan José Diaz, Prefecto del Departamento
de Panamá, en su informe anual, dice estas desconsoladoras palabras:
"Instrucción pública. Nada satisfactorio me es dado decir sobre este
punto. Muy al contrario: lo que tengo que 'decir es bien triste, y hasta
humiIante para el buen nombre de esta sección del Istmo. En todo el
Departamento de mi mando no hay una sola escuela p,ública, y las po-
cas particulares que hay se hallan, como es fácil comprenderlo, mala-
mente servidas,

32 1867 - Sept. 1'i - El General Vicente Olarte Galindo, en su Mensaje
de 1'i de Septiembre de 1867, dirigido a la Asamblea Legislativa como
Presidente del Estado Soberano de Panamá, nos dice ii,eno de pesi~. is-
mo: "Mi mayor anhelo es poder contribuir, durante mi administra(ión
a levantar la instrucción pública de la postradón en que se halla. Pero
ni el estado de la Hacienda, ni la époa azarosa que apenas estamos a-
cabando de atravesar, han permitido hacer cosa alguna notable en l\te
importantÍsimo ramo, que constituye la base del adelanto moral de lOs
puebio¡¡. Sin embai.go, "e han establecido escuelas en vario,; distritos, y
confío en Que el primer día del año próximo estará ya abierta, bajo la

dirtu~ión de uno de los hoa,bres más entendidos del país, la que debe
existir en la capital".

33 1867 - Diciembre 7 - CIRCULAR del Secretario de Estado a los pre-
fectos Departamentales, sobre instrucción primaria. Estados Unidos de
Colombia, Estado Soberano de Panamá, Secretaría de Estado. Sección
de Gobierno. Circular No. 58. Panamá 7 de diciembre 1867.

A pesar de todas las providencias que ha dietado el Poder Ejecutivo
para lograr el establecimiento en cada distrito de una escuela primaria,
no ha podido eonseguirøe hasta ahora tan interesante objeto, quedando
así sumida en la más crasa ignorancia la mayor parte de la juventud
que se levanta en los pueblos del interior del Estado,
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El ciudadano Presidente desearía que en los distritos de e:,e Departa.
mento se secundaran los patrióticos esfuerzos de alguno;; ciudadanos
de esta capital, consagrados a la eniieñanza, en establecimhmtos par-
ticu lares.

El que se halla a cargo del señor J. Ignacio Peña, por ejemi)lo, está
dando satísfactorios resultados: y el mismo Ciudadano Presidente ha
tenido ocasión de examinar sus discípulos, el 24 de Noviembre último,
y aplaudir sus adelantos y la consagración, digna de todo elo~io, de supreceptor. .

Toca a los padres de familia prestar eficaz ayuda a los que se de-
dican a tan penosa tarea, y no quererlo esperar todo del Gobierno.

De usted atento servidor,
J. 1\1. ßERMUDEZ,

3,i 1868 ~ Julio 11 ~ Decreto, que establece los Cabildos de los distritos.
Fernando Ponce, General del E:jército de la Unión y del Estado sobera-
no de Panamá, y Presidente provisiorio de éste, en uso de las faciilta_
des de quC está investido,v t;ONSIDERANDû,
1~ Que, establecida la federación en la República, el ejercicio del Go-

bierno propio debe comenzar por el distrito;
2~ Quc las leyes que han centralizado la administración municipal,

son contrarias a la federación y
3~ Que es necesario dar ensanche al réJ(imen municipal en bt'neficio

de los pueblos,

nECRET A:

ArL 19~ Restablécense lo:, Cabildos de distrito en los términos est-
tablecidos en la ley 19 de Agosto de 1863, "sobre i'égimen municipal",
cuya ley se declara en vi~or desde la promulgación de este decreto. con
las modificaciones que aquí se establecen.

Art. 29~ Devuélvanse a los distritos todos los bienes y renta:, que
de IH'ol)icdad de estos posee el E:stitJo, en virtud de lo dispuest.o en el de-
creto de 25 de M arzo de 1865.

Art. 30- Entre los objetos necesarios del régimen municipal, sobre
los (,uales d(ben leg-islar iiredsamente los Cabildos, están las escuelas
primadas y las de - artes y oficios para jóvenes de ambos sexos, cuyo
gasto, como el de las cárceles, se declara de preferencia.

35 1868 - ûcL H' ~ Otro i)anameno, amante de su tierra como el Dr.
Colunje, cl General Buenaventura Correoso, en su Mensaje de 19 de
octubre 1868, dirigido a la Asamblea Constituyente como Presidente
Provisorio del Estado Soberano de Panamá, dijo:

"La instruucción primaria, interés primOl"dial de todo Gobierno, y
base esencial de la democracia, no estará suficiente atendida, y mar-
chará como hasta ahora, en un censurable y hasta criminal abandono,
si la dejamos sujeta a la lejana y mal cumplida vigilancia del rég-imen
que terminó a la exi)edición del decreto antes citado (se refiere al De-
creto de 11 de .julio de 1868, que establece los Cabildos de los dir,tritos)
y que ha venido a ser por eso iina de las i)oderosas columnas del cam-
bio efectuado el 5 de julio último. (La caida del encargado del Gobier-
no, don .Juan José Díaz.)

36 1869 - Enero 26 ~ Decreto reglamentando la instrucción pública en el
Estado.

Artículo 44 - No :,¡: admitirán vai'oiicis en las escuelas de niñas, y los Pre-
ceptore;; y Preceptoras deben marchar de acuerdo en el plan
de enseñanza i en la educación moral de las niñas: debiendo
los Preceptores tratar con todo respeto i deferencia a las
Preceptoras, como que son ellas la!c que tienen la superior
autoridad en estas escuelas".
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37 1869 - Febrero - Estados Unidos de Colombia - Estado soberano de
Panamá - p"psidencia del Estado - Número 1 :l, Panamá, a los 18 de
febrero de 1869,
Señor:

Dentro de pocos días abriré la visita a los dep,artamentos del Estado,
comenzando por el de Chiriquí, con el espe.dal objeto de ordenar la bue_
na marcha de la admiiiir,tración pública, fomentando a la vez la in~trUl'-
ción primai-a, tan iirg'entementl' !iredsa iiara el adelanto y moralidad
de los pueblos.

AhOl'a que la instrucción a los niñoi; viene a foer entre nosotros, no
solo general i g-ratuito, sino obligatoria, es de foumo Niiveniencia que la
autorizada voz del Pi'elado eclesiái;ti('o ,usando del prestijio que le a_
comip.aña, preste su eficaz cooperación para el real cumplimiento dI' tan
henéfico i santo propósito.

Por esto, es Heñorta lIustl'sima Que hoi me dirijo a vos, iiidiendo qUf
exhorteéis a todos los sl'ñores náITO('os. a fin de que. secundando en es-
ti, sentido la mira harto laudahle del Gobierno, predi(IUen a los iiad res
de famila. sobre el imiire"cindible deber en nue I'fotán di~ ,irocurar la
iiuntual asistencia de sus hijos a la escui~la pública. Ai;í mismo me pro_
meto que dichos señores párrocos no eximirán su continjente de servicio.
prestándose a asistir en cada sábado al local de la escuela resiied.iva a
dar clase de moral cristiana.

Poi' f' conocimiento qiie tengo de vuestros nobles deseos, que biel'
concuerdan con la honro"a i dig-na misión (iue desem'lliiais, me p.rometo
que aco,jereis esta escitación con la misma satisfacción que l'ìeiito al di-rijirla. .

Vuestro mui (,ordial atento seguro servidor i compatriota,

ßUEN A VENTUiiA COiiiiFX)SO,
Al Revei'endo seiior doctor Frai E,lliardo V áS(IUe:f,

Obisiio de la Diócesis '.:e Piinamá.

CONTEST ACION

Diócesis del Istmo, - (~obierno Aphicopal - Número -- Panamá, a 27
de febrcro de 1869.

Al señor l'i'p~;.i"nll' ti ,,1 E",tailo:
Con el mas alto aprecio i poseido de inmensa satisfacción, vi el con

tendio de la estimable nota que U. se sirvió dirijirme, con fecha 18 d;i
corriente, en la que me manifil'sta el vivo interci; que le anima por "er
restablecidas, en todo el EQtado, las escuelas de educación primaria, cu-
ya falta se hacl' sentir de una manera sorprendente, i que 1m; clai;l's
desvalidas de nuesti'as poblaciones reclaman, con ahinco, los efofuerzos

de un Gobierno humanitario, para no acabar !de hundii'"c en el caos dI'
la mas completa ignorancia de sus deberes sociales i religiosos o, lo Que
es lo mismo, I'n todos los excesos de la bai'bari,,),
El puehlo ist",pño, ""h,.¡" l"lv'r¡o~" i....n tendencias bien marcadas a la

dvilzación, ,,010 necesita, para ser felíz, que se le procure la paz i se le
moi'alize, Ilor medio de una instrucción cristiana concerniente; de lo que
sin duda, reportará al Estado inmensas ventajaR, i a sus mandatarios
gratitud i bendiciones,

No dude U., Presidente, de que yo cooperaré, en cuaiito me sea poi;i-
hle, a coadyuvai' sus laiidablps natrióticos designios, por los que teni!0
1'1 plac(~r de felicitarlc, augurándole desde ahora, imuortantp", r"'''u't'~
ilos, Eii mi próxima visita idaré a los señol'es Curas 1M oiiortunas ins_
trli('Ciones, a fin de satisfacer las benéficas miras que (), i;e IHopone.

Deseándolc i;alud i el mejor iiderto con el desempeiin de "us delica-
das funciones, me suscribo de U. obsecuentc servidor ¡amigo,

FRAI EDUARDO, Obispo de Panamá.

LOTERIA R



38 1869 - Agosto 4 - rnforme Anual ilel Gobernador del DiRtrito Capi-
Don Ramón Vallarino:

ESCUELAS PUßLICAS

L,a necesr.iad de IJ'lantcles de esta dase, se hace sl'ntil' vivamente el'
el Distrito, para la instrucción, tanto primaria como secundaria; PlH:S
aunque hui una escuela hajo la inme.:iatli vijilancia del Poder Ejecutivo,
que pm'ece participa de limbo s caracteres, no creo que satisface, no con
mucho, las exijencias de nuestra población a este respecto. Todo In
que sea haber menos de tres escuelas de primeras letras, i. una de los
primeros deberes del (~obierno; i es m ui estraño que ahora que la rique-
za Re ha aumentado, que nuestro continuo contacto con bs nacione, ci-
vilzadas debiera estimularnos a tratar de ig-ualarnos con ellas. la edu-
cación pública, base por ex('e((ncia de la República, se halle entre nORO-
tros en p,('or estado. infinitamente, que veinte años atrás concentran'dn

su influencia i enerjia en t;n importante ramo, dejo al terminar su ad-
miniFtraCÎiín cimentada la instrucción IJúb)ica, IJodrá decir (iue ha h~cho
algo por su país, i la posteridad le contederå que merece hien de la
Patd:i.

il9 1869 - SepL 19 - El miRmo General Buenaventura Correoso. en su
Mensaje a la /\ ó:am bka Ll'giRlativa, nOß pinta este doloroso cuadro:

"Puede aseg'ui'arse que no hay ningún llaíR del mundo civilzado en que
la inRtrucCÎón pública se halle tan atrasada como en eRta SCC('IUn de
Colombia, confl'sión (iUe no vacilo en hacer por más mortificante que
ella sea para el patriotismo. Debemos tratar, no de ocultarnos un mal
grave, sino de hiiscarle pl"nto remedio. Este tristísimo estado de cORas
cs causado, no tanto, como se cree generalmente, por la situación aza-
rosa crcada por los trastornos y desórdeneR de que ha si\o teatro el Es-
t~.do en los últimoR diez años, como por el IJOCO i niniiíin interés iiu~ es-
to proviene de la ignorancia de los IJueblos, que no conocen cuan ín-
timamentc ligada está la instrucción con toda clase de adelanto mora)
o matcriaL. Hay, pues, necesidad de adoptar una legislación enérgica en
la materia, declaran'do forzoso en cada distrito el mantener una eRcuela
primaria por lo menos, con el producto de un impuesto eSIJecial, Y obli-
gando a los padres de famila que vivan en pohlado a IJrOporeionar a
sus hijos la enseñanza que all se dé por este medio, Mientr8' no hag-a-
mos esto, el saber será en el Istmo el patrimonio de los ricos. que P'lJ-
CUI'lln enviar a sus hijos fuera del naís, a recibir una buena educaciún".

40 1872 - Octubre 9 - Ley 24, sobre educación de siete niñas, en la ca.
pital del Estado (Panamá).

41 1871 - Agosto 27 - Bogotá - nc(~reto número 356 del Presidente de
Colombia, Doctor Santia~o Pérez, sobre el estable,cmiento de R'lcuelas
normales de mujeres en los E'stados.

42 187ri - Julio 13 - Penonomé, informe anual del l'rcfecto del Departa-
mento de Coclé, Ramón Valdéz López: "La .Junta Directiva de Instruc-
ción l'Ública, penoso me es decirJo, alJ'enas ha establecido en esta ciudad
una escuela de varones, careciendo completamente de este precioso hien
los demás pueblo;; del departamento. LA EDUGACION HE LA MUJER
aun está máR abandonada porque ni un solo plantel existe en donde
pudiera i'ecîbir la corresllOndiente instruc,ción".

43 1876 - Junio 2 - Bogotá Ley 45 fue del Congreso de Colombia que
establece es(,uelas normales y superioreR eR Panamá.

41 1876 - Junio - Las Hermanas 'de la Cai'idad, \legadas a Panamá, en
la fc(,ha indicada arriba, se dedicaron a enseñar a un grupo de niñas de66 LOTERIA



corta edad, a leer, escribir, la docti-na crii,tiana y labores de ag"uja, El
Obiispo Paúl les cedió la casa e iglesia de San Felipe de Neri.

45 1876 - Diciembre 5 ~ Mensaje del l'i'esidente del Estado Soberano de
Panamá, Rafael Aizpuru, dirigido a la Asamblea Legislativa el i'l d..,
Diciembre de 1876. "La instrucción púbH~a no se halJa en el Esiado
la altura (iUe yo deseara, ni a la que exijen los bien ('ntendidos intere;;e!!
de la sociedad, pero He trabaja con constancia 1)01' dar le ensanche; i a
pesar de los poderosos obstáculos opuer;tos por la ignorancia de Imi
unos, por la inerda y apatía de los otros, j poi' la eiscasez de rentas. tan
importante ramo ha mejorado en el presente año, i espero que continua-
rá mejorando en la medida de mis esfuerio:':. Por mi p,iirte, como í,arti-
cular he trabajado i trabajaré siempre IlOl' darle el mayor impulso posi-
bIt; a la instrucción: como Majistrado, como Jefe de un pueblo libre, e;;i-
mil';mo es mi deber: contad con que sabré cumplirlo. Actualmente sostie-
ne el Er;tado las dos escuelas fundadas por la N ación en esta ciurlad;
iiurque a causa de la desgraciada situación porque el país atravie;;a, el
l'rer;idente de la RepúbJic" r;e ha vi'lto forzado a suspender las, lo mismo
que en el resto de la Unión. Espero que aprobareis aquella determinii-
ción, i que autorizareis para hacer en 1877 el mismo g-asto, de lor; 1'01;-
dos de la instrucción públka, si el Gohierno NacionaL. por consecUl'nÓ:i

de la /\uerra, no pudiei'e atendei' ,1 él",

46 1877 - En este año ;;(' honró a don Manuel Jor;é Hurtado (,on el nom-
bramiento de Directoi' de la lni'lrucción Pública, ('on jurisdiccifin ..n tu-
do el Estado.

Por esa épuca er;lribiú al .Jefe dI' Ejecutivo panameño:
"No hay en el Estado una escuela normal ',ìe mujerer;, lo que equivale'

a decir que la" ni¡;"~ no rei:bl'n inst.iicciún en el Estado de Panamá. E:,.
to es deplorable. El niño r;e forma en el regazo de la madre, y de la
madre, dep.ende casi todo o que hombre va a ser de;;iiués, tanto en lo
moral como en lo fí;;ico. La experiencia iii IH'ueba cada día, E'I la;;timo-
so ver cómo (,rían entre nosotros la:, madres a los hijos, aunque a la ver-
dad no se concibp que liùJieron criados de otra manen1. La inmensa ma-
yoría de nuestias muiereis no es hoy más que un campo fértil que pro-
duce hijos, wmo otros pi'oducen plantas. Yo no quiero desaibii' aquí el
estado de la mujer pn el Istmo. La Escuela Normal dp Mujere;;, (~;; a(iuÍ
por tanto, una necer;idad".
pá~s. 57 y 58).

47 1878 - Mayo 28 - Se celebró contrato con Mar~arita Roca iiara el es-
tabledmiento y dirección de una escuela de niñas, en la ciudad de Pa-
namá, según el sistema de Pe;;talozzI.

48 1878 - Junio 3 - El Presidente del Estado Soberano de Panamá, Ge.
neral Rafael Aizpuru, cclehró cnnli'atn con Araminta Martínez y Mar-
garita Roca, ~raduadas en Bogotá, para establece,. una Escuela Normal
de lnstitutoras, en la ciudad de Panamá, (Este contrato fue aprobado
por la ley 32 de 1879 del ~obierno de Colombia),

49 187H - Julio 19 - Decreto N'l 93, del Presidente del E.stado Sob(,rann
de Panamá, General Buenaventura Correoso, sobre establediniento de
una Escuela Normal de Institutoras, en cumplimiento del Decreto Eje.
cutivo Federal número :l56, de 27 de A~oisto de 1874.

50 1878 - Julio lQ Decreto númel" 94 del Presidente del Estado SohNano
de Panamá, General Buenaventura Correoso, nombrando Din.ctora lÍe
la Es(,uela Normal '1.. 'n",titutora;; a Araminta Martinez, Directora y a
Marg'arita Roca, Subdirectora.

51 lH71; - Julio 2 - El General Buenavenliira Correoso. President¡, del
Estado Soberano de Panamá, inau~uró la Escuela Normal de Institu-
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toras, dejando así satisfecha otra de las ilusiones de Manuel José Hur_
tado. No fue muy fecunda, sin emhar~o, la lahoi' realizada por este
plantel 'de educación. Su "ida efímera apenas dió lugar a que una doce-
na de señoritas obtuvíeren en él títulos de idoneidad profesionaL pcro
no había razón de desesiierar, dado el primei' paRO y abierto al camino
que debía dar a la mujer, entre nosotros, una libertad máf¡ (,onsciente, y
una independencia más provechosa".

52 1878 - Julio 25 - Por Decreto No. 102, el Presidente del Estado Sa-
herano de Panamá, General Buenaventura Correoso, dictó el Reglaincn-
to de la Escuela Normal de Institutoras.

53 1878 - Sept. 16 - Se trasladó la Escuela Normal de Institutoras y la
Anexa, abiertas el 2 de julio, a la casa dc don Bernardo Andreve, en la
Calle de Salsipuedes, en el local arre~lado pOr el Director de Instrucción
Pública, don Manuel José Hurtado.

54 1879 - Febrero 9 - ßo~otá - Pior la ley número 32 del CongreRo de
Colombia se aprobú el conti'atorclebrado entre el pnsidentc del Esta-
i-o de Panamá, (~eiH'ral HafaeJ Aizpuni, el :3 de junio 1878, con Aramin.
ta Martíncz y Mai'gai.it" Roe" lli,'petol':t y Subdiredora de la Escuela
Normal de Institutoras de la ciudad dc Panamá,

S5 1879 - Diciembi'l) 23 - La Asamblea Legislativa del Estado Soberano
de Panamá, i:Wlalidió 1'1 loable empeño de las señoritas Araminta Mar-
tinez y Marg'arita Roca, Directora y Suhdirectora de la Escuela Nnrm-J
','le Institutoras.

sr, 1880 - Abril io - Comenzó a funcionar anexo a la Escuela Normal de
Institutoras.

57 1880 - Mayo 17 - Se celebró contrato con Mateo Iturralde para 100:al
de la Escuela Normal de Institutoras.

58 1880 - Julio 30 - Se instaló en esta ciudad la "Sociedad rRtmeña de
InstrucciÎm" p,residida por el Dr. Mimucl CorroallCR, ilustrc méili~o cn.
bano.

Allí sc convino el establccimiento del Cole~io de La Esperanza. para
Reñol'taR, Fi~urahan en esa Sociedad, atlemáR del 1)1'. CorroallcR, lus
distinguidos '~omercianteR Luis Ramón y Vicente Alfaro, Josc N ardsn
Recuei'o y ConRtantíno Aroscmena.

59 1880 - Agosto 6 - Bogotá, el Prcsidentc de Colombia, Dr. Rafacl Nú-
ñei, aprobÓ cn Bogotá el Contrato de 17 de Mayo ~elebrado entr~ M a.
teo lturralde, Secretario de Gobierno dc Panamá y doña Rosaura He-
rrera de IHaz, para el al'endamiento, por dos años, de nna casa en la
Carrel'a de Rivas (hoy Callc 10a.) p,ara la Es~uela ~ormal de Institiito-
raR.

60 1880 - Octubre 26 - Panamá, - La Sociedad Panameña de In~trui;-
ción solicitú, en esta fecha, el edificio que ocupaba la Escuela de Niña~
de San Fclioe, para eRtablecer all el "Cole~io èe la ERp.eranza".

La Dirección General de Instrucción Púhlica, el lO de Diciemhre de
lK80. cedió el ¡Heal, en la Carrera de PadiHa, pOI' cinco años.

61 18Hl - Febrero 7 - Panamá - Se inaug'uró el "Colegio La E,speran.
za" fundado por la Sociedad Istmeña de Insti'ucción. lJara niñas mayo-
res de nuevc años.

Para Directora Ilegoó de Estados Unidos Miss Mary McCord, pe','1a~u~a
norteamericana, con más de veinte años de práctica en su país. COn ella
vino Miss Matide Wowell, p,rofesora de p,iano.
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62 188\ - Octubi'e 31 - El Prefecto del Departamento de Los Santos, Ne.
mesio Medina, en su informe general, manifestó; "La instrucciíin dtc la
mujer está en el Departamento casi tan abandor. ida, pues solo hay eSl.
cuelas en todo él allá y r;e vé que la educaciíin de la mujer es tan impor.
tante que r;i se abandonara la del hombre y se (.ducaran bien las muj(-
res, habría una suma mayor de bien que de aducar al hombre y aban-
donar la mujer",

63 1882 ~ Enei'o " - Se publicó el "Repei.torio Juvenil" de caráct('r lite.
rario.

64 1882 - Enero 10 - Se dispuso la creaciíin de una escuela secundaria
de niña:; en el Barrio de Santa Ana.

65 1882 - Febrero 18 - En el Teatro, situado en el antiguo convent.o .le
San Juan de Dios, se dió una función lírico-dramática, por las :;eñoritiis
y caballeros de esta capitaL.

6" 1882 - Abril 10 - Panamá, se celebró contrato con doña Sara Aguilei'a
de Cifuentes, como Directora, y la señorita Teresa .Jiménez para servir
en la Escuela Normal de Institutoras.

67 1882 Nov. 3 - Se efectuaron exámenes en el Cole~io "La Esperanza"
de Señoritas y el 23 de diciembre del mismo año se celebró una rum,bosa
fiesta en 1':;1' plantel, dirijido por la norteamericana Mary McCord.

68 1885 - Enero 15 - El Diputado doctor Belisario POl''as rindió inform
a la Asamblea Constituyente de Panamá sobre los vaivenes de la Escue-
la Normal Nacional de Institutores. (Es un int.erc,ante documento para
la historia de la educación en Panamá).

69 18H5 - Febrero - El Gobierno Nacional Colombiano mandó a suspen-
der - de manera temporal y a causa de la guerra - lo escuela NacÎo
nal de Institutoi'as. En Octubre el mismo gobierno, dispuso que conti-
nuase funcionando "Unicamente para la enseñanza de alumnas exter-
na:; y nombró Oirectora a Sa\" Aguilera de Cifuentes, quien renuncio
y Suh- Directora: Lorenza Rivera de Filppi (r;e sepm'ó).

70 1886 - Julio 5 - El Gobernadoi' Civil y Miltar del Departamento Na-
cional de Panamá, General Alejandro Posada, por Uecreh número 115,
nombríi a la señorita Carmen Rus:;ell, Directora de la F.scuela Normal
de Institutoras, por renuncia de doña Sara A~uilera de Cifuentes y Sub-
directoi'a a la señorita Eladia Pérez. La escuela tuvo carácter d~' es_
cuela elemental mientras se reorganizaba la instrucción pública en la
Nación. En el barrio de Santa Ana había escuela de niñas, I'el(entada
por 3 hermanas de la Caridad.

71 1886 - Julio io - ¡'~i (~eneral Alejandro Po:;ada, (~obernador Civil y
Militar del Departamento Nacional de Panamá, dictíi el Decreto núme-
ro 122, (,reando en lar; cabeceras de lar; Prefecturar; de Colón, Lo:; San-
tos, Codé, Chiriquí y V era~uas y en la Comarca de Bocas del Toro, una
er;cuela de niñas a partir del 18 de agosto de 1886,

72 1886 - A~osto 16 - El Inspector General de las Escuelas del Depar-
tamento de Panamá, don Juan Agustín Torre:;, rindiíi informe. Ducu-
mento sumamente interesante, sobre las si~uientes e:;cuelas: Normal de
Institutores; de niñas y de niñas de Santa Ana.

73 1887 - Febrero 23 - Bogotá, decreto No. 150 del Presidente de la Re-
pública de Colombia, E1iso Payán, nombrando a Lorenza Rivera de Fi.
lippi, Directora de la Eiicuela Normal de Institutoras del Departamen-
to de Panamá.
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74 113137 - Junio 6 - Se nomhra a la señurita María Luisa Munévar, Sub-
Directora de la E:,cuela Normal de lnstitutora:,, iior no haber tomado
posesión doña ~ara de Cifuentcs.

75 11387 - .Julio 19 - El Gobernador del Departamento \11' Panamá, Juan
V. Aycardi, por medio del !Jecreto número 61, en ejecución del Decreto
del Gobierno Nacional número 402, de 23 de julio de 1.887:
- declaró cerradas las E.'icuelas Normales del Departamento de Pa.

namá, de:,de el día :n de julio.
- quedarun :'iil funciunes Luis M. Gómez C,. Lorenza Rivera de Filippi

y María Luisa Munévar.
a la señurita María Luisa Menévar se ic nombró Directora de la Es-
cuela primaria de niña:, de San Felip(\ formada wn la anexa .ie la
ext.ing'uida NormaL.

76 1.8813 - Mayo in - Fue fundado, en la ciudad de panamá, el Colegio
"San Jose'., bajo el nombre d(' Escuela Mixta de San .José, con cerca de
60 alumnos de ambo:, Hexos, y en 1899 fue suprimida la admisión de va-
rones. (Despué:, Fe llamó Cole~'io d(, Marina en honor de la señorita
Marina Ucrós).

77 1888 - Junio 14 - El Presidente de Colombia, Hafael Núñez dictó De-
ci'eto sobre en:,eñanza y prádi('as religiosas en todas las escuelas ofi,
ciale:,, asi pi'imarias, como nOl'males.

78 lHHH - Julio 4 - El. Gobernador de Panamá, Juan V. Aycardi, rindió
informe al Mini:,t.ro de instrucción Púti¡ICa, en Bogotá, fechado en Pa,
namá el 4 de julio de IH88, donì:e manifestó lo iiicunveniente del r,'is'
tabIecimiento de la:, Liscuelas Normales en el Departamento de Panamá.

79 1888 - Scpt. 5 - Por Decreto No. 62, el Goberandoi' de Panamá, .JU¡¡n
V. Aycardi, creó una escuela de niñas en Che¡io y nombró lJirectora a
Doña Emilia Omarah de Harper.

80 1888 - Nuvienihre 27 - Las señoritas del Colegio "La ESpel'aiiza" die-
ron función en el Teat.ro "Sai-h Berahrdt", con el fin de acopiar fondO$!
para el monumento a Sim(;n Bolívar, en el parque del mismo nombre
de la ciltad de Panamá.

81 113139 - Enero ai - Se creó una e:,cuela de niñas en La Pa:ma, .Oarién.

82 1.889 - Febrero 1. - El Concejo Municipal de Panamá, dispuso la e-
ducación gratuita de doce niñ.as pobres en el Colegio "La ESPel'anza".

133 1889 - A~'ost.o 5 - El Gobernador del Depai.tamento de panamá. Juan
V. Aycardi, por Decreto No. 59, creó una Escuela de niñas en el Dis-
trito de Santa M aría, Los Santos y nombró Diredora a Lastenia V e~a_

81 1.889 - i\gusto 5 - Las señoritas Alltonia, MatiI(le, Rosaura y Ana
Maria C~.ndanedo, de navi'd, donaron una casa de su propiedad al Con-
F,ejo Municii)al de David para Ho:,pital o Escuela de Niña¡,.

85 1890 - Marzo 20 - Don Tumás Arias, sub_secretario de gobierno y la
señorita Mai'y McCord, celebraron contrato para regentar, esta última
el Colegio "I:a Esperanza".

86 11390 - Julio 8 - La Asamblea Departamental de Panamá, expidió la
Ordenanza número 5, destinando $1,500 para la con:,truccÎt;n de u-ia
esi"iela p,ública de uiñas en Soná.

137 1892 - Mayo 17 - New York, la señorita Mary McCord, quien e¡,tuvo
durante diez años al frente del Colegio "La Esperanza", expresó su re-
conocimiento al ~'obierno del Departamento de Panamá.

88 1892 - .Julio 15 - La A:,ainhlea Departamental, iior medio de la 01'-
dfn'lnZa número 22, dispuso dar al Municipio de la pintada la siima de
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b9 IH93 - Nov. 4 - Se creó una escuela de niñas en San Francisco de la
Montaña, y S" nombró Directora a la Srta .Julia Fábreg-a.

~io 1894 - Julio 16 - La Asamblea Departamental de Panamá, por medio
"Je la Ordenanza No, 55, solicitó del Gobernador Nacional la fundación
de Escuelas Normales de Varones y de Niñas en el rstmo, y una escue-
la de Artes y Oficios, conforme a la Ley 4H de lH92.
La F..cuela l'1orm.il ue N inas, en el locai de San .1 uan de Dios:
La E/cuela NOrmal de Varones, en el local del Colegio Balboa; y
La Bscuela de Artes y Oficios, en el Colegio de La EHperanza.
(El Colegio de La h~peranza, el edificio mejor dicho, fue al'endado por
el Gohierno del Departamento el 25 de febrero de J 895, a don Ricardo
Arias, contrato aprobado por la Ordenanza número 67, de 18 de julio
1896).

;1 1894 - .Julio 17 - La Asamblea Departamental de Panamá, por Orde-
nanza No. 64, autorizó la compra de una escuela pública primaria de
de niñas, en David, por $1,500.00.

92 1896 - Fehrero 22 - Panamá - Se efectúa la distribución de premios
del "Colegio Pestalozziano" de doña María Luisa Muncvar de Cristofi-
ni, graduada en Bog-otá. El 19 de Marzo salió para El Salvador ('OßlO
Directora de la Escuela NormaL. De la claise superioi' ise ~raduaron: '(0-
masa Casis, Emila Alba y Delfina Sucre.

93 1896 - Otro Colegio privado de señoritas fue el del Sagi'ado Corazón
de .Jesús. Eistuvo a cargo de monjas francesas, y fue el más intereisado
en su fundación y sostenimiento, don Tomás tleri'era,

94 1896 - Sept. 17 - El gobierno de Colombia, reconoció personerÍa ju-
rídica a la "Sociedad de San Jos", establecida en David, cuya PreHi-
denta fue doña Lorenza Rivera de Filppi.

95 1897 - Mayo 2 - De manera solemne se inició la escuela Noi'mal d..
Institutoras, hajo la dirección de Matilde y Rusa Elena Rubiano, con
una matrícula de 26 alumnas becada s y 103 anexas. El 22 de mayo de
1907, hicieron enti'e~'a al gobierno de la República, de la Escuela
NormaL.

96 1897 - Sept. 25 - Se organizó una escuela de niñas en Penonumé.

97 1898 - Abril 18 - El gobernador de Panamá, Ricardo Arango, (,om!_
sionó al Dr. Salomón Ponce Aguilera, Secretario de IP p,ara trasladars\'
a Bogotá para tratar entre otras cosas del traspaso de la escuela Nor-
mal de Señoritas a la N ación.

98 1898 - Junio 8 - Notaría Primera. &critura 129. Tomás Hei'rera.
propietario; Ramón Ariar; Feraud, comerciante: FranciscoF. de la Es-
priella, abog-ado; José N. Recuero, comerciante y S, Eduardo Román.
médico, constituyen sociedad civil "Colegio del Istmo", para el adelan.
to moral y científico de lOs jóvenes.

99 1898 - Julio 15 - La, Asamblea Departamental de Panamá, por medio
de la Ordenanza número 66, dispuso la educación de seis niñas huérfa-
nas, en los ('olegior; privados, una bea por cada Provincia.

100 1898 - Dic. 5 - El Congreso de Colombia dispuso la fundación de un"
Escuela Noi'mal de Institutoras en la ciiMad de Panamá.

101 1899 - Mayo 8 - La señorita Matilde Rubiano rindió informe sohr.. la
Escuela Normal de lnstitutoras.

102 1901 - Abril 8 - Se restableció la sección superioi' de la escuela de
iiiñas del Barrio de San Felipe y se promovió a la señorita .Jo¡.efina
Alderete,

103 1904 - Abril 15 Se crearon escuelas NormaleH en la Rep'ública.

LOTERIA 71





Cuento:

rrDOBLE AGUINALDO"

PO'l' Dr. Donde'ris Verdoy

* * *

Hastanit- t-gitación se notaba en la casa de doña Ana. La
servidumbre ~e multiplicaba para tenerlo tOlo arreglado, pues,
escasamente leR quedaba una media hora para que comenzaran
a llegar los invitados,

Era tradicional que en aquella fecha, 25 de diciembre, en
que la grey cristiana rendía homenaje a Díos hecho niño, Re
congregasen en acogedores hogares grupO\ de personaR unidas
por vínculos de sangre, de cultura, de amistad y de ". caridad,

Doña Ana, en estos menesteres, era una ínstitución. Como
celebrante de un rito antiguo, actuaba a la vez de sacerdotista y
anfitriona. Aquel aniversario, uno más en la larga secuencia
de los años, no iba deslustrado y amanerado por la consuetu-
dinaria rutina, Rino al contrario, ya por los platos exquisitoi'\,
ya por la concurrencia a la par que distínguida, singular, siem-
pre había un detalle que cautivase la atención, llenase de re-
gocijo a alg-ún invitado, satisfaciese alguna pequeña debildad
de los menos. provn1case la admiración de los más.

Aquella mañana doña Ana trajinaba de aquí para allá. Da-
ba las últimas órdenes a sus huestes domésticas, breves instan-
tes antes de acudir a recibir a los primeros invitados que ya
se acercaban al portal.

Nn tardaron mucho tiempo en ir acudiendo lo" restantes
invitadi-s, t1n agradable murmullo trascendía del conjunto que
en ~,¡and esparcimiento esperaban dar satisfacciÓn a su cuerpo
y motívos de añoranzas a su espíritu en aquella ocasión que
no por esperada no era deseada.

Entre los concurrentes descollaba don José. Médico, algo
entrado en 8ños, COIl porte, mayestático e hierático resumaba
de su imponente humanidad un algo de asceta, pensando más
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en lo de "arriba" que en lo de "abajo". Sin afectación ni es-
tudiaba actitud habíase recluído en un ángulo apartado de la
sala. Dona Ana no podía permitir, estas, según ella, excen-
triddades; mutuo dntereambio de sentimientos, muesti~as de
cordiales manifestaciones que fueran eliminando las inevita-
bles barreras que al principio de toda reunión ocurre entre per-
sonas que no se conocen, era lo que ella fomentaba y ni corta
ni perezosa p.e dirigiÓ donde se encontraba don José y acto se-
guido se hallaban en mitad de la reunión y las presentaciones
no se hacían esperar,

Doña Ana estaba satisfecha, unos departían amigablemen-
te con otros, Eso era precísamente lo que ella quería, j armonía,
armonía!

No pasó mucho tiempo cuando le notificaron que todo e:,-
taba lí"to para la comida, Con suma g-alantería invitó a los
presentes que le acompañaran a la mesa. La camaradería co-
rríendo parejas con la más exqui:,ita cordialidad iba en aumen-
to a medida que los platCl:: y los vinos se cOlmumían. La hora
de las anécdotas y sucedidos llegÓ y cada comensal, por rigu-
roso turno, acaparÓ la atenciÓn del selecto auditorio.

La vez le tclcÓ a Don José.
Después de entornar los ojos, como escudriñando en lo

más recÓndito de sus añoranzas llenas de quimeras e ilusiones
desbordantes. los fue entreabriendCl, los fijó en la copa más
cercana al alcance de su mano, y como queriendo ser un mero
relator, transmisor de algo oído y que a su juicio mereciera la
atención de lo:: presentes, adoptó la "pose" deseada y dió co-
mienzo a su exposición.

"En mis años mozos de estudiante de medicina conocí a
don Luis, buen muchacho en el fondo pero. . .. adicto a sus pe-
culiares ideas. Eecéptico, como pocos; positivista, a carta ca-
bal; humanista, ciento por ciento; verdadero iconoclasta de tra-
diciones; algo misántropo, no invitaba a nadie a su hogar. Ene-
migo de la tradición multisecular, noi tenía ni recuerdo sagrado
ni sentimentalismo que pusieran en entredicho su muy querido
y celebrado título de librepensador. Más que vivir, vegetaba
entre el herbazal de sus principios y las lozanas flores de su
ingenua bondad,

"Un atm'decer: 24 de diciembre, monótono como todo:, para
el facultativo, interrumpió :,u soliloquio un fuerte aldabonazo
en la puerta.

"Pensam-lo que a e:,as horas disfrutada de un rato de solaz
esparcimiento recluído en su hOlgar, lo insólio de la llamada
fue atendida sólo por el cuIto inflexible del cu::ip;imiellto del de-
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1\el' en ~i, evitando el mal humor y el desdén htteia quien re-
(¡uería sus :'2rvicios. pues sal'ábanle de nuevo al continuo bre-
gar c()tidi~i!le.

"AcudiÓ presurc'-o a abrir la puerta",
"Un jovE'n, jadeante aún, con el apremiante encargo que

se le hai)ía encomendado, preguntÓ: "¿ Don Luis, vive aquí '!"
"-:~i, jcveiizuelo, ¿ Qué se te ofrece?
".De_tel', venga pronto. Una niña se muere en la aldea.

i.a fie()re está muy alta. Habla dormida. No. atiende a na-
die r:i \'ueltaK en la cama sin estarse un momento quieta.
j Venga pronto, Dador!

"Lon L.is fue a buscar su maletín. Así mismo preparó
la caualgnÜul'a que le había de llevar a la cercana aldea y en
1:11 sant. ,:mén, médico y mensajero dirigíanse a su destino velo-
ces Cc¡; '_ el viento.

"Dona Tulia, una matrona entrada en años, se deshacia eii
lágrimas atendiendo a Carmencita, una niña de ocho años. HaCÍa
unos tres meses que la pequeña había quedado huérfana de padre
.v madre y la abuela la habia recogido,

"Lo que al principio parecía que iba a turbar su ego1ista
tranquilidad convirtióse en la razón de su vida postrera y la
oresunia carga que habíale otorgado la Providencia se transfor-
mÓ en un Den del Cielo.

"Anegada en lágrima;; la pobre anciana apretujaba entre
"Uf\ brazos a la pequefia calenturienta. Intranquila'y alternando

súplicas al A ltísimo y menjurges al cuerpo enfermo esperaba
la llegada dE' facultativo para que le devolviese la salud perdida

"La n iÙ,I. en el paroxísmo de su dolencia, balbuceaba de
vez en cuaiido algo ininteligible, Palabras mutiladas que a
veces quedaban truncadas en sílabas. Llamaba a alguien pero
era inútil, dp momento no se le entendía.

"En estos men~steres desusados hallábanf\e nieta y abuela
(uando llegaron don Luis y el chico del encargado,

"Don Luis franqueÓ en seguida la puerta de la ef\tanch,
dirigIllR8 doiide se encontraba doña TulIa y enterÓse de lo que
ocurría.

"La ~iiña fue examinada concienzudamente, La respiraci6n
difícil, la fiebre que le consumía, el color sonrosado de las mp-
jiìas, el bl'llo de los ojos, el dolor acentuado en un costado im-
pusieron un dictamen: pulmonía,

"l)esgni~'iadamente en aquellos días no se beneficiaban (o;:
enfermos eo,!' los adelantos de la actualidad.LOTERIA 7&



"POciO:lES, fricciones, ventosaR, medicinas para bajar la fie~
bre, eR decir, todOl el arsenal terapéutico disponible por entonces.

"-Ma, . . má!; ¡ ma. , ,má!. . '. en el eRtado eRtuporoso en
que se encoriraba revelaba la grave crjsis por que paRaba.

"j Sí! ... j yo auI. . . era!. ., ¿ dón. , . de eR, . . tá? l. dón. , . de?

¡no la veo! ... ¿allí?

"Aumentaba a cada instante el desasosiego. La tempera-
tura Rubía, subía; la poca calma que reinaba en el ambiente, ba-
jaba, bajaba.

"Tras las medidas usuales en estois casos y una completa
y profusa fricción capilar con alcohol tuvieron la virtud de de~
yolver poco a poco el sosiego perdido y disipar un pocoi el fuego
Interno que quemaba sus entrañas.

"El tiempo precÜ;o que transcurrió no lo sabemos pero al
ir recobrando un poco el "sentido" esperando el Doctor que
Carmencita estaría máR tranquila Re sorprendió al oír a aqué-
lla preguntar polr la Virgen.

"--j Yo quiero ver a la Virgen! j yo quiero ver a la Virgen!,
SIn cesar repetía.

"Don Luis creyó prudente volver a la ciudad para buscar
cierto medicamento para combatir no ya la pulmonía sino otni
complicación máR seria que aquélla, a RU jucio,

"Como la niña seguía eon su estribilo, juzgando el clínicG
(¡ue lo que había que hacer ya estaba hecho, aprovechó la con-
yuntura para inquirir algunos datos sobre la pequeña enfermi-
ta. Doña Tplia le pURO al corriente de todo al instante y des-
pués de haberse percatado de lo referido paseó la mirada por la
misera estancia y los pobres ensereR que la ocupaban,

"Iba transcurriendo la tarde y pocas horaR después ya el
Niño Dios en muchas, muchas caRas "llevaría" los encargos que
coln ardiente frenesí y anticipación miles y miles de niños más
"afortunadoR" le habrían hecho. Don LuiR compadecióse de la
pequeña CarmenCIn .... j Si era poco lo que podía!, nada más
que quería ver a la Virgen. ¡ Qué nadería! ¡ que simpleza! y
tan poca cosa la haría feliz. Pobre niña, huérfana de padres,
huérfana de medios económiC()S con qué adquirir las flores pa-
ra perfumar el árido sendero de la vida al comienzo de la larga
caminata que de la cuna a la tumba recorre el ser humano.

"¡ La Virgen! j phs 1, decía el descreído, pero hay que in-
ventarIa. l, CÓmo'? j Como sea!. lo que es yo, se la llevo. j No
faltaba más!
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"Vamoi- el ver, vamos a ver, j una imagen 1, nó, resulta muy
:.parato8o y una niña de ocho años ya se da cuenta.

"¡ Dies mío, ayúdame y perdona que te invoque aún cuando
liO crea en tí, pero algo tienes que hacer! Ah, i-i, Jorge.
.Jorge es la solución.

"El buen amigo de don Luis, don Jorge, era un gran afido"
nado a la fotü1grafia. Desde sus añoi- de estudiante buscaba
con verdadeI'o anhelo el "plano" mejor combinado, la "postnr::"
más originaL, es decir, aquello que cautivase la atención y de-
mostrase el sentido artístico que poseía. Amigo del arte, en
contacto directo con las demostraciones de anhelo del infinito
magistralmelite expuestos por los clásicos del Renacimiento, nQ
desaprovechaba ocasión ni romería para incorporarse a lo.': pe-
rennes viajantes que por doquier surcan los mares para despué:i
de muchas peripecias, co:ntentarse con un poco de arte o de t";-
piritualidad plasmada en objetos o en los semblantei-.

"Don Jorge disponía de bienes económicos que le permitían
ei-tas expansiones de vez en cuando y no reparaba en ello;; para
tener bien surtidcis todos los pormenores que su afición h: re-
damaba.

"Justamente había regresado de visitar el Santual'io de
Lourdes. El desbordamiento de fe cristiana había Rido captadn
'en todo su esplendor, Hasta le había dedicado a la Inmacc¡bc1a
Concepción nn rollo enter(l Con cuántas satisfacciones no COll-
taba para soslazarse con sus amistades cuando, durante la pro-
ye~ción, rememolase todos los pormenores vivido~.

"Pue'i bien, cCin este don Jorge contaba nuestro buen aiiigú
para que le sacase de apuros.

"Don Luis, ni corto ni perezoso, acudió a la Farmacia p:\la
haeer provisión de aquello que juzgó necesario, pues dado lo
avanzado de la hora y que al día siguiente estaba todo cerrado
110 quería comprometer la salud de su pacientita por una falta
de dìlgeneia

"Apenas salió de la Farmacia enderezó HUS pasos hacia la
Cdsa de don .J orge

"Tras lo" golpes de rigor y la espera consiguiente penetró
.en ia estancIri aec:mpañado de su amigo que daba muestras de
satisfacción de poder contar con el que un día fue compafiero
de pemi.S y fi:tigas estudiantiles.

"Refirióle don Luis lo sucedido y enterado del motivo prin-
ÓTJal que le había encaminado por esos lares, dOO Jorge empezó
.3. meditar pä l'a ver de encontrar una solución.
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"No pasA mucho tiempo cuando con aire triunfal exponía
un plan a Sli vez. Estupendo, nada más fácil y sencillo. Una
sáúana, un aparato de proiyección, el carrete de la Virgen de
Lourdes y,.., ya está!! !No te preocupes que dentro de poco
vas a ser taumaturgo y conociéndote como piensas.... cóm(' te
divertirás en lo más recóndito de tu hogar. Pero bueno, no (lIl'ãs
que acudiste a mi y te dejé desamparado.

"En las primeras horas de la mañana del día de Navidad
dirigió se don Luis a ver cómo había pasado la noche la pequeña
Carmen. Junto con su maleLÍn llevaba un conjunto de bárbulos
para llevar a cabo lo que se había prometido.

"A medida que se acortaba la distancia sentía regocijo por
eurarla y levantar ese espíritu decaído y también, . . valga el de-
cirIo, por el prurito de satisfacer la vanidad que anida en el fondo
de nuestras almas cuando vamos a hacer algo que consideramos
bueno. En estas meditaciones se complacía cuando la cabalga-
dura a buen paso entraba en la aldea.

"Momento después se hallaba ante la enferma, la reconocía,
(Iaba las órdenes del caso y aprovechando un instante en que podía
maniobrar sin llamar mucho la atención de la misma, don Luis
en compañía de doña Tulia departían a media voz sobre algo
misterioso,

"Acto seguido, doña TuJia se dirigió hacia el lecho de la en-
ferma, empezó a darle fricciones y sábanas por aquí, toallas por
allá, hecho adrede, faciltaron la ocasión al Doctor para que imita-
lara una sábana como pantalla, colocase el proyector a la dis-
tancia adecuada y lo tuviese todo listo para llegado el momento
actuar.

"No le "cogió" mucho tiempo el armar todo el tinglado y a
una señal de doña TuJia encendió el foco proyector y se iluminó
la sábana.

"Un movimiento inesperado de CarmenciLa hizo que se vol-
viera. Un grito de júbilo, de alegría, de enajenamiento, acompa~
ñado de suspiros y enmarcando un conjunto de lágrimas más que
de dolor era la expresión de un alma agradecida, de la que nada
tiene y en el Todopoderoso confía, y a la sorpresa seguía la acción,
pues, incorporándose con verdadero frenesí del camastro en que
yacía, transportada a un mundo ideaL, en pleno éxtasis, la dicha
arrebolaba las mejilas, y el primer aguinaldo era recibido por un
corazón virginal con la santa unción de la humildad, por aquel
angelilo que huérfano de padrlis se convertía en esos momentos
en rico, muy rico espiritualmente.

"Como era de esperar se tuvo que actuar enseguida. Prime-
ro, la anciana sujetó a la niña. . . hubiera sido una catástrofe sI-
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cológica que i~i enfprmita hubiera descubierto tanta mentira, cari-
tativa en su in LenciÓn, deRde luego, pero menLIra al fin a al cabo.

Rápidamente deRpués, aprovechando el que se le conducía a su
lecho y se le arropaba haRla la cara inlencionalmenle, don Luis
retiraba la Rabana y ocultaba el proyector de manera que el encanto
espiritual que había proporcionado y que tanto bien le había pro-
dueído a la paciente no Re truncara en flor,

"Con la priRa, la nerviosidad propia del que van a coger con
las manos en la masa no podía poner atención a la palabras que
iefería la niña. j Que le importaba a su espíritu volteriano aquello
en sí! Su bondad fundada en lo abstracto se satisfaCÍa con la
migaja de felicidad oropelesca que había procurado a la infeliz
criaLura. Bondad, en resumidas cuenta:,, que era consecuencia
ineludible del celebrado aforismo: "el fin justifica los medios".

"Recogidos todos los bártulos, empaquetados de priRa, sin re-
parar ni muy mucho en la escena que en las inmediaciones ocu-
rría, traRpaRÓ el umbral de la puerta con máR rapidez que de lo
ordinario.

"Una vez que fuera de la casa se encontraba, colgÓ de la sila
de montar todo aquello que le estorbaba en las manos y jinete que
eRtuvo emprendió el viaje de vuelta.

"Cerca ya de las inmediaciones de la casa del amigo que le ha-
bía proporcionado la película y el proyector, con menos prisa que
antes, con el espíritu crítico más despierto, con una sensaciÓn
vaga. indefinible pero que de momento a momento aumentaba de
intensidad, su rostro iba cambiando, un sudor frío le cubría la
frente, su mirada inquieta demostraba que algo le embarazaba
su espíritu.

"j Qué bello escapulario tiene en las manos! j Virgen santa!
j Madre niía!. .. palabras de más, palabras de menos, había pro-
ferido la pequeña Carmen,

"---j Pero. , . si ,Jorge me dijo que era la Virgen de Loul'des
la que eslaba en la película!

"¿ Habrá viRLo a la Virgen del Carmen cuando yo proyectaba
la película del San t uario de Lourdes? ¿ qué vió entonces la nIila?
¡, la proyección? ¿ una Virgen distinta a la proy;ectada'! j Santo
Dio:,, qué ha ocurrido aquí! ,Jorge. . . Jorge podrá decir algo,

"Agitándose cada vez máR llegó casi exhausto ante la puerta
del amigo. Aldabonazo t ('as aldabonazo sin dar tregua al bral.
ni lIempo al amigo que, al parecer, no corría al instante tras esos
pocos segundos que se nos convierten en siglos llegó, j por fín!,
a abrjrse la puerta.
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"-¡, J-orge, estás seguro de que era la Virgen de Lourdes la
de la proyección que me llevé?

"-¡,La Virgen de Lourdes? respondió Jorge. ¡,No cogiste
el carrete de la esquina que le dije? ¿ la de la derecha, la de cerca

de la puerta del laboratorio 'l

"-No, yo entendí la de mi derecha.

"-Entonces, no sé qué decirte. Traélo para proyectado.

"Inmediatamente prepararon el pequeño telón, pusieron en
condiciones el proyector, encendieron el foco del mismo, apagaron
las luces de la sala y. . ' un chorro de fortísima luz blanca ilumi~
naba la pantalla, Nada se proyectaba,

"Encendieron la luz del reeInto, se quedaron mirando perpl~-
jos, don Luis se adelantó haeIa la puerta, volvió a mirar a Jorge.
El semblante del médico era inexpresivo. El torbellno anímico
mantenía en suspenso la mímica faeIal. La materia - como
f1iempre - era impotente para poder ser instrumento de los
altibajos del espíritu.

"Salió don Luis de la casa, cabizbajo, ensjmismado, arrebola-

do, inundado por el resplandor de la Gracia y mudo ante lo llr1l0-
lo, rendíase ante lo Eterno.

"Dos aguinaldos se habían otorgado en ese 25 de diciembre.
La visión de la Virgen del Carmen y el toque divino de la Gracia
a nuestro escéptico."

En ese momento ea1l6 don José. Se llevó la mano al bolsilo
y al sacar el pañuelo para enjugarse el sudor de la frente cayÓ al
piso un rosario, Un silencio religioso invadió la estancia, La
emoción había hecho presa en cada concurrente. Hablar en '~se
instante en uue el hombre se encuentra emdmismado por revÍ\'ir
10 relatado, hubiera disipado el celestial encanto. Todas las mi-
radas, al unísIio, :,p clavaron en doña Ana y la distinguida señora
eomprendiendü el sentido de las ml1lmaS, emoeionada, dijo:- Us-
ted es don Luis Doctor.
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Del Pasado:

MEMORANDUM
Por: Rubén DalÍo

* .,. *

La visila de don .JUAN DE ARESPACOCHAGA. y FELIPF.,
Director del Instituto Español de Turismo, a las ruinas del FUER-
TE de SAN LORENZO, a la ADUANA DE PORTOBELO y a
la ANTIGUA PANAMA, ha dado asidero para peni;ar en un plan
de RESTAURACION de algunaR de ei;tas reliquiaR históricm;,
dándolei; colorido y semblanza y retrotayendo la visión a los bue-
nos tiempoR en que estas ruinas centraban el comereIo y la pujan-
za del poderio españoL.

Haciendo historia y hablando de proyectOR REALIZABLliJS
nos detuvimoR frente a la vetusta torre y al contemprarla don
.Juan de Arespacochaga y Felipe, nos comentó: "esla reliquia es
intocable y debe permanecer allí, erecta y expresiva, como un
muñon caleInado, testimonio de la decisión del gobernador JUAN
PEREZ DE GUZMAN, que prefirió ordenar el incendio de la
ciudad anles de que cay&ra en poder del pirata inglés".

y agregó: "una restauración posible podrá hacerse en el
CONVENTO DE LAS MONJAS DE LA CONCEPCION, cuy,-\
estructura se conserva casi completa a excepción del techo. Ser;\
mi empeño buscar en el ARCHIVO DE INDIAS el plano de cons-
truceIón de esta iglesia o de alguna semejante en su estio para
levan tar el techo correspondiente.

Restaurado el edificio de las MONJAS DE LA CONCEP-
,CION y repelladaR RUR paredes interiores eRte edificio puede
IranRformarRe en el SANTUARIO DE LA HISTORIA NACIO-
NAL. En sus navs laleraleR podrían presentarse muraleR, re-
inemorando episodios de la historia palria, correi;pondientes al
descubrimiento, conquista, colonia y época colombiana, como tam-
bién períodos de la vida de la república.
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Así se podría abrir entre los artistas panameños concursos
para reproducir en el lienzo el momento de la fundación de la
Antigua Panamá, con la presencia de PEDRARIAS, ESPINOSA
y su contingente de tropas; se esbozaría en un cuadro el acto so-
h!mne del juramento y firma del convenio, celebrado en la igle-
sia de la MERCED, por los conquistadores del Perú. Tal vez en
el rincón de una de estas salas se podría pintar un cuadro del
HOSPITAL DE SAN ,JUAN DE DIOS, con su clientela formada
por gente menesterosa, extraviada y abandonada, en Panamá
por las flotas; por otro ángulo podría destacarse el funcionamien-
to de una aula de enseñanza en el CONVENTO DE LAS MON-
JAS, al que concurrían las hijas de ,padres pobres y honorables
para aprender oficios domésticos y labores de aguja; y no :podrá
estimarse en menos lÌn bosquejo en que aparezcan las siluetas de
los frailes de SAN FRANCISCO, inclinados sobre el brocal del
pozo, sacando agua para regar sus hermosos jardines y frutalei-.
y para darle mayor realce y dignificción, debe colocarse en la
pared del fondo de la nave principal la imagen de la ASUNCION
DE NUESTRA SEÑORA, Patrona de la antigua ciudad.

Estmos seguros de que con una adecuada gestión de nuestro
INSTITUTO DE TURISMO .Y la colaboración del gobierno oopa-
ñol, representado por el señor ,JUAN DE ARESPACOCHAGA y
FELIPE, será una feliz realidad la restauración del ConvenIo de
las Monjas de la Concepción, futuro SANTUARIO DE LA HIS-
TORIA NACIONAL.

* * *
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Etnología:

I~a Sociedad de Estudios

Afro - Panameños

Armando Fortune

Ante la aclilud de recíproca ignorancia que hemos venido
1Iotando enti'p los diversos elementoR étnicolR que integran nueRw
tra nacionalidad, y la pORición racista y RU trascendencia di so-
ciadora (lue observamos enlre muchos panameñoR, blancos y ne-
gros, posiciÓn ésta que ha sido aceptada por la misma maRa homo-
génea, creemos llegado el momenlo de qUe se inRtituya en nue:3-
tra República un órgano de trabajo intelectual que trate, objetiva-
mente, el DroeeRO de trasculturaciÓn y el aporte extra-europeo,
en especial el afroide, a nueRtra pau la cultural y organización so-

ciaL.

En efecto, la etnofobia que hemoR podido encontrar entre
muchos con-nacionales ha sido una de las causas que ha resque-
hrajado ese sentimiento patrio, tan necesario entre nosotros; que
ha atizadoi la discordia entre la familia panameña. Este nacIona-
liRmo malsano ha servido para perpetuar un estado de cosas en
franca rebeldía con nueRlra realidad nacional; ha permitido que
aún subsistacl en nUe~tro medio las falsas pretencIones de algunas
personaR -pseudo-cIentíficos- que creen en la superioridad e in-
ferioridad de los grupos humanoR; ha sido causa de que el afro-
panameño, ante la tremenda presiÓn anímIca que representa para
él la epidermis más pigmentada en una sociedad "blanca", hostì
y parcial, se sienta psicológicamente enfermo y trale de reaecio-
nar de acuerdo con su mundo circundante y su fuerza psiquica,
y la que ha hecho posible que todavía continuemos manteniendo
esa general indiferencia hacia el estudio profundo, inteligente e
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imparcial de uno de los elementos étnicos que integran nuesh'(l
nacionalidad y cuyo aporte de la cultura panameña ha sido tan
grande y tan mal apreciado por el nacional en general.

Desde los inicios mismOR de la conquista del Nuevo Mundo
-quizás antes, como hemos expuesto en algunos de nuestros es-
crIlos-, arribaron a nuestras playas grandes contingente:, de ne-
gTOS, ladino;: 10R primeros y bo!lales 01 esclavoR despuéfl cuya
misión era la de reemplazar al indio como motor humano que
serviría para mover la mquinaria sociaL. El indio panameño, en
número reducido, resiRliÓ el exterminio de la conquista y coloniza-
ción retirándose a regiones inaccesibles del país a las cuales le
fue impm:;ble al colonizador europeo IIegar y en donde en la ac-
tualidad se mantienén segregados y apartados del reRto de los
habitantes de la República.

Esta actitud del indio panameño hizo posible que nuestros
indianófilos encontraran en elIa una prueba de superioridad étni-
co-raciài sobre el africano. De allí, el orgullo que observamos en
muchos panameño", al saber que por sus venas corre sangre india,

Pero si es eierto que el indio resistió la esclavitud, el africa-
no no fue tan sumiso como a primera vista parece. La rebeldía
y los numerosos levantamientos de dirigentes como FelIpilo, Ba-
vano, Luis de Mozambique, Antón Mandinga, .Juan de Dioso, ei.e"
llevados a cabo en el Islmo durante el siglo XVI, Ron pruebas
contundentes de ello. Lo que en realidad sucedió fue que el in-
dio nunca llegó a adaptarse a los trabajos sedentarios puesto que
se encontraba en una etapa nómada y anti-agrícola, etapa que los
africnos traídos a nueslras playa.s habían superado y que les per-
mitió una pronta adaptación al nuevo ambiente a donde fueY'on
llevados a la fuerza.

El estudio del elemento negro y su aporte a la cuHura ocei-
dental y, por ende, a la panameña, no Se ha efectuado hasta el
presente entre nosotros. Los investigadores panameños -y ex-
tranjeros- que han realizado trabajos en nuestro país no se han
ocupado de ello, deseuidando, o quizás despreciando, una de las
más ricas fuentes para el análisis del proceso de acuHuraeión y
lrasculturación y la participación del hombre de color en el de-
sarrollo de nuestra nación.

Esta labor, como es natural, requiere el eoncut'so ae hisLoria-

dores, sociólogos, anlropólogos, etnÓlogos, poetas, biógrafos,i~)i-
kloristas, economistas, lexicógrafos, ete. panameños quienes, con
honesta responsabilidad intelectual, puedan eooperar en un frente
común al esclarecimiento de muchos puntos oscuros de nuestra
historia Que el desdén por todo lo afrieano, superviveneia de una
vieja poistura de blancos coloniales explotadoreR del trabajo for-
zado de pueblos infeliees y sometidos, ha querido mantener oeultri.
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De aquí la necesidad que vemos en nuestro medio de la Sci-
ciedad de Estudi08 Afro-Panameño, con la cual es obligación de
iodo buen panameño colaborar, negros y blancos, sin RedarIsmo"
ni prevenciones sociales, económicas u orienlaciones políticaR. No
es renegando nuestros más caros valores africanoideR ni acepl.hn~
do esteriotiplH; raciales, y por tanto ante-científicos, como logra-
remos la integración de la famila i8tmeña. ER con la colabora-
ción de todaR laR per80naR de buena voluntad interesadaR en el
progreRo quieneR, con ojos objetivoR, puedan entrever en nuestrd
pRicología el grueRo caudal de elemento8 espirituales que el negro,
al igual que el blanco e indio, ha aportado a la culLura panameña,
como eRlarem08 al Rervicio de la patria. El sentimiento depura-
do, de una Patria grande, libre, digna, alLiva, consciente de Slld
derechos y de sus responRabildadeS" sólo puede germinar y flore.
cer cuando sus hijoR, todoR, conozcan 8U paRado y disfruten de la3
libertades y el ejercicio de los derechos inherentes a la perRonali.

dad humana.

Es nece8ario, pues, que se instituya en nue8tro medio, como ha
sucedido en caRi todas las naciones de nuestro continente en donde
el elemento afroamericano viene a constituír gran parte de la Vo.
blaeÎón y crece en un ambiente euro-americano sin tener conod-
miento de la culLura africana y su influeneÎa en caRi todos los paí-

ses de América, la SOCIEDAD DE ESTUDIOS AFRO.PANA-
MEÑA. Con ella 8e aclararían muchos puntoR ORcuros de nup,,-
tra historia y el panameño e8taría, no sólo orgulloso de su pasado
ir.doeuropeo, sino igualmente, orgulloso de su herencia africana.

* *
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Don Tomás Gabriel Duque y la Lotel'ía Nacional de Beneficencia". 113,
3-6; "Datos biográficos de don Tomás Gabriel Duque", 113, 7-10.

- E~-

ESPINAR, José Domingo (1791-18ß5): "General .Iosé Domingo Espinar", por
R.odolfo Aguilera, 2a. y ;;'1 pág-nas de la cubíerta). 118. Nota Editorial:
Centenario del falleeimiento del General José Domingo Espinar", 118,
:1-5, "El centenario del PrÓcer General José Domingo Espinar (resumen
de su vida), porl';rnesto J. Castilcro R., 118, 6-12; "General José Do.
mingo Espinar. Homenaje al ilustre' prócer en el primer centenario de
su. muerte", por Francisco Alejandro Vargas (venezolano, 118, 13-33;
"Vida del General don .rosé Domingo Espina¡ (Explicaeión), por Héc-
tor Cante Bermúdez, 118, 34-:37; "Biografía del General don José, Do-
'mingo Espinar, PrÓcer de la lndependcneia del Pel'ú", por el General
.José Luis SalmÓn, 118, :18-42. Carta del General Espinar al General Fe-
lipe Santiag'o Salave1'y (Lima, 2(1 de febrero de 18;;5), 118, 4:.1.

ESTEVEZ GONZALEZ, Rafael (panameño, 1895-19(5): "Un apóstol de la
eicncia al servicio del prójimo, (DT. Rafael Estévez), por Scott Seegers,
Notas de .Juan Antonio Susto, 111, 6-15; Dr. Rafael E'stévez", por Gus-
ta vo Méndez Pereira, 114, 1 6-17.

~ F

FABREGA, Demeti-io .José (panameño, 19:32); "Poesía vanguardista de Pa-
namá', por Aristides Martincz Orteg'a, 110, 48-51. - .

FABR.EGA PONCB: Jorge (panameño, 1922): "El Dr. Eusehio A.Morales y
el eontrol de la constitucionalídad", 112, 31-:~9; "Evolución Constitucio-
nal Panameña", 113, 17-:311; "Bibliografía jurídica panameña del Lic.
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Jorge Fábrega Ponce", por Juan Antonio Susto, 114, 3a-:~5; "Ensayo so-
bre historia constitucional panameña, Las com;tituciones de 1904, 1941
Y 1946", 115, 76-96.

FERNANDEZ-SHA W, Félix (español, 1930); "Un nuevo libro de Félix Fer-
nández-Shaw (Panamá y sus relacione:" cenU'oamericanas), por Ricardo
J. Alfaro, 110, 7a-75; "Panamá y sus relaciones centroamericanas" del
DI' Félix Fernández-Shaw", por Renato Ozores, 110, 76-78.

FORTUNE, Armando, (panameño, 1921): "La Sociedad de estudios afio-
cubanos", 120-121; 8a-85

FRANCO, José (panameño, 1931); "Poesía vanguardista de Panamá", por
Aristides Martínez Ortega, 110, 46-48; "Cristo en la Cruz Crucificado",
(versos), 113, 33.

- G-
GALLEGOS, María de los Dolores (panameña, 1831-1889); ".María de los

Dolores Gallego. y sus tragedias", por Armando Aizpurúa, 114, 21-27.
GALLOTI, .Jean "Nuevas salas en el Museo del L,ouvre", 114, 5::1-59.
GAINl'';Z HERNANDEZ. Florencio (panam,eño, 1919); "El carnaval se fue

de fiesta", 112, 73-75.
GAMBOA. Manuel (panameño, 1840-1882): "Datos para la historia del Istmo

de Panamá (de 1510 a 1805) publicados por M, Gamboa, en "La Estrella
de Panamá" en los dias J9 y a de octubre de 18(j3", 113, 87-94.

GARCIA APONTE, Isaías (panameiio, 1927): "Proyección y vigencia de!
pensamiento del Doctor E:usebio A. Morales", 111, 77-84,

GONGORA, Mario (chileno); "Reseña crítica del libro de Mario Góngora:
"Los grupos de conquistadores de Tierra Firme (1509-1530), Fisonomía
histórica-social de un tipo de conquista", por Miguel Maticorena Estra-
da, 117, 23-29; "Los grupos de conquistadores de Tierra Firme (1509-
15aO). Fisonom;a histórico-social de un tipo de conquista (Introducción),
119, 56-60; "Los gTupos de conquistadores de Tierra Firme, 1 Las Ca-
halgadas en Tierra Firme, 119, 61-85.

GU ARDIA ZELEDON, Gloria (panameña, 1941): "Sartre ha dicho "no",
1 12, 58-66

GUARDIA, Rodrigo de la (panameiio, ): "Un det.alle olvidado (Don
Alejandro Duque), 116, 92-9:.

H

H"~RRERA, Frands'-o A.. Inanameño, 1940): "Bibliografía de Panamá de
1960 a 1963", 118, 67-96.

- 1-
lCAZA, Carlos de (panameño, 1790-1865): "Nota Editorial: Centenario de la

muerte del doctor Carlos de Icaza", 119, 3-5; "Homenaje: Cent.enario de
la muerte del doctor Carlos de Icaza", 119, 6.12; "Como se honró la me-
moria del Doctor Carlos de leaza, en el primer centenario de su naci-
miento", 119, 13-

ICAZA SANCHEZ, Homero (panameño, 1925): "Poesía vanguardista de Pa-
namá", por ArÍ;itLles Martínez Ortega, no, 41-42.

-.J-
Jl'~SUS: "Reflexiones sobre Semana Santa y .Jesús", por Lola Collante de

Tapia, 113, al-34; "Jesús ante Pilatos", por Pedro Campis Ortega, 113,
40-48,

JURADO, José de la Rosa, (panameño, 18Hs-1883): "José de la Rosa .Jurado",
por Armando Aizpurúa, 119, :33-42.
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LAMBER'l, Emma Araúz de (panameña, 1862-1938): "Doii:i Emma Araúz de

Larr,bert", por ,Juana Raquel OlIcr d¡- Mulford, 110, 20-25.

LASSO DE LA VEGA, Melchor (panameño, 18G5-1942): "Don Melehor LaggO
de la Vega", por Rodolfo Aguilera 112, 2'1 pág'Ina de la cubi¡-rta); "Otro
centenario olvidado: el del nacimiento de don Mclchor Lasgo de la Ve-
g;a", 112, F.ditorial, 3~4; "Don Molchor Laggo de la Veg'a", por E,rnegto
.1, Castilero R.. 112, 5-10: "Don Melchor Lagso de la Vega", por .JosP
D. Moscote, 112, 10-1~; "D¡-creto númew 538, de 21 de geptlembre d¡-
HJ42, POlO el cual se honra la memoria de don Mclchor Lasso de la Vega",
112. 14-15.

LAU. Máxima J.jdén Haaimn de (panameña): "F~usehio Antonio Moraleg",
1U, 61-65.

LEWIS: "La familia Ltiwi:; de l'anamá", por HoracIo Clare Lewis, 120-121,
27 -34.

LEWIS 'lULLOCK, Cadog Ambrogio (panameño, i!H8): "Nota F.ditorial:
Un nuevo Obispo panameño, Dr, Carlos Ambrosio Lewis TulIock, 116,
3-4: "Homenaje. Su Santidaj el Papa honra a un istrneño, Monsenor
Carlog Ambrosio Lewis 'lullock, Obispo Auxiliar de Panamá", 116, 5.

LINCOLN, Abraham (norteamericano, 1809-18(5): "F:I asesinato del Pr()gi-
dente Lincoln". Relato del panameño Pedro de Ohal"io en carta de New
y ork de 29 de ahril de 1865", 113, 11-15; "Como dio "La Estrella de Pa-
namá" la noticia de la muerte violenta del Presidente L,incoln", por Al-
b€1,to V, Mc Geachy", 113, 15-H1.

LUNA R., HiL!ehrando A" (panameño, 1914): "Natá de los GahaIleros", 116,
52-76,

~ LL-
LLAMAS Y RlVAS, Fray Juan Joseph (español, 1654-1719): "Fray .Juan

.Joseph Llamas y Rivâs (lG54-1719), Obis~o y Gob2rnador de Panamá",
por Fermín Requena Díaz, 120-121, 47-56.

~M-
MARCH, JORÉi J. (Ralvadoreño, ciudadano mexieano, U110-1965): "In memo-

riam; Juan J. March", por' Amado Araúz, 117, 89-98.
MARTINEZ CR'l¡':GA. Arigtides (panameno, 19~()); "Poesía vanguardista

de Panamá, Carlos Francisco Chang-Marin, Trigtán Solarte, Homero
lcaza Sánchez, .José de ,Je"ús Martinez, JOsé Guilermo Ros s Zanet, José
Franco y Demetrio .José F'ábrega, 110, 34-51; "El método de la¡; g;cne-
raciones como sistema clasificado en la literatura de panamá", 116, 38-51.

MARTINF.,Z, José de Je¡;ú¡; (panamefio, 1929): "Poesia vang:uardista. dc Pa.-
namá", por Aristides Martínez Ortega, 110, 42-45; Amor no a ti, contigo
(poema) 112, 50-57.

MATIGüRENA ESTRADA, Miguel (español) "Mario Góngora: "Lo¡; grupos
de conquistadore¡; de Tierra F'irme (1509-15:10). Fisonomía histórica-so-
cial d¡- un tipo de conquista", Resena crítica, 117, 2:1-29,

MENDEZ l'EREIRA, Alherto (panameño, 1897); "Pari¡; vió". (Panamá Puen-
te del Mundo". (Conferrneia en la Casa de la América Latina, en París.
el 18 de Marzo d~ 1965), 115, 28-:1:1.

MENDF.Z PEREIRA, Gustavo (panameño, 19(4): "Dr. Rafael Estévpz", 114,
16-17-

MENESES ALENCASTRE y ANDRADE, Gonzalo (portugués, 1ôa7- ):
"E:l plecurs,or de la fundación de la nueva ciudad de Panamá fue un
portugués", por .Juan Antonio Susto, 112, 41-45.
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MIRO, Ricardo (panameño, 1883-1940): "Patria", (poema escrito en Barce-
lona, España, en 1909), 111, 90.

MIRO GRJMALDO, Rodrigo (panameiio, 1912): "Carta a Juaii Antonio Sus-
to sobre una dirigida por el Dr. Eusebio A. Morales al poeta Ricardo
Miró el 22 de junio de 1915", 111, 85; "Manuel K Amador, un espí-
ritu sin fronteras", 115, 55-75,

MOLINA JAEN, Gonzalo L. (panameño, 1933): "Leyendas santeñas: el
Cristo de Oro de la casa de piedra", 1 12, 75-81.

MORALES, Ernesto Antonio (panameño, 1905-1946): "El doctor Eusebio A.
Morales ante la historia, Apuntaciones Y comentarios (1929), 111, 14-34;

MORALES, Eusebio Antonio (panameilO, 1865-1929): Nota Editorial: Omi-
sión imperdonable (sobre el centenario de su nacimiento el 5 de febre-
ro de 1965), por Juan Antonio Susto, 111, ~-5; "Prólog'o del Dr. José D,
Müscote al lihro del Dr. E. A. Morales: "Ensayos, documentos Y dis-
cursos" (1928), 111, 6-14; "El Doctor Eusebio A, Morales ante la his-
toria. Apuntaciones y comentarios (1929), por E,rnesto A. Morales, 111,
14-34; "E,usebio A, Morales, concienc£a critica de la República" (1949),
por Diógenes de la Rosa, 111, :14-411; "Estudio sobre el doctor Eusebiv
A, Morales", por Elida llroce de Tejada, 111, 44-50; "Pensamiento eco-
nómico del Dr, ¡':Uscbio A, Morales", por Félix Alba, 111, 51-611; "Eu-
sehio Antonio Morales", por Máxima Edén Harrison de Lau, 111, 61-65;
"En el centenario del Dr. Eusebio A. Morales", por Lola Gollante de
Tapia; 111, 66-68; "Origen y memoria de su a:mistad con el doctor Eu-
sebio A, Morales", por Domingo H, Turnei', 111, 68-76; "Proyección y
vigencia del pensamiento del Doctor Eusebio A. Morales"._ por Isaía8
García Aponte, 111, 77-84; Carta del Dr. Eusebio A. Morales al poeta
Ricardo Miró, de Washington a 22 de Junio de 1915, sobre el poema
"Patria", 111, 86; "llbilografia de y sobre el Dr. Eusebio A. Morales",
por Ernesto J. Castilero R. y Juan Antonio Susto, 111, 91-95; "E:l Dr,
Eusebio A. Morales y el control de la constitucionalidad", por Jorge
Fábrega Ponce, 112, 31-a9; "Recuerdo del Dr. Eusebio A. Morales: en el
centenario de su nacimiento", por José Oller Navarro, 113, 57-59: "Te.
deando", pOlO Fray Luis (Luis E. Alfonso sobre la "Lotería de Febrel''
de 1965, dedicada al doctor Morales", 117, 43-46.

MOSCOTE, José Dolores (panameño, 1879-1956): "Prólogo al libro del Dr.
Eusebio A. Morales: "Ensayos, documentos y discursos" (1928) ", 1 11,
6-14; "Don Mekhor Lasso de la Vega", 112, 10-1~.

MULFÜRD, Juana Raquel Ollel' de (panameiia, (1891): "Doña Emma Araúz
de Lambert", 110, 20-25; "Marina Ucrós", 112, 16-2~;

Me -

McGEACHY, Alberto Victor (panameiio, 1890): "Como dio "La Estrf1lla de
Panamá" la notieia de la muerte violenta del Presidente Lincoln", ua,
1516.

-N-
NAUGHTON, Wiliam A., (norteamericano): "El Ferrocarril de Panamá:

rieles que unieron los océanos", 113, 70-82.

NAZARENO: "E,l Nazareno de Atalaya", por Carlos Pérez Herrera Pbro.113, :36-118 ' ,
NERUDA, Pablo (chileno,i904): "Oda a Jean Arthur Rimhaud, (1954),

119, 29-32.

NUi"EZ NUi"EZ, Daniel Enrique (panameño, 1927): "Interpretación del Es-
cudo de Monseñor Daniel E. Núñez, Obispo de David, (versos) por
Sor Mai'ía Daniela, (Religiosa Franciscana de María Inmaculada); Da-
vid, Agosto 25 de 1964), 116, 34-
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onALDIA, María JUma de (panamefia, 1922): "Exaltación a una profesora:

María JUma de Obaldia (24, Septiembre, 19(5). Palahras de Nora Pezet
de Scott y María .Jilma de Ohaldía", 118, 49-55.

OBALDIA, Maria Olímpia de (panameña, 1891): "María OIimpia de Obal-
día", por Lola ColIante de. Tapia, 118, 44-48.

OBARRIO, Pedro de (panameño, 1796-1865): "El asesinato del President3
Lincoln. Relato en carta escrita desde New York, el 29 de Abril de
18(j5), 11:J, 11-15.

OLLER NAVARRO, José (panameño, 1882): "Don PróElpero Pinel, (1864-
1964) 110, 14-19; "Recuerdo del DI' Eusebio A, Morales, en el cente-
narIe de su nadmiento", 11:J. 57-59.

OSSES, Esthor María de (panameña, 1916): "Panamá" (poeSia), 120-121,
25,

OiORES, Renato (panameño, 1910): "Panamá y sus relaciones centroame-
ricanas", del Dr. Félix Fornández-Shaw", 110. 76-78.

- p-
PARDO ANDRADE DE FIGUEROA, Sancho y Sancho Pardo de Figueroa:

"Dos ObispoEl Homónimoi;", por Monseñoi' .José Restrepo Posada, 117,
30-a5.

PERE:Z HERRERA, Carlos (Presbítero panameño, 1925): "El Nazareno de
Atalaya", 11:J, 36-38.

l'EREi FERNANDEZ, Francoise (franCeEla, 1933): "Las empolleradas pa-
nameñas", 112, 67-72.

PILA TOS: "JesúEl ante Pilatos", por Pedro CampiEl Ortega, 113, 40-48.

PINEL, Próspero (panameño, 18(jI~ 1964): "Don Próspero Pinel (18ß4-1964),
por José Oller Navarro.

-Q-
QUINZADA, Ignado (panameño, 1850-1937): "Apuntamientos para la His-

toria de Panamá (18(j8-1922), 114, 60-96; "Las Memori8E del General
19nado Quinzada", por Mateo F. Araúz, 116, 94-95,

- R-
RE:QUENA DIA;r Fermin (español): "Fray Juan Joseph de LlamaEl y Rivas,

(1654-1719), Obispo y Goherna:ior de Panamá", 120-121, 47-56,
RESTREPO POSADA, José (colombiano): "Dos ObiElpoS Homónimos": San-

cho Pardo Andrade y Figueroa, Sancho Pardo de Figueroa, 117, 30-il5.
REVERTE', José Manuel (panameño, 1916): "El matrimonio entre los in.

dioEl cunas de Panamá", 117, 47-88,
REYES TESTA, Benito (panameño, 1887): "Bibliografía Hispánica", 119,

48-55.
RIMBAUD. Jean Arthur (francés, 1854-1891): "Oda a Jean Arthur Rimbaud",

por Pablo Neruda (1954), 119, 29-32.
RIPOLL" Blanea Korsi de (panameña, 19(6): "EnElayo Elobre su estudio g"lo-

hal (Folklore), 120-121, 36-42,

ROBLES, Petita Saa de (panameña, 1923): E:sposa del Presidente de li;
RepÚblica, don Marco A. RobleEl, y Presidenta do la Cruz Roja Nacio-
nal de Panamá (1964-1968), Portada, 115, y "Breve Introducción de
Rogeliu Sinán de folleto publicado cin motivo del Homenaje que S(, le
hizo el 30 de julio de 1964, 115, 2'" página de la cubierta.

ROS-ZANET, José Guilermo (panameño, 1930): "PoeElía vanguardista de Pa-
namá", por Aristides Martínez Ortega, 110, 45-46.
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ROSA, Diógenes de la (panameño, 1904): "Eusebio A. Morales, conciencia
crítica de la República (1949), 111, :14-43.

ROTHLTSBERGER, Ernest (suizo): "Cñmo vio un suizo a Colón y Panamá
ijh 1886", con introducción de Juan Antonio Susto 112, 82-89.

- S-
SALAZAR GHAMBERS, Pedro (panameño, 1934): "Antecedentes históricos

y socio-económicos de la ciudad industrial", 114, 40-52,
SALMON, General ,José Luis (peruano): "Biografía del General don José

Domingo ¡'spinar, Prócer de la Independencia del Perú, 118, :38-42.
SARMIENTO, Cristóbal (panameño, 1922): "Remembranza; Enrique J, Sosa",

114, 18-20,

SARTR¡';, Jean Paul (francés. 1905): "Sartre ha dicho, "no", por Gloria
Guai'dia 7,eledón, 112, 58-66.

SCOTT, Nora Pf'zet de (panameña, 191H); "Palabras df' Nora Pezet de Scott,
en el homenaje a María Jlrna de Ohaldía, el 24 deSeptiembrf' de 1965",
118, 49-52,

SEEG¡';RS, Scott (norteameric,ano): "Un apóstol de la eiencia al serviciG
del prójimo" (Dr, Rafael Estévez), por Scott Seegers. Notas de Juar.
Antonio Susto, 114, 6-15.

SINAN, Rogelio (Neé Bernardo Domínguez Alba (panameño, 1904); "Ho-
menaje a Rogelio Sinán (16 de marzo de 1965). Discurso del Dr. Ri-
cardo J, Alfaro", 113,49-53; "Palabras del poeta Rog(.Jio Sinán", 113,
54-50.

SOLARTE" Tristán (Neé Guilermo Sánchez, panameño, 1924): "Poesía van-
g'uardista de Panamá", por Aristides Martínez Ortega, 11 O, :18-41.

SOR MARTA DANIELA (Religiosa Frasciscana de Mal"a Inmaculada en Da-
vid): "Interpretación del Escudo de Monseñor Daniel .E Núfiez, Obispo
de David", (versos firmados en David el 25 de agosto de 1964), 116,
:H -::\

SOSA ICAZA, Enrique Juan (panameño, 1909-1965): "Rem(~mbi'anza: Enri-
que ,r. Sosa" por Cristóbal Sai'miento, 114, 18-20.

SOTO, León Antonio, (panameño, 1874-1902): "Homenaje" (poesía), 120-
121, 24.

SUSTO, Juan Antonio (panameño, 189()): "Nota Editol"al: Omisión impei'-
donable (sobre el centenario de su nacimjpnt0 h 5 de febrero de 1965),
111, :3-5: "Bihliografía de y sobre el DI' Euschio A. Morales (con 1' J.
Castilero R.), 111, Bl-95; "El precui'sor de la fundaeión de la nUiva
ciudad de Panamá fue un portugués, 112, 41-45; "Comq vio un suizo a
Colón y Panamá en 1886". (Introducción de J. A. SuiitO), 112, 82-89;
"Un apóstol de la ciencia al servicio del prójimo, (Dr. Rafael Estév~z),
por Scott Seegers, Notas de Juan Antonio Susto, 114, 6-15: "Bibliografía
juridica panameña del Lii'. J org-e Fábrega Ponce". 114. 32-:15: "La edu-
caciÓn de la mujer panameña eñ el siglo xix (Papeletas de mi archivo),
Introducción; 119, 91-9(); "La educación de la mujer panameña en el
siglo xix (Pap..letas), 120-121, 57-71; "Indice onomástÜ,o de la revista
"Lotería" del número 110 al 121, correspondiente a los meses de Enero
a Diciembre de 1965", 120-121, 88-9fj, Ofrenda del Editor de la re-
vista "Lotería", 120-121, 72.

l

- T-
TAPIA ESCOBAR, Alejandro (panameño, 1889-1948), "Evocación de, un

hombre sobresaliente en el escenario nacional de la Repúh¡¡ta: DI' A le-
jandro Tapia Escobar (1889-1948): por Lola Collante de Tapia, 117,
10-14,
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TAPIA, Lola Collante de (colomhiana, 188B)' "Huellas culturales de 1964",
11 O, 30-32; "Canción de la vida en enero", 110, 33; "En el centenario
del Dr. Eusehio A, Morales", 1l1, 66-68; "Ladrón" (cuento) y "Secreto
Condal" (verso!') 112, 46-49; "Reflexiones sobre la Semana Santa y
.Jesús", 113, 31-34; "En el séptimo centenario de Dante", lB, 28-32;
"Mes de junio, mes de la Cruz Roja NacionaL. Presencia e imÚgenes de
un recuerdo", 115, 20-22; "Emoción de Simón Bolívar, 116, 8-10; "Evo-
cación de un hombre sobresaliente en el escenario nacional de la Repú-
blica, Dr. A10:anJro Tapia Escobar (1889-1948), 117, 10-14; "Yo dan-
zaré en el Cosmos (versos), 117, 14; "María Olimpia de Obaldía', 118,
44-48; "En el centenario de Andrés Bello; 119, 25-28; "Noviembre fue
julio para Panamá, 120-121, 22-23; "Viejas canciones de panameños co-
mo homenaje a 1m; días patrios", 120-121, 24-25; "Le¡janía de Diciembre",
120-121, 25-26.

TEJADA, Elida Brocc de (panameña), "Estudio sohre el doctor Eusebio A.
Morales", 111, 44-50.

TE.JETRA, Moisés (panameño, i8~)5): "Sol, lodo y pastos", (costumbres inte-
rioranas), 110, 57-60.

TURNER, Domingo Henrique (panameño, ISBa): "Origen y memoria de mi
amistad con el doctor Eusebio A. Morales", 111, 68-76,

- u-
UCROS, Marina (panameña, 1872-1955): "Marina Ucrós", por .Juana Ra.

quel Oller de Mulford, 112, 16-23.

- V

V ARGAS DERS, Francisco Alejandro (venezolano, 1908): "General José Do-
mingo Espinar. Homenaje al ilustre prócer' del primer centenario de
su muerte", 118, 13-33.

VELASQU¡';,Z, Federico Antonio (panameño, 1916): "Pi'ofesor Federico An.
tonio Velásquez: Homenajc a un maestro (17 Mayo, 1965), Curriculum
Vitae. Jdeario pedag'ógico del Profesor Fedet'Ico Velásquez, 115, 2'3-27.

VENERO LOPEZ, Juan Nepomuceno (colombiano, 1826-1902): "Doctor Juan
Nepomuceno Venero López", por Armando Aizpurúa, 112, 24-30.

VIAL, ,Julio Enrique (panameño, 190.5): "Cartilla elemental de Correos";
recopilada por Julio E. Vial. 110, 79-96.
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