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Nos enconlramos precisamente en los días en que eJ mun- 
do aiborozado, celebra las inefables, siempre viejas y siempre 
nuevas, alesrías del ~orial de Belén y recuerda el fausto acon- 
lecimiento de Ja Noche de Navidad, en Ja que eJ mismo Hijo 
de Dios descendió a la tierra, para traernos, coma el más gran- 
de y precioso de Jos dones que el CI& podía hacernos: eJ de 
su pm. 

Esta paz, es Ja tranquilidad deJ orden; pcn que debe ser, 
anle todo, interior, moral, que reina en Jas voJun!ades, guiadas 
y dirigidos por la justicia, basada ésta a su vez, en eJ respeto 
mutuo y en Jos derechos sacrosanfos del individuo y de Ja so- 
ciedad, y que debe estar animada por Ja caridad crisiiana, ya 
que es ella, la más fuerte propulsora y garantizadora de la 
verdadera paz. 

A fin de que sea una realidad. debemos ofrecer nuestro 
tributo personai de buenas infenciones, que es la condición que 
el Cielo, puso para lograrla y dislruiaria. 

Todos esfamos muy obligados CI fomentar esta paz, comen- 
zando por eJ inlerior, continuando por Ja familia y ilegando a 
Ja sociai. La inlerior, es fruto del dominio de nuestras pasiones. 
La familiar, es Ju unión Y caridad enlre Jos diferentes miem- 
bros de una familia. La social, que se debo dar entre Jos diie- 
rentes individuos en Ja vida social toda. 

( 
Quizás encontremos dificulfades para realizar tan hermo- 

sos objetivos, pero es ian diáfana Ja conlraparfida de bienes 
que nos han de seguir, que bien valdrán Jos esfuerzos que ha- 
gamos pcra lograr iun belio ideal. 

Quiera el Niño Dios, ahora en SUS fiestas, darnos y conser- 
varnos esa paz que tan ardienfemenie anhelamos, para que 
superando nuestras diferencias, disfrutemos de Ja tranquilidad 
y bienestar qve el Hjio de Dios ha de traer a Jos hombres de 
buencr voluntad. 

A nuesiros Jsciores todos, muy felices Pascuas 

Panamá, Diciembre de 1949. 
A. A. i. . ” 
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I 1 

Por Juan Antonlo Susto. 

DIA 19 

1536.-Real Cédula concediendo a la ciudad 
de Panamá los derechos de Almace- 
naje. 

DIA 2 

1556.-R& Cédula aprobando la cesión del 
del Ducado de Veragua, por Luis Colón. 

DIA 3 

1841.-Nace en Bogotá, el Dr. Francisco Javier 
Junguito, Obispo de Panamá. 

DIA 4 

1856.-El Vice-Presidente de la Nuevo Grana- 
da, Dr. Rafael Nuñez, nombre a Blas 
Arosemena Quezada, Administrador de 
Correos de Colón. 

DIA 5 

1520.-Se nombra a Fray Vicente de Peraza. 
Obispo de Panamá. 

DIA 6 

1864.-El Presidente del Estado de Panamá, 
dispone el envio de cinco alumnos a 
estudiar a Bogotá. Por el Departamento 
de Panamá se nombra CI Manuel S. 
Maitín. 

DIA 7 

1671.-Llega a Portobelo el Gobernador de Pn- 
namá, don Antonio Fernández de Cór- 
doba y Mendoza. 

DIA 8 

1855.-Nace en la Villa de los Santos, don Ni- 
canor Villalaz, autor del escudo de la 
República de Panamá. 

Ana Velásquez, panameña y Juan de 
Porres, español. 

DIA 10 

1705.-Se concede área a la provincia de Ve- 
*clgua. 

DIA ll 

1837.-Nace en Portobelo el Dr. Dámaso Cer- 
vera, Presidente que fue del Estado So- 
berano de Panamá. 

DIA 12 

1752.-Fray Francisco Julián de Aguirre, de- 
clara que es natural de la ciudad de 
Panamá y Padre Prior jubilado de la 
Orden de Nuestra Señora de la Merced. 

DIA 13 

1675.-El Parlamento inglés protesta ante el 
Rey, por la expedición escosesa que se 
prepara para colonizar el Darién. 

1860. 

DIA 14 

Las fuerzas del Coronel Julio Arboleda 
SB embarcan en Santa Marta, rumbo al 
Istmo de Panamá. 

DIA 15 

1810.-La Provincia de Verasua hace protes- 
ta de adhesión al Rey de España. 

lkA 16 

1798.-Muere en esta ciudad, Jorge Gregorio 
Montoya, panameño, Tesorero jubilado. 

DIA 17 

1830.-Muere en Santa Marta, el Libertador 
Simón Bolívar. 

DIA 18 

1815.-El buque corsario espai?ol “La Flecha”, 
captura frente a la boca del Río Co&, 
a los doctores Jo& María de Toledo, 
Miguel Día% @gados y Antonio José 
$? Ayw, 



. 

DIA 19 

1805.-Nace en Versalles, el Conde Ferdtnand 
de Lesseps. 

DIA 20 

1588.-Se posesiona de la silla Episcopal de 
Panamá. Fray Bartolomé Martínez Me- 

nacho Mesa. 

DIA 21 . 

1867.--El Presidente del Estado Soberano de 
Panamá, General Vicente Olarte Ga- 
lindo, envía Mensaje CI la Asamblea 
Constituyente. 

DIA 22 

1835.~Llega a Panamá el Coronel Biddle pa- 
ra asegurar un contrato paro hacer un 
canal a través del Istmo. 

DIA 23 

1857.-El Obispo de Panamá, Fray Eduardo 
Vásquez, lanza excomunión contra los 
que rediman capitales de la Iglesia pa- 
sándolos al Estado. 

DIA 24 

1519.-Muere cerca de Barcelona (España) el 
Obispo de Panamá, Fray Juan de Que- 
vedo. 

DIA 25 L 

1785.-Real Cédula nombrando Teniente de 
Gobernador y Auditor de Guerra de 

San Agustín de la Florida. ai Dr. losé 
Gabriel de Icaza, panameño. 

DIA 26 

1882.-La Asamblea Legislativa del Estado de 
Panamá concede autorizaciones a la 
Dirección General de Instrucción Públi- 
cci del Estado. 

DIA 27 

1853.-La Legislatura provincial de Panamá, 
por medio de Ordenanza, reparte el con- 
tingente de hombres parcl el ejército de 
la Nueva Granada. 

DIA 28 

1595.-Muere frente a Portobelo, el pirata in- 
glés Sir Francis Drake. 

DIA 29 

1878.-Se reúne el Cabildo de esta ciudad pa- 
ra conservar el orden público, con el 
fin de que no se repitan los sucescs del 
día 27, donde murió el Gobernador don 
Segundo Peña. 

DIA 30 

1853.-Se expide Ordenada por la Legislatura 
provincial, orgánica de la Admintstra- 
ción Parroquial. 

DIA 31 

1757.-Nace en Santiago de Veragua, don 
Francisco del Rosario Ayala y Toledo, 
quien se distinguió en la Colonia. 

CUANTO UD. GASTÉ EN LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA ES 

DINERO QUE VA DIRECTAMENTE A PROTEGER LAS GENERACIONES DES- 

GASTADAS POR LOS AROS DE ARDUOS TRABAJOS Y NECESITAN ATENCION 

MEDICA 0 ASILO GENEROSO DEL ESTADO. 



1 - EL VIRREY BENITO PEREZ 
Por ERNESTO ,. CASTILLERO R. 

La terminaaón de la primera década y ucompcííado del Tribunal y demás Cuer.. 
el comienzo de la segunda del siglo XIX fue pos, a la habitación que tenga destinada. 
cn las colonias del nuevo mundo el principio “El Escribano del Cabildo, o el que 
-e una serie de cgltaciones revolucionarias, U. S. haya elegido y que aproharé des- 
de las cuales no participó, sin etibcrqo, el pués, extenderá el Acta de instalación de 
Istmo de Panamá. la Real Audienaa, antes de mi jurcmen- 

Era la explosón de las ideas libertarias to, con lo que quedará expedita para em- 
que el inmortal venezolano General Frcncis- ‘pezar sus funciones, luego que se abra 
co Miranda venía insistentemente predicando. el punto y reciba el nxamento cl nuevo 

Desde la Patagonia a más arriba del Río Oidor sefíor Don Manuel García. 
Bravo, con poca diferencia, en esa sequnda “Dios quarde CI U. S. muchos años, 
década, casi todas las colonias se declcra- (fdo.) BENITO PEREZ”. 
ron emancipadas: Argentina, Chile, la Nueva Por el Acta que a continuación se lee- 
Granada, Venezuela y México lo hicieron en rá, se viene a saber que el 21 del mismo 
1810. Las otras colonias las sigliieron en los mes de marzo realizóse la entrada oficial en 
años sucesivos. la ciudad por el Virrey. Encontráhanse los 

El Istmo de Panamá se maniuvo fiel cl Oidores, los miembros del Ayuntamiento, el 

Rey de España. Por serlo, el Brigadkr don &to clero y los militares vestidos de ceremo- 

Benito Pérez, nombrado Virrey de la Nueva nia y con su asistencia y la solemnidad de ri- 

Granada por la Regencia de Cádiz, escogió a gor instaló el Virrey la Real Audiencia, corno 

Panamá como sede de su gobierno porque lo había insinuado, y aprovechando el espec- 

Santa Fé hervía agitada con las nuevas ideas tacular acto pam hacerse reconocer al mismo 

de libertad e independencia. tiempo en lc categoría de que venía investi- 

Llegado que hubo a Poriobelo el funcio- 
do, prest0 sobre los Santos Evangelios el jura- 
mento como Virrey y Capitán General del Nue- 

nario real el 19 de febrero de 1812, se dirigió VO Reino de Granada. Dice el Acta así: 
al Decano de la Audiencia de Panamá noti- 
ficándole su presencia en el Istmo y dándole 

“En la ciudad de Panamá, a veintiún 
días del mes de Marzo del año de mil 

órdenes sobre su reabimiento en la Fiel CiU-. 
dad. He aquí la comunicación escrita, fecha 

ochocientos doce. Hallándose reunidos 

da el 14 de marzo de 1812, para Don ,Joaquín los señores MinIstros que han de com- 

Cerrión y Moreno, Decano del tribunal que 
poner la Renl Audiencia de Santafé, en 

con el Virrey había de compartir el mando de 
el Salón principal, por no estar habilita- 

la capital de Tierra Firme, 
do el que ha de servir a la Real Audien- 
cia, destinado para habitación del Exce- 

“Tenso determmada mi salida de es- lentísimo Señor Don Benito Pérez Vclde- 
, te puerto de Chagres, el dícr.diez y seis, lomar, Mariscal de Campo de los Reales 

si el tiempo lo permite, y como Ignore los Ejércitos, electo Virrey, Gobernador y Ca- 
días que emplearé en el río, no puedo pitán General del Nuevo Reino de Gra- 
decir ahora en el que entraré en esa ciu- nada, y Presidente de la Real Audiencia, 
dad; lo que avisaré u U. S. desde el (1 saber. el señor Don Joaquín Carrión y 
último tránsito. Moreno, del Consejo de S. M., Oidor De- 

“Como he resuelto hacer mi entrada ano de dicha Real Audiencia, con asis- 
solo como Capitán General, hasta que tencic del Señor Don Manuel Martínez 
señale más adelante cuándo he de ha- Mnnvilln, también del Consejo de S. M., 
cerla en público como Virrey de este Fiscal de ella, todo conforme al contenido 

2.3 Reyno, se servirá U. S. como Decano de lel oficio de dicho Señor Excelentísimo 
ia Real Audiencia, hacer avisar a los ae hace cabeza, se procedió CI extender 

“-demás señores, que el día de mi entrada 01 4ctc de instalación de la Real Audien- 
me esperen unidos en la Sala de Acuer- qia orevenida por S. E. para no detener 
dos, vestidos de ceremonia, para que en- ” ’ 01 acto, cuando se presentase a declcrar- 
trando yo en ella, preste el juramento In: v a breve rato lo hizo acompañado del 
de mis empleos, y seguidamente p&, F.xcelentísimo Ayuntcfiiento de esta ciu- 
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dad, Y un lucido COI~CUISO de Jefes, ofi- 
ciales Y caballeros particulares y em- 
pleados públicos; y disponiendo S. E. to- 
masen sus respectivos asientos, lo hizo S. 
E.. señores Ministros y Excelentísimo 
Ayuntamiento, quedando en pie los de. 
más. En este estado dispuso S. E. se le- 
yese por mí, como lo hice, la Real Cédu- 
Ia para la instalación de la Real Audien- 
cia, y la diligencia que preventivamente 
tenía mandada extender para no detener 
el acto, y concluído, introdujo el Canci- 
ller el Real Despacho de Virrey, Gober- 
nador y Capitá? General del Nuevo Rei- 
no de Granada; y leído por mí, procedió 
S. E. o orestar el juramento sobre los 
Santos Evangelios y el mismo Real Des- 
pacho, por falta de sellos, En seguida 
me entregó y leí la Real Cédula de pre- 
eminencias o poderes Reales, y concluí- 
do todo, declaró S. E. por instalada la 
Real Audiencia con el título de “Santafé” 
y en el pleno uso de sus facultades y atri- 
buciones; el Acuerdo recibió el juramen- 
to de estilo al nuevo Señor Oidor provis- 
to para la Real Audiencia Don Manuel 
García, y concluído este acto, me previno 
le extendiese todo por diligencia, con in- 
serción de los Reales Despachos leídos, 
y dirigiendo su voz al lucido concurso es- 
pectador, le hizo el discurso siguiente: 
“Las augustas ceremonias que acaban 
de practicarse con la lectura de la Real 
Cédula que manda instalar en esta ciu- 
dad la Real Audiencia con el nombre de 
Santafé; las de mi Real título y Cédula 
de preeminencias como Virrey del Nue- 
vo Reino de Granada, son unos actos tan 
sublimes, que al mismo tiempo que de- 
ben penetrarnos del mayor respeto, d,F- 
ben inspirarnos la mayor gratitud al Go- 
bierno de la Nación en la ausencia de 
nuestro amado Rey Fernando VII, que se 
desvela por nuestra felicidad, y al mis- 
mo tiempo inspirarnos la mayor confian- 
za en este regio Tribunal, que se dedica- 
rá incesantemente a la más recta admi- 
nistración de justicia. Por lo que hace a 
mí, repito lo que acabo de manifestar en 
su Salón al Excelentísimo Ayuntamiento 
que se halla presente, y es que este día 
lo numero como el más feliz de la vi- 
da, y lo sería completo si al gozo que 
inunda mi corazón en este momento, pu- 
diera añadir la satisfacción de que las 
Provincias que desgraciadamente se ha- 
llan separadas, se reuniesen en esta fi- 

. IOTERIA 

delísima Panamá, y siguiendo su leal y 
noble ekxnplo hiciese una sola familia 
con la heroica y magnánima España, Es- 
tos son mis votos .y este mi deseo y an- 
helo, y seré dichoso si lo consigo”. A que 
correspondieron todos los señores concu- 
rrentes manifestando su júbilo y satisfac- 
ción. Con lo cual se concluyó este acto, 
que firmó S. E. con los demás señores Mi- 
nistros, de que doy fe. 

Benito Pérez. - loaquín Cerrión y yore- 
no. - Manuel Mariíysz Mancilla. - 
Maestro luan losé CcrJvo, Escribano 
de Cámara.” 

No fue durable el qobierno del Virrey Pé- 
rez porque, contrariado con algunos reveses 
militares, y conociendo que no tenía la plena 
confianza de la Regencia de Cádiz, a los po- 
cos meses renunció el cargo y murió “lleno de 
disgustos” en esta sudad el 3 de agosto de 
1813. Consta en el archivo de la iglesia de 
La Merced que fue enterrado solemnemente 
en la nave prinapal de la Catedral de Pana- 
má, pero el lugar de su tumba es desconocido. 

Su sucesor don Francisco Montalvo pre- 
firió a Santa Marta como capital interina del 
Virremato, y abandonó a Panamá a sus pro- 
pias fuerzas. 

“A poco tiempo del nombramiento del nue- 
vo Virrey Montalvo -- dice Mariano Torrente 
en su “Historia de la Revolución Hispano- 
Americana” -, arrancó el Ayuntamiento de 
Panamá, con insidiosas argumentaciones, del 
gobierno de Cádiz, el decreto de que fuese el 
Reverendo Obispo remondo de su silla y tras- 
ladados a otros Tribunales los Oldores que 
constituían la Audiencia de Santa Fe, espe- 
rando que con la salida de aquellos únicos 
sostenedores activos de la causa del Rey, les 
había de ser mús fácil la proclamación de la 
independencia. Este fue el golpe más terrible 
para les buenos realistas, que habían creído 
iban a memorar de posiaón con la muerte del 
anterior Virrey Benito Pérez, en quien habían 
observado, no sin la mayor sorpresa uno equi- 
vocada intimidad con el citado Ayuntamien- 
to y p0c-1 cxupulosidad o, a lo menos, nin- 
guna v’sikmcia en corregir el contrabando 
que destruía las rentas públicas, tan necesa- 
rias para sostener las cargas generales. 

“Todos los Oidores salieron para sus des- 
tinos, menos el Decano encargado de la Re- 
gencia, don Joaquín Carrión, quien se empeñó 
en conservar su puesto y en tener abierto el 
Tribunal hasta que llegasen de la Península 
sus sucesores. Los disidentes encubiertos pre- 
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t&lk que debia c&ãrsb porque no había 
el número suficiente de Ministros que marcaban 
las leyes constitucionales que entonces re- 
gían. Carrión se apoyaba en los de Indias 
que autorizan la existencia y ejercicio de di- 
chas Audiencias, aunque no haya más que un 
solo Oidor para administrar la justicia. 

“En medio de estos profundos debates, y 
a pescar de la viva oposición del citado Ayun- 
tamiento y del Comandante General D. Carlos 
Meyner, desempeñó Carrión sus funciones ju- 
diciales desde el 31 de noviembre de 1813 
hasta el 8 de julio de 1816 con el crpoyo del 
pueblo que estaba decidido CI su favor. El Vi- 
rrey Montalvo, que ignoraba desde su resi- 
dencia de Santa Marta lo peligroso que había 
de ser la retirada de Panamá, en aquellas cir- 
cunstancias, de la única corporación ccrpaz de 
sofocar las chispas revolucionarias, mandó 
que la citada Audiencia se retirase CI Santa 
Maria; pero el Deccmo, que temía con sobra- 
do fundamento las fatales consecuencias de 
aquella medida, suspendió el cumplimiento de 
ella, cuya resolución fue aprobada por una 
Real Orden de 21 de octubre de 1814. Así, 

de SUS oscilaciones, hasta 1821, habiendo dcre- 
ditado de mil modos el pueblo de Panamá su 
adhesión a la madre Patria, contra los que 
sólo han aparecido en la palestra como ver- 
daderos enemigos: los Ayuntamientos, alsu- 
nos individuos del Clero, la clase de los le- 
trados y los jóvenes díscolos y viciosos”. 

No tiene razón Torrente en la apreciación 
de lcr situación panameña en aquellos tiempos 
de agitación en que las colonias americanas 
se convulsionaban perra lograr SU emancipa- 
ción de la coronar española. El pueblo del Ist- 
mo estaba por la independencia como los otros 
del continente, pero reducido como era por SU 
número y oprimido como estaba por las tropas 
ibéricas que hicieron de este territorio su cuar- 
tel general perra combatir la revolución que iba 
prendiendo a través de toda hispano-américa, 
resultaba muy aventurado, suicida casi, hacer 
cualquier intento por conquistar su libertad. 
La misma clase dirigente de Panamá lo con- 
!enía hasta que se presentase el momento 
oportuno, sin dejar, como luego veremos, de 
mantener viva la llama del patriotismo, la cual 
se manifestaría en una explosión de fuerza y 

pues, se sostuvo el gobierno español a pesar radiación incontenible, pocos años después. 

. 
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(RESERA HISTORICA) 

Por RODRIGO MIRO 

. 



c:os “1 medio. sus c(lentos denuncian “*cI intención mora,, 



, 







(En torno a una publicación última de Don Angel Rubio) 

Por CARLOS MANUEL GASTEAZORO 

En el lenguaje de la conquista, “Baquiano” 
era un título que con orgullo ostentaba el es- 
pafíol avecindado %n Indias. “Quiere decir 
VieJos 0 veteranos”, escribía el cronista Ovie- 
do refiriéndose, no a la edad, sino a la expe- 
riencia índica: según el Inca Garcilaso eran 
“los platicos en la tierra” sabedores de sus 
misterios y expertos conocedores del paisaje. 
Su antítesis era el “Chapetón” o “Bisoño”. Lla- 
mábanle así al conquistador que lejos de amol- 
darse a la vida indiana pasaba al continen- 
te pensando llenar de “ro sus bolsillos para 
1ueQo regresar CL la Metrópoli a disfrutar de 
sus riquezas. Es indudable que sólo a los pri- 
meros debe España y el mundo la incorpora- 

Profesor ANGEL RUBIO 

ción de nuestra América a la wltura hispáni- 
ca y occidental. 

A don Angel Rubio, por su vocación de 
viajero empedernido, por su incansable afán 
de redescubrir nuestra geografía, por su mira- 
da penetrante para escudriñar la vida de 
nuestros indios, por su mestizaje espiritual (es- 
pañol de nacimiento a panameño por adop- 
ción), y por su constante empeño en orqani- 
zar “entradas cx :la tierra”, ya no en forma gue- 
rrera, sino científica, se le podría considerar 
como un auiéntico “Baquiano”, nacido tardía- 
mente en el siglo actual. 

Rubio, con un senequismo, también muy 
propio del “Baquiano”, no ha escatimado es- 
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fuerzos para levantar una magnífica obra cien- 
tífica en la que creo halla~r dos épocas bien 
defmidas. La primera es la que desarrolla en 
España, al lado de su padre, el ilustre ameri- 
camsta don Luis Rubio y Moreno. Una segun- 
da etapa en su vida literaria, es la que inicia 4 
con su llegada al Istmo en 1937 y en la que # 
se dedica al estudio de la historia, la etnolo- 
gía, la geología y preferentemente la qeogrcl- 
fía nacionales. 

En las líneas que siguen no pretendo 
hacer el estudio crítico que reclama su meri- 
toria y fecunda labor. Humildemente declaro 
que no tengo fuerzas ni capacidad para ello. 
En este ensayo, breve y apresurado, sólo me 
propongo poner en el papel algunas de las 
reflexiones que me ha inspirado la lectura de 
un” de sus últimos trabajos. Me refiero a “Los 
estudms geoqráficos en Panamá durante los 
siglo XVI y XVII” (Sobretiro de Acta Ameri- 
cana, Vol. VI, Números 3-4, 1948). 

* * * 

En el descubrimiento y la conquista de 
América, la historia estuvo íntimamente vincu- 
lada con la geografía y la etnología. El con- 
quistador al informar a la Corona Castellana 
sobre sus servicios, tal como lo exigían las 
Capitulaciones, no se limitó a narrar sus pe- 
ripecias en el Nuevo Mundo. Asombrado an- 
te una naturaleza que le era desconocida, crpro- 
vechó para describir las regiones que servían 
de marco a sus hazañas. De allí que las car- 
tas relaciones o “relaciones de viaje”, como 
las llama el mexicano Silvio Zavala, sean 
fuentes de primera man” para la historia y la 
seografía. 

Son bastante conocidas las cartas-relacio- 
nes del descubrimiento y la conquista de Pa- 3 
namá. Las dos primeras son: la del Almiran- 
te Cristóbal Calón, escrita en Jamaica el 7 de 
julio de 1503, y en la que por primera vez se 
da una visión geográfica y etnográfica del li- 
toral atlántico del Istmo: y la carta de Vasco 
Núñez, del 20 de enero de 1513, donde hay 
una desoripción de las provincias de Urabá y 
el Darién y en la que se introduce a la litera- 
tura la leyenda del cacique Dabaibe. 

La expedición de Pedrarias marca un hito 
en la historia de la conquista de Panamá. El 
aporte humano que vino a Castilla del Oro con 
el Gobernador segoviano en 1514 ha sido ob- 



jeto de excelentes monografías, lo que gene- timoníos directos, sus autores son “testigos de 
ralmente se olvida por esa inveterada cos- oídas” y no “de vistas”. Pedro Mártir se va- 
tumbre de achacar u PedIrarias todo lo malo, lió de los re!atos de los vecinos del Darién 
os que uno de sus más caros afanes fue el de para escribir sus “Décadas del Nuevo Mun- 
“rgnmzur expediciones tendiente a afianzar do”; Fray Bartolomé de las Casas se sirvió do 
“1 dormnio español, y en las que, si bien se los anales de Diego de la Tobilla que vino 
cometieron excesos y no pocos desmanes sir- con Pedrarias en 1514, y Francisco López do 
vlc~ron para salvar a nuesiros primitivos ha- Gómora usó buenos mformantes y tuvo a la 
lxtantcs de la obscuridad prehistórica en que ~1st” los escritos de Las Casas. 

Y 
vivían. 

La penetración se efecluó en un comienzo 
desde Santa María la Anticua en el Darién v 

Oviedo es un cas” deniro de estos cronis- 
tus; vivió en el Darién y en su segundo viaje 
a estas tierras, voluntariamente se hizo puri- 

tomando forma de abanico se extendió por to- tan” protecto~r de la ciudad de Santa María la 

do el Istmo, luego, desde Panamá por las cos- Antigua que por ese entonces despoblaba Pe- 

tas del Mar del Sur hacia Nicaragua y las cos- drarias para concertar la importancia del Ist- 

tas de Colombia, Ecuador y el Perú. Algunas mo en Nombre de Dios y Panamá. Dejó dos 

relaciones de estas expediciones se han per- obras vitales referentes a América. Su “Su- 

dIdo, otras han logrado salvarse del olvido. mario” que es un pequeño catálogo de la flo- 

Quedan entre las principales la del Bachiller ra, la fauna y la geografía itropical y su “His- 

Enciso sobre la expedición de Pedrarias Dá- torip General y Natural de las Indias”, escrita 

wla “el mancebo”; las dos importantísimas del con apasionamiento, per” llena de noticias 

Licenciado Gaspar de Espinosa; la de Gil Gon- valiosas, ya que se Irata de la visión de un 

zález Dávila; la de Pascual de Andagoya; la actor director y principal de los sucesos que 

do Fernando de la Serna y los pilotos Corso narr”. 
y Miguel de la Cuesta sobre la expedición por No termina con los Cronistas de Indias la 
el río Chagres, ya en época del gobernador lista de documentos para la historia y los es- 
Pedro de los Ríos, y la de Fray Luis de Mora- tudios geográficos de Panamá en el siglo XVI. 
les que exhumó recientemente don Raúl Po- Sería imperdonable el olvido del Bachiller 
nras Barrenechea. Como muy bien anota Ru- Martín Fernández de Enciso compañero de 
bio, estas relaciones, “por su carácter local Ojeda y luego de Pedrarias y un” de los más 
y particular”, tienen especialísimo interés pa- grandes geógrafos de aquel entonces. En su 
ra la geografía istmeña. “Suma de Geographiá’ además de tratar lar- 

Existente una tendencia bastante arraiga- gamente sobre el “arte de maiear” hay una 

da entre nuestros historiadores, a considerar el extensa descripción de las tierras de Indias, 

Istmo, en todo el pelríodo hispano, como puen- principalmente de la Plrovincia del Cenú don- 

te obhgatorio entre los dominios del Pacífico de le tocó dirigir u-1” fracasada expedición. 

y la Metrópoli. Yo creo que nuestra condición Aeregando la carta de Berlanga al Rey 
de tierra de tránsito só!o se inicia cuando Pa- de España, la del Pacificador La Gasca, las no- 
namá pierde su función de centro colonizo- ticias del italiano Benzoni, y las Décadas de 
dor, o sea, en el momento en que triunfa ple- Herrera queda cerrado el primer grupo de los 
namente la empresa del Levante y comienzo estudio geográficos que Rubio denomina ge- 
ae la gran corriente migratoria que va al Perú nóricamente “Primitivas descripciones de des- 
hechizada por las noticias del rico botín de cubrldores, conquistadores y primeros cronis- 
“ro y plata obtenido con la captura del Inka. tas españoles”, y que abarca prácticamente 
Como la conquista del Perú se ha gestado todo el siglo XVI. 
desde Panamá y por aquí pasan casi todos los Antes de seguiù adelante quiero funda- 
futuros colonizadores de la Nueva Toledo, en mentar un pequeño desacuerdo con el estudio- 
la crónica soldadesca del Perú se encuentran so autor de este trabajo. Se trata de la ubi- 
preciosos datos para la reconstrucción de 10s cación del historiador Antonio de Henrera y 
primitivos años de vida colonial istmeña. Tordesillas dentro de este primer cm~po. 

Al lado de estos relatos localistas están La “Historia General de los hechos de los 
las historias de Indias escritas por Pedro Már- Castellanos en las Islas, y Tierra-Firme del 
tir de Anglería, Fray Bartolomé de las Casas, mar Océano” dista por su espirítu y su signi- 
Francisco López de Gómara y Gonzalo Fa- ficado de las crónicas de Indias escritas por 
nández de Oviedo y Valdés. Para la historia Anglería, Oviedo, Las Casas y Gómaro. La 
de Panamá, no tienen estas crónicas, con ex- monumental obra de Herrera es una historia 
cepción de la de Oviedo, el valor de SRI tes- de gabinete. No se limitó este autor a recopi- 



lar las noticias habidas en ia documentación 
oficial y en los relatos de la época que tuvo 
a su alcance, sino que corno dice Rómulo Car- 
bia “realizó inteligente trabalo de selección, 
sometió al matiz de un riguroso criterio todas 
las aseveraciones de los historiadores que usa- 
ba” (“La Crónica Oficial de las Indias Occi- 
dentales”. Eqiciones Buenos Aires; 1940, pá- 
gina 159). Recuérdese, y así lo hace notar 
el autor antes citado, que Herrera no escribió 
su historia “para entretenimiento” del Rey co- 
rno Oviedo, ni por inclinación propia come 
Angleria y Gómara, ni con un propósito po. 
lémico corno Las Casas, sino por un encar- 
go expreso del Consejo de Indias que ie ha- 
bía nombrado Cronista Mayor. 

La crónica de la conquista es obfetiva, es. 
pontánea y pintoresca. Nuestra literatura en 
el siglo XVII se caracteriza, entre otras cosas, 
por su sentido crítico, burocrático y científico. 
A este segundo grupo, bien diferenciable del 
wimero, y que abarca las postrimerías del XVI 
y casi todo el XVII, lo denomina Rubio “Las 
Relaciones de Indias. Relatos de Piratas y 
Bucaneros”. Se agrupo la litera’tura de reqla- 
2nentación civil, los tratados geográficos, los 
escritos sobre defensa y estateqia y los rela- 
tos provenientes del comercio ilícito. 

El año de 1571 establece una fecha en 
los estudios qeoqráficos americanos. La “Ins. 
trucción General o Parecer sobre el modo de 
hacer los descubrimientos en las Indias” de 
Alfonso de Santa Cruz, de las que Rubio hace 
una aprovechable síntesis, es prácticamente 
suplantada por las “Ordenanzas de Descubri- 
mientos y Poblaciones”, del Presidente del 
Consejo de Indias, don Juan de Ovando y Go- 
doy. En efecto, ellas sirvieron de base para 
et interrogatorio que se hizo a todas las pro- 
vincias de Ultramar entre 1571 y 1577. Por 
medio de ellas se requerían conocimientos so- 
bre la historia presente y pasada, las costum- 
bres y ritos de las poblaciones, el temple y la 
fertilidad del suelo y la flora y la fauna carac- 
terística de cada región. 

Los resultados de esta encuesta dieron ma- 
terial al Cosmógrafo Mayor Juan López de Ve- 
lasco para escribir su “Geografía Universal 
de Indias” y al Cronista Mayor de Indias, An- 
tonio de Herrera *ara su “Descripción de las 
Islas, y Tierra-Firme del Mar Océano, que lla- 
man Indias Occidentales”, que constituye el 
prólogo de sus célebres “Décadas”. 

“Las “Instrucciones” también tuvieron re- 
percusión en el Derecho Indiano. En la “Re- 
copilación” de 1680 se encuentran dispersas, 
muchísimas leyes sobre los estudios históricos 
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y geogrkficos. En los títulos 1 al VIII del Li- 
bro IV, se hallan las disposiciones básicas so. 
bre descubrimientos por mar y por tierra, la 
pacificación y la población de ciudades, vi- 
llas y pueblos. 

En el siglo pasado, el naturalista e histo- 
riador español don Marco* Jiménez de la Es- 
pada, publicó en cuatro volúmenes, algunas 
de estas relaciones (“Relaciones Geogrúficas 
de Indias”). Desgraciadamente no existe en 
Panamá ningún ejemplar de esta valiosa jo. 
ya bibliográfica que contienen para nosotros, 
datos geográficos, históricos y etnográficos de 
primer orden. Otras “Relaciones” que nos 
conciernen, han sido publicadas por Manuel 
M. de Peralta, en Costa Rica, Antonio R. Cuer- 
vo en Colombia y Manuel Serrano y Sanz en 
España. 

Entre los iratados geogrúficos, e\stán las 
obras de López de Velasco de la que me he 
ocupado, y la magistral “Historia Natural y 
Moral de las Indias” del Jesuita José de Acos- 
ta. “viajero de mil caminos”. Al lado de es- 
tas dos figuras pilares del saber geográfico en 
el período colonial, yo agregaría tres nombres: 
de menor importancia, pero que completarían 
el cuadro de los. estudios Geográficos en el 
siglo XVII: el del Capitán Bernardo de Vargas 
Machuca, el del poeta Juan de Miramontes y 
Zuazola y el del religioso carmelita Antonio 
Vásquez de Espinosa. 

Vargas Machuca escribió la “Milicia y 
Descripción de los Indias” (1599). Este libro 
como su título mismo lo indica está compues- 
to de dos partes, la primera la forman los 
conseios empíricos para el Caudillo Indiano, 
cómo ha de dirigir la pacificación, vencer al 
“cacique arrogante” y la manera de poblar 
la tierra. La segunda parte es un tratado de 
geografía americana. El poeta Miramontes y 
Zuazola en su crónica tardía y rimada, siguien- 
do la moda impuesta por Ercilla en su “Arau- 
cana”, dejó preciosas pinceladas de geografía 
descriptiva de las provincias de Panamá y el 
Darién, en la primera parte de sus “Armas 
Antárticas”: y Antonio Vásquez de Espinosa 
compuso un “Compendio y Descripción de las 
Indias Occidentales” publicado por primera 
vez en 1948 por Mr. Charles Upson Clark. 

La literatura proveniente de la piratería 
y de los intentos defensivos por parte de los 
españoles se encuentran muy bien delineados 
en este trabajo de Rubio. Abundan allí su- 
gestiones y pautas certeras para familiarizar- 
se con las fuentes mismas de estos importan- 
tes acontecimientos coloniales que han sido 

r.OTEB1X . 



hasta ahora poco tratados por nmstros culto- si no reunir los momentos y documentos esen- 
res de la historia patria. ciales (Páqinas 222-223)“. Según me ha di- 

* * * cho en conversaciones personales don Anqel 

“Los estudios geográficos en Panamá du- Rubio éste puede ser el esquema de un próxi- 

rnnte los siqlos XVI y XVII” no aspira ser mo libro de qrcm envergadura. Yo declaro 

ma monoqrafía exhaustiva el mismo autor de- que desde que terminé la lectura de esta va- 

clara al comenzar su trabajo “No se pretende liosa síntesis espero impaciente ese banquete. 

nqotar un tema, por primera vez planteado, Panamá, 1; de noviembre de 1049. 

ENERO 

MARZO 
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LEY 47 DE 1882 

(de 26 de Diciembre) 
3” Que el Estado Soberano de Panama 

rbrma parto integrante do la Unión Colombia- 

,mr la cual se declara dia civico eI 21 do ,u,io dr cada 
aiio y se monda ielchur el Centenario del nacmicnto 

del Libcr,udo, SIMON BOLI”AR. 

La Asamblea Legislalivo del Estado 
Soberano de Panamá, 

10 Que el 24 de Julio del entrante año de 
1883 se cumplirán cien años del nacimiento 
del ínclito SIMON BOLIVAR, Libertador y Fun- 
dador de cinco Repúblicas (hoy Esk&s Uni- 

SIMON EOLIVAR 

Rronec del Eseu1tor lknerani. 

dos de Colombia, Estados Unidos de Venezue- 
ra, Ecuador ,,,.,, Perú y Bolivia): 

2” Que tan fausto acontecimienio üebe 
celebrarse con entusiasmo por todos los pue- 

nu, y que en cl corazón de toco Istmorío está 
latente cl scntlrnimto de gratitud hacia tan m- 
vicio caudillo, 

Decreta: 

Artículo Ie Considérase corno una fecha 
qloriosa para la Historia nacional el día 24 de 
Julio, y por lo tanto, se doolara día cívico. 

Artículo 2” Slendo el 24 de Julio del próxi- 
mo año de 1883 el Centenario del nacimiento 
del Libertado; SIMON BOLIVAR, se excita al 
Poder Eiecutivo paro que hasa celebrar por 
los pueblos del Estado este día de gloria. 

Artículo 3” El Presidente del Estado en 
la capital del Estado y los Prefectos en las ca- 
beceras de los Departamentos, nombrarán una 
Junta de tantos mmnbros cuantos crean ne- 
cesarios para que se ocupe de formar el Pro- 
grama de celebración: 

19 Esta Junta será presidida por el Prc- 
sidente del Estado y los Prefectos de los De- 
partamentos, debiendo funcionar en ella como 
Secretario el do Gobierno y los do la Prefectu- 
ra, respectmmx?nic. 

2” Para obtener la mayor pompa y mm- 
nificencia de la fiesta, la Junta se reunirá cuan- 
tas veces lo crea oportuno y nombrará comi- 
siones si lo creyere commmente. 

En el Presupuesto de Gastos parn la próxi- 
ma vigencia se incluirá la partida do $3,500 
para atender a los gastos que la fios:u oca- 
sione, que se repartirán así: 

Para la ciudad de Panam&. 2,000 
Para cada uno de los Depurtamm- 

tos $300. L 1,500 

Total. .$3,500 
Dada en Panamír, a veinte de Diciembre 

de mil ochocientos ochenta y dos. 
El Prcsidentc, 

El Secrokrri”, 
1. M. RODRIGUEZ. 

Joaquín Moría Pérez. 

Despacho del Poder Ejecutivo.-Panamá, Di- 
ciembre 26 de 1882. 
Publíquese y cúmplase. 

(L. S.) DAMAS0 CERVERA. 
El Sccretarm de Gobierno, 

Víctor Dubarry. 



DECRETO NUMERO 57 DE 1883 
(de 28 de Marzo) 

por el que se dispone la celebración del Cen- 
tenario del Libertador Sunón Bolívar. 

El Presidenfe del Estado Soberano de Panamá, 
Considerando: 

Io Que la Asamblea Legislativa rnanifes- 
tó en la ,ley cuarenta y siete de 1882 el deseo 
de que se celebrara el Centenurio de SIMON 
BOLIVAR, Libertador y fundador de cmco Re- 
públicas; 

20 ,O,, nada hay tan propio para esti- 
mular el amor patrio, para mantener el fuego 
de las ideas generosas y para conservar los 
espíritus en el constante anhelo de trabajar 
por la prosporldad nacional y por el engran- 
decimiento de la República, como honrar la 
memoria de los genios que nos dieron con su 
espada Independencia, y con sus esfuerzos re- 
generadores Libertad: y 

30 Que el Gobierno del Estado, interpre- 
tando sus propios seniimientos de admiración 
y gratitud, y los mismos sentimientos que ani- 
man al pueblo istmeño, respecto del Padre de 
la Patria, desea que la celebración del Cente- 
nario tensa toda la celebridad posible, 

Decreta: 
Artículo 1” Declárase día festivo el 24 de 

Tulio de 1883. 
Artículo 20 Nómbrase para formar la Jun- 

ta a cuyo cargo estará en el Distrito capital la 
organización de los reqocijos públicos con que 
deba celebrarse dicho Centenario. a los se. 
ñores General Luis Capella Toledo, Manuel C 
Cervera, Enrique Lewis, Félix J. de Icaza, Luis 
R. Alfaro, Albino H. Arosemena Henry Ehr- 
man, Joshua Lindo, Nicanor de Obarrio, Juan 
A. Henríquez. 

Artículo 3v Excítese 1 los Prefectos para 
que inmediatamente organicen Juntus depar- 
tamentales con igual objeto. 

Artículo 4v Las Juntas tendrán a su dis- 
posición los recursos señalados por la expre- 
sada Ley 47 y los que puedan reunir median- 
te una suscripción voluntario. 

Artículo 5” El Presidente del Estado y el 
Secretario de Gobierno, son respectivamenio, 
Presidente Y Secretario de la Iunta del Distri- 
to Capital. 

Dado en Panamá, a 28 de Marzo de 1883. 
TOSE MARIA VIVES LEON. 

El Secretario da Gobierno, 

Víctor Dubarry. 

ALOCUCION 
del Presidente del Estado a los habitantes do 
la capital, con motivo de la celebración del 
Centenario del Libertador SIMON BOLIVAR. 

. IOTERIA 

señores: 
Al pié de este monumento alegórico de- 

dicado al Ejército Libertador y cn presencia 
de una de las reliquias venerandas que aquí 
ron iusticia corona la fama y señala la histo- 
ria, cúmpleme saludar, con vosotros, al sol 
del hermoso día que conmrmoramos: el del 
Yenienario del advenimiento al Mundo del Li 
bertador SIMON BOLIVAR. 

Alguien ha dicho, “que el poder es la RX- 
presión de la soberanía”; y su ejercicio en los 
Repúblicas democráticas está confiado a los 
representantes, deleqados del pueblo. 

Y es por esto que debo, el primero, levan- 
tar mi débil perc pntrióticn voz, para ensalznr 
las glorias nacionales, que son glorias tam- 
bién del que, como dice el historiador CBsnr 
Cantú, “con estrategia particular guk al Ei&- 
ato por desiertos y sabanas sin límites ni cn- 
minos, ya bajando u las pampas del Orinoco, 
ya subiendo hasta los ventisqueros dc- los An- 
des, renovando los portentos de la primera 
conquista”, para legarnos la libertad que dis- 
frutarnos y que, en sacrkio a su imperece- 
dera memoria, debemos conservar en la unión 
y en la Dcw. 

Sí, señores, su solo nombre, SIMON BO- 
LIVAR! nonibre sobradamente qrande en los 
fastos de la historia, brillará siempre en todo 
tiempo y en todo lugar, en donde se tenga la 
más hqera noción do lo que en sí es el patrio- 
tismo y a cuánto puede llegar su qrondezn. 
señores: 

En el presente siglo, siglo de los cenkna- 
rios, en el que la Francia ha celebrado el del 
Filósofo de Ferney; la América del Norte, el 
de su no menos histórico y afamado General 
George Washinqion y el de su Independen- 
cia: y en el de los de Olmedo y Bello en *ues- 
ira América del Sur, cumplía a Colombia, Y al 
decir Colombia me refiero a la gran Repúbli- 
ca de BOLIVAR, como deber indeclinable. ce- 
lebrar igualmente el de su Padre y Liberta- 
dor. 

Esto hacemos en estos solemnísimos ins- 
tantes, y esto mismo se estará efectuando en 
la capital de nuestra República y entidades 
soberanas que la iorman, así como en la her- 
mana y vecina República de Venezuela, cuna 
del Héroe e imciadora de la fiesta. 
Señores: 

Como Presidente del Estado Soberano de 
Panamá me ha tocado en suerte, Y no poca, 
coadyuvar al recuerdo de fechcr tan grata para 
los hijos de Colombia, y me congratuI0 COn 
“osotros, porque esioy seguro no seremos 10s 
últimos en la categoría del patriotismo. 
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señores: 
Woriu n los pueblos libres que, como el 

nuestro, saben honrar la memoria de sus Pró- 
ceresl 

Gloria al Ejército Libertador de esos pue- 
blos¡ 

Gloria a su más denodado e insigne Ca- 
pitánl 

Gloria a BOLIVARL 
DAMAS0 CERVERA 

Panamá, 24 de Julio de 1883. 

ACUERDO 
LCI Junto del Centenario de BOLIVAR, crea- 

da por la ley 47 de 1882, visias las atribuciones 
que le confiere esta ley y el decreto orgánico 
del Poder Ejecutivo del Estado, número 57, 

Acuerda: 
1. Las fiestas del 20 de Julio de este uño 

se refunden en las que tendrán lugar los días 
23, 24 y 25 conforme al siguiente 

PROGRAMA: 
DIA 23 

A las doce del día.-Repiques de campo- 
nas en todas las Iglesias de la ciudad. Sal- 
vas de art&?ría en la Plaza de armos, música 
de la banda del Batallón lp de Infantería en 
la de la Catedral. 

A las cuatro p. m.-Lectura solemne de la 
ley 47 de 1882, del Decreto elecutivo número 
57 y del presente Programa, con asistencia de 
uno de los cuerpos de la Guardia. 

A las seis p. m.--Salvas de artillería en la 
Plaza de Armas. Iluminación general de la 
ciudad. 

A las ocho p. m., corno 
TRIBUTO DEL COLEGIO “LA ESPERANZA”, 

Se pondrá en escena por las señoritas 
educandas una pieza dramática en verso, es- 
crita expresamente para el mencionado plan- 
tel, y cuyo título es 

LA BATALLA DE BOYACA. 
Terminará la representación con el 

HIMNO A BOLIVAR, 
cantado a coro por la Escuela. 

A las nueve p, m.-Gran retreta con nn- 
torchas en la plaza de Santa Ana y fuegos ar- 
tificiales. 

DIA 24 

A las cuatro a. m-Alborada en la Pla- 
za de armas y salvas en la batería de las Bó. 
vedas. 

A las nueve a. rn-Misa pontificia1 con 
Te Deum por el Ilustrísimo señor Obispo Dio- 
cesano. 

A este acto concurrirán el Ciudadano Pre- 
sidente del Estado, Corte Superior, Cuerpo Con- 
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SU~CCC, empleados nacioncrles, Comandancia 
general de la la Brigada, empleados genera- 
les Y departamentales del Estado, empleados 
militares, Escuelas públicas y particulares y 
señoras y caballeros que se dignen asistir « 
dar mayor solemnidad al acto. El Reverendo 
señor Doctor Mario Valenzuela ocupará la Ca- 
tedra sagrada. 

A las doce del día.-Salvas de artillerío 
en las baterías de las Bóvedas. 

A las dos p. m.-Examen de Hislorkr Pa. 
WI, por las educandas de la Escuela Normal 
de Institutoras, en la Casa municipal, y termi.. 
nará el acto con un discurso de la Directora, 
señora Sara de Cifuentes. 

A las cuatro p. m. 
PROCESION CIVICA. 

A la hora señalada se reunirá en la Plaza 
de armas la comitiva y marchará bajo la di- 
rección de los se,ñores Enrique Lewis, Atano- 
sio Abrego, Manuel José Cucalón, Simón Zo- 
tillo Z., Manuel M. Ayala, Carlos Clément, Fé- 
lix R. Ramírez y Tomás J. Carranza, en el or- 
den siguiente: 

1” Abrirá la procesión la banda de mú- 
sica del Batallón 19 de infantería. 

2” La Municipalidad del Distrito capital. 
presidida por el señor Gobernador. 

39 La Escuela Normal de Institutoras y su 
anexa. 

4” El Estado Mayor de la División y la 
Comandancia general de la 1s Brigada. 

5v Carro triunfal que conducirá al solda- 
do de la Independencia Andrés GonzáJez, ro- 
deado de señorikrs que representarán la Fa- 
ma y la Historia. 

69 El Ciudadano Presidente del Estado 
acompañado de su Señoría Ilustrísima el Obis- 
po diocesano y de los Cónsules de las Re& 
blicas que deben su independencm al ilusfre 
caraqueño. 

7O Empleados generales del Poder Judi- 
cial, Secretarios de Estado y Clero de la Dió- 
cesis. 

8v Los Oradores designados, señores Don 
Jerónimo Ossa y Don José María Alemán. 

90 Cuerpo Consular. 
10p Empleados nacionales. 
11. Empleados del Estado. 
12. Direcciones de Instrucción Pública 

Nacional y del Estado. 
13. Escuelas de niñas de San Felipe y 

Santa Ana. 

14. Escuela Normal de Varones y su 
anexa. 

15. Escuela de varones de Santa Ana. 
:ô. Escuela de varones de San Miguel. 
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17. Junta directiva de la fiesta. 
18. Las sociedades y gremios de la ciu- 

dad e indwiduos particulares. 
19. Cerrarán la marcha los batallones lp 

y 14 de infantería. 
La procesión partirá de la plaza mencio- 

nada, recorrerá la Carrera nacional y hará al- 
to cuando el carro triunfal llegue al arco le- 

f 

vantado 
A LAS GLORIAS DEL EJERCITO 

LIEERTADOR, 
que se erigirá en el principio de la Carrera de 
Ricaurte. En esta primera parada, el Ciuda- 
dano Presidente dará lectura a su Alocución. 
Se pondrá nuevamente en marcha la procesión 
por la mencionada Carrera de Ricaurte hasta 
llegar a la Plaza de la Catedral. Aquí se ha- 
rá alto bajo el templo levantado a 

BOLIVAR, 
y ocupará la tribuna el señor Don Jerónimo 
Ossa. Puesta en marcha nuevamente la co- 
mitiva, se recorrerán las Carreras de Bolívar y 
de la Constitución hasta llegar a la Plaza de 
Santa-Ana, donde se hará alto baio el arco 
que está allí levantado 

A LAS GLORIAS DEL PUEBLO 
COLOMBIANO. 

Aquí ocupará primeramente la tribuna el 
señor Don José María Alemán, y después los 
alumnos de la Escuela Normal de Institutores, 
señores Cástulo Villamil, M. Tejada y Juan A. 
Mendoza, recitarán composiciones adecuadas 
al acto. 

Terminados los discursos, se dispersará lo 
comitiva. 

A las seis p. m.-Salvas de artillería en 
la batería de las Bóvelas e iluminación ge- 
IlWCll. 

A las ocho p. m. 1. 

4. 

HIMNO NACIONAL 
cantado por lus señoritas d< la Escuela Nor- 
mal de Institutoras en el Templo levantado en 

: 

la Plaza de la Catedral. 
A las nueve p, m.-En la misma plaza. 

gran retreta y fuegos artificiales. 
DIA 25 

A las ocho a. m,-En la plaza de San 
Francisco se inaugurará el 

“PARQUE DEL LIBERTADOR” 

CONCURSO LITERARIO. 
Componen el Jurado de cahhcación: Ilus- 

trísimo señor Obispo Doctor J. Telésforo Paúl, 
Doctor Pablo Arosemena, Doctor Mario Valen- 
zueIa, Don M. J. Hurtado y Don Francisco Ar- 
dila. 

El Presidente del Jurado pronunciará el 
discurso de apertura: después de la reparti- 
ción de los premios y lectura de los escritos 
premiados, el señor Secretario de Fomento 
pronunciará el de clausura. 

A las cinco p. m.---Colocación de la pri- 
mera piedra del 

“ASILO BOLIVAR” 
en el recinto del patio del Hospital de Cari- 
dad. 

A las seis p. m.~Iluminución general. 
A las ocho p. m.-Gran retreta Y fuesoa 

artificiales en el Parque del Libertador. 
A la misma hora se dará principio en el 

plantel de la Escuela Normal y por las edu- 
candas a la representación de 

“LA POLA”. 
II. En los días 24 y 25 sc permite toda 

clase de diversiones que no ofendan ia morall 
ni tiendan a perturbar el orden público. 

III. Se excita a los duaños de estableci- 
mientos comerciales, que los mantengarr ce- 
rrados el día 24. 

IV. Se suplica encarecidamente a todos 
los individuos nacionales y extranjeros resi- 
dentes en esta ciudad que mantengan enarbo- 
lado en sus balcones y durante los días 24 Y 
25, el pabellón nacional o el de la Nución a 
que pertenezcan, que iluminen en las mismas 
noches los frentes de sus casas, y que se sir- 
van asistir a todos los actos a que se contran 
el presente Programa. 

Panamá, 24 de Junio de 1883. 
El Presidente, DAMAS0 CERVERA.-José C. de 

Obuldía. --Luis R. Alfaro. -Rcgelio García 
H.---Juan A. Henríqw--J. 1. Lindo.-N. de 

1 Obarrio.-A. H. Arosemena.-Félix J. de 
4 Ycaza. 

El Secretario de Gobierno, 
1. M. CASIS 

EL CENTENARIO 
Entre las fiestas celebradas por el pueblo 

istmeño en conmemoración del primer Cente- 
nario del Genio singular del Continente amé- presidirán esta ceremonia la Municipali- 

dad del Distrito capital y la Junta de Progreso rico-español, debemos hacer especial mención 
material y ocupar& la tribuna el señor Cm- de la parte muy importante que en ellas desig- 
los A. Mendoza a nombre de ambas cor~ora- nó el Programa respectivo a las alumnas de 
cionees. la Escue’a Normal de Institutoras, presididas 

A ias dos p, m-En el salón de la Casa por su hábil y simpática Directora, señora Sa- 
Municipal tendrá lugar la apertura del ra de Cifuentes. 

\,,,, 
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A las dos de la tarde del día 24 tuvo lu- En efecto: las noveles actrices, en la eje- 
gcr, en la hermosa sala de la Casa municipal, cución de sus roles respectivos, superaron to- 
un examen de Historia pctria por las educan- dos las esperanzas del público, que repetidas 
das de aquel Instituto, acto que no vacilamos veces y con aplausos frenéticos pero mereci- 
en calificar de importante por sus brillantes dos, dió pruebas reales. de su satisfacción, al 
resultados y por la csistencic que hubo. Las mismo tiempo que de la grcic sorpresa que 
examinadas respondieron sin temor y top. experimentó al ver en el proscenio nitics que 
acierto c todas las preguntas hechas por el tal vez creyó tímidas, pero que dejaron cdmi- 
cuerpo de examinadores escogidos, entre los rcr durante toda la función, cl par que la 
cuales basta citar cl Ilustrísimo señor Obispo lucidez de su talento natural, la viveza y eI 
de la Diócesis, El público quedó plenamente fuego de la actriz, envuelto en el púdico man-” 
satisfecho, y la Directora del plantel debió to de la inocencia y de la castidad. 
sentirse orgullosa de sí misma y de sus alu%- 
nas. Prueba incontestable de lo que valen las 

Tememos herir con nuestros elogios, que 

felices disposiciones de la pedcgogc boyacen- 
no serían dictados sino por los más !impios 

se que tantas y tan merecidas simpatías tie- 
móviles del cronista, los purísimos afecios de 

ne ganadas en nuestra sociedad, por su cons- 
la modestc señorita Angélica Hill, a quien to- 

tancia en el fiel desempeño de sus ímprobas 
có en suerte desempeñar el difícil papel de 

labores1 
protagonista del drama. Por esta razón nos 
limitamos c decir que más de una vez, cl he 

El acto terminó con el hermoso discurso rir nuestros oídos profanos la dulce y ccden- 
que sobremanera nos complacemos en repro- ciosa voz de la Pola, sentimos en nuestro ca- 
ducir al pié de estas líneas. En esa obra cd- razón emociones de placer que crrcnccron de 
mirarán nuestros lectores lo mismo que noso- nuestros ojos lágrimas purísimas de regocijo 
tras hemos admirado: la sencillez del lenguc- y admiración. Basta, pluma imprudente1 El 
je, lo castizo de la frase, la oportunidad de las respeto y el pudor del alma inmaculcda de 
citas hisióriccs, el profundo conocimiento de Angélica te imponen silencio! 
los hechos relatados y la filosofía que envuel- Parece que alguien se ha creído ofendido 
ven en sí mismos muchos pensamientos que 
indudablemente brotaron espontáneos y sin 

con la representación del drama y que se ha 

esfuerzos dei cerebro fecundo de la noble se- 
dicho que el Gobierno no debió permitirla, en 
atención cl estado de nuestras relaciones con 

ñora, y del alma sólidamente educada de lc la madre Patria, con qilien-nosotros lo deci- 
maestra talentosa, inspirada por el fuego bri- 
llante del amor de la Patria y de sus héroes 

mas--ahora y siempre nos han ligado amor y 
recuerdos imperecedeos que eternamente mcn- 

inmortales. tendrán vivos en nuestros corazones de pue- 
Si otras pruebas no tuviéramos yc recibi- blos hispano-americanos la gratitud y el res- 

das, nos ba$tcríc la meditada lectura que he- peto hacia la noble Nación cuycs glorias trc- 
mos hecho del discurso de que nos ocupamos, dicionales fueron también nuestro orgullo Y son 
para reconocer en su autora la erudición de y serán en la inmensidad del porvenir partes 
su talento y sus aptitudes naturales para la resplandecientes de nl~estrc propia historia. 
carrera difícil c que ha consagrado su amor 
y su vida. Perdónenos este arranque de nues- Lc España gobernada por un Rey consti- 

tra pluma insuficiente, pero no vec en él la tucional y prog&sista no es la monarquín te- 

exageración del escritor atolondrados, sino la nebrosa de los Felipe II, ni el pueblo oprimi- 

imparcialidad del relator justo que hace cpre- do por el absoluiismo de los Fernandos. Es lc 

liaciones de méritos relevantes doquiera que Nación siempre caballerosa y siempre vclien- 

ellos existen. II te que cvcnzc por la senda luminosa del pro- 

A las ocho de la noche del mismo día 25 greso moderno, y cuyos hijos. que son nues- 

se principió en el plantel de la Escuela la re- tras hermanos legítimos, se esfuerzan en rei- 

presentación por las educandas del mcsnífi- vindicar para tan hermosa madre el puesto 

co drama “La Pola” en cuya ejecución, que 
altísimo a que ,lc llaman sus destinos inmor- 

, 
tuvo lugar en presencia de una numerosa y ra1es. 
escogida concurrencia, no supimos qué adrn- Pero Colombia no puede borrar 10s he- 

rcr más: si el arduo y paciente trabajo que chos palpitantes de su historia nacional, Y el 

la señora de Cifuentes debió emulecr en los drama “La Pola” tiene que ser lo que es. 

ensayos de las clumncs, o el empeko de és- La España actual, ligada POI‘ vínculos de 

tas en corresponder satisfcdtoricnknte c la estrecha cmisiad con el pueblo francés, deje 
exquisita constancia de la Preceptora, m-m de ~ontnwno~~~r con justo orsullo el slo- 
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rloao 2 de Mayo de 1808 y la caída del “Rey 
intruso”, del “Rey Pepe Botella”, hechos que, 
en forma de dramas, de comedias y de sai. 
netes, han sido llevados al teatro por fecundos 
escritores y sepresentados más de una vez @ri 
presencia, sin duda, de diferentes ministros y 
embajadores franceses? Ha prohibido el Go- 
bierno español aquellas representaciones? ha 
debido hacerlo? Nol 

Pongamos punto final a este asunto. 

DISCURSO 
Ilustrísimo señor, Señores: 

Aunque la mujer no debe alzar la voz sino 
en el hogar, yo, en cumplimiento de mi deber, 
lo hago hoy para contribuír con mi pobre con- 
tingente a 10 oelebración del primer Centena- 
rio del Padre de C&&íu, 

El tiempo, que da firmeza a icr verdad y 
que calma la efervescencia de lus pctsi~ns, 
ha demôstr&n cuánta exageración hay en las 
apreciaciones que hacen varios escritores al 
hablar del dominio español en América. 

Durante trescientos años estuvo América 
sometida a España, o mejor dicho, le pertene- 
ció por derecho de conquista; durante ese tiem- 
po nuestra Patria no adelantó mucho, es ver- 
dad, pero esto debido a la incapacidad en que 
se hallahn los que se levantaban de la igno- 
rancia de su existencia misma. Inteligencias 
incultas o dormidas, no podían recibir al des- 
pertar los luminosos rayos de la ciencia, sin 
que se ofuscasen. 

Los reyes españoles no conocían el teso- 
ro que poseían y por lo mismo no trataban de 
embellecerlo y conservarlo. En el último si- 
glo Bste tesoro dió hombres que, ya más desa- 
rrolladas sus facultades intelectuales, recibían 
ansiosos los rayos científicos que venían de 
la Metrópoli, y que la naturaleza, invesfigada 
por una alma ardiente, explicaba; de este mo- 
do Ilesaron a formarse sabios como Caldas, 
Torres, 3x1, quienes dieron u conocer los do- 
nes ricos que el Cielo delegara a los hijos de 
América. 

La madre Patria no estaba en ese siglo 
muy adelantada y nos dió lo más grande Y 

rico que tenía: la Religión del Calvario, úni- 
ca que engrandece el alma y la sostiene cuan- 
do está próxima a perderse en las olas tumul- 
iuosas del Mundo, mar bravío y difícil de co- 
nocer: la lengua más dulce, rica, majesiuosa 
y poética. 

Todo rencor debe desaparecer en Colom- 
bia hoy que la generosa España le tiende la 
mano de amiga y ai trav8s del Océano la 
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confem~la con la sonrisa de ternura con que 
mira la madre al hijo ausente por muchos 
años. 

Todo hombre tiene el rico regajo que le 
hizo el Sér Supremo al nombrarlo rey êle la! 
CrKvzíón; resalo que la filosofía llama IIBvre 
albedrío, dón precioso que el hombre llevo 
consigo a donde quiera que lo encamina el 
destino. 

La diversidad de caracteres, de inteligen- 
cias, de mstrucción, de actividad y de clima, 
nos hace ver el predominio de algunos sobrs 
muchos, corno para hacer palpable la acción 
del fuerte sobre el débil, del inst&do sobre 
el ignorante, del astuto sobre el cándido: pero 
en el fondo siempre se ha descubierto la pu9 
na entre la usurpación y el derecho, entre la 
opresión y la libertad. 

Siempre estuvo en el corazón do la huma- 
nidad el deseo de hacerse dueña de su suer- 
te, cualesquiera que fuesen los sacrificios que 
este deseo le impusiese. 

Todas las naciones han sufrido el yugo 
opresor, y en época más o menos lejana han 
recobrado su libertad. 

La posteridad ha lanzado el rayo de su 
improbación sobre los tiranos de Grecia, Ita- 
lia, Francia, España, América y otras Nacio- 
nes. 

Grecia sufre en silencio, pero al fin sacu- 
de el yugo con majestad, y lleva sus tiranos 
al ostracismo. 

Italia, oscurecida por el infortunio, vió al 
fin brillar el fuego de la felicidad y huir 10s 
fantasmas que 1s martirizaban. 

Francia, sumido en el sueño del idiota, 
sus defensores presos. . . . humillada. hizo un 
esfuerzo y toda la venganza, toda la cólera, 
toda la hiel de un pueblo altivo, pundonoroso 
y maqnBtico le inundó el alma. en medio 
del fragor de los combates, de la sangre, dR 
la matanza, los derechos franceses fueron re- 
conocidos. 

España, la gallarda Nación sojuzgada, 
oyó la voz de “alerta” y voló a recuperar sus 
fueros. 

América, dominada, oprimida por igno- 
rantes mandatarios, desconocida del Mun- 
do,. sintió el grito de su alma y altiva se 
levanta en alas de su derecho a reclamar un 
puesto entre las Naciones libres del Uni- 
YWSO. 

Quién le hizo saber que tenía derechos y 
eu« *us hijos debían eti el campo del honor 
PdWdOS? 

La via luminosa de la conciencia popw 
lar, ~1 fueqq sagradg de la Libertad munta- 
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nldo por las hermosas vestales de las Nacio- 
nes. 

El deseo de independencia es un efecto 
de las leyes naturales, inherente a la inteli- 
gencia y sensibilidad: el hábito de obedien- 
cia desfallece, . llega un día en que los pue- 
blos piden sus derechos.. . y buscan un sér 
que los reivindique ya con el acento imponen- 
te del cañón, ya con la rama de oliva. 

El día de América llegó: el Cielo envió 
un emisario a desatarle los lazos de Colonia 
y vestirle los de Soberana. 

Este enviado de la Providencia fué SIMON 

garita al final de la Revolución. Cmabobo da 
derechos a Venezuela. Las brisas de libertad 
animan dulcemente y convidan al placer: pe- 
ro.. en medio de esas notas de alegría sue- 
na una de dolor. es el ay! de la pobre her- 
mana. . Oye BOLIVAR el llanto y atravesan- 
do llanuras inundadas, páramos helados, ríos 
caudalosos, vence la natwaleza y lleva el fue- 
go que redujo a cenizas las tropas realistas 
en Gámeza, Vargas, Bona y finalmente en Bo- 
yacá. 

Respira Nueva Granada y se arroja en 
los brazos que le tiende Venezuela. 

BOLIVAR. Los hijos del Ecuador llaman al Padre de 
BOLIVARI Qué palabra tan melodiosa pa- la Libertad, ligero cual el águila, atraviesa ei 

ra un corazón americano, qué nombre tan glo- Patía sin que sus doradas alas se quemen en 
rioso para el Mundo de Colón1 tan mortífero clima, sus pies apenas tocan las 

Quisiera hablaros de las proezas de1 ilus- rocas del Junambú. Bomboná lo cubre de glo- 
tre hijo de Caracas, pero, cómo limitar Ia in- ria y el bravo Sucre en Pichincha concluye 
mensidad? la obra. 

Cómo compendiar las hazañas del Padre Unense las tres hermanas en estrecho lazo 
de la Pcrtria, del gigante del Nuevo Mundo? y forman la Gran República de Colombia. 

Siente el alma emociones que no se pue- En medio del blanco CieIo de la Libertad 
den expresar sin que pierdan su belleza; hay vése una negra nube, obsérvala el Genio de 
héroes que na se pueden definir sin disminuír la victoria y ve entre sombras un carro dosa- 
su grandeza. do que conduce una virgen bella pero atada 

BOLIVAR es uno de esos héroes que com- las hermosas manos, oprimida la pura sien. 
prende el alma, no la materia. Acércase el valiente guerrero y ella le 

Sigámoslo ligeramente en su carrera y re- dice: soy la Reina y señora de los Incas, tie- 
cardemos las brillantes campañas con la que rra de flores y galas: un extranjero ha holla- 
cumplió la misión que trajo del Altísimo. do mis dominios y hace apurar a mls apues- 

BOLIVAR, émulo de gloria, siente abra- tos vasallos la copa del martirio: ven, recha- 
sarse en sus ardientes rayos con la lectura de za al intruso, quita las cadenas de servidum- 
las victorias de Napoleón. Llega el día se bre y os la daré de oro y flores. 
ñalado y se lanza a la guerra, consagrando a La hada de 10s Incas ha murmurado es- 
su Patria desde ese instante, fortuna, reposo tas palabras al oído del Libertador, quien, en- 
Y vida. Sus días fueron una serie de hechos tusiasmado, se k~nza a rescatar tan bella se- 
portentosos, de acciones heroicas, de sacrifi- ñora; nada le detiene, los obstáculos desapa- 
cias sublimes. recen a su paso, y feliz concluye su obra en 

Su primera campaña fué infructuosa, la Junín y Ayacucho. 
caprichosa fortuna protegió la España y BO- “El Cóndor americano ha vencido al León 
LIVAR, huyendo, va a Cartagena. Ibérico”. 

“Las brisas que arrullaron sus primeros Colombia nace. y orgkfllosa levanta SU 
ensueños de gloria en 1812”, suspircwon su do* pendón adornado con mil lauros opacado.5 
lor y lloraron su muerte en 1830. después con el acíbar que la calumnicr hizo 

Vuelve a Venezuela y la adorna con triun- apurar a su fundador. 
fos en Cúcuta, Araure y Taguanes. No sólo BOLIVAR es uno de los más grandes hom- 
combate contra las tropas, sino que tiene que bres que ha visto el Mundo; arrancó un Con- 
combatir la indiferencia de los pueblos,. su- tinente al poder absoluto y lo delegó CI la SO- 
tumbe una vez más, y su Patria sigue gober- beranía: dió existencia a una comarca herma- 
nada por el extranjero. sa, grande y la inmortalizó con sus brillantes 

Va a Nueva Granada, presta importan- CampafiaS. 
tes servicios al Congreso general: sigue a Ja- Los Jefes romanos que adquirieron tan:c 
maica, Haití, y regresa con valientes compa- celebridad, aparecen al lado del Libertador 
ñeros a seguir la guerra que había jurado a “cual granos de arena ci los pies del gran Co- 

España. loso de Rodas”. 
Zarpa en los Cayos, y da principio en Mar- Héroes son todos los hombres que se sa- 
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crifican en bien de la humanidad; algunos do 
0110s son, en parelelo con BOLIVAR, pálidos 
rayos de la luna que se eclipsan con uno del 
Sol. 

Colombia tiene el orgullo de ser hija del 
más grande de los padres; Caracas, el timbre 
de ser digna madre de tan ilustre hijo. 

Vosotras, niñas, sabed que ten& UIW deu- 
da tan grande que reclama toda vuestra rfsa- 
titud y amor. 

Recordad siempre que vuestros padrw 
llevados por el Genio de la gloria, sacrificaron 
sus vidas y purificaron con su sangre el Sol 
de libertad que brilla en vuestro horizonte y 
que embellece vuestras existencias. 

Los atenienses adoraban los nombres de 

Armodio y Arjstogitón; vosotros debeis bende- 
cir los nombres de BOLIVAR y Santander, pa- 
dres de la Libertad y del Derecho. 

BOLIVARI levanta tu venerable frente y 
oye el canto de gratitud que os iribulun I»S lu- 
bios inocentes de aen niñas que sienten pal- 
pitar de gozo su corazón al oír iu nombre. 

Deja la mansión del reposo y ven a oír 
los cantos de regocijo con que recuerda tu na- 
cimiento un pueblo entero.. mas, no, no ba- 
ies de la bienavcniuranzu, LEN el premio de 
tus sacrificios y el ángel de la victoria te lle- 
vará la corona do flores que te envía la agro- 
decida América, y la palma del martirio con 
que te engalanaron tus enemigos. 

SARA DE CIFUENTES. 

A mediados del mes de Mayo de 1830 baiaba por el 
rio Mogdolena, uno de las rudas embarcaciones llama. 

das chom.~anes que e,, aquella &oca comunicaba” la 

costa con la aitiplanicie wm,dina. En el tosco baje, 

viajaba de Bogotá hacia Cartagena un hombre CL quien 
sus ocom~añantes miraban con aire de respeto mezchda 

de ansiedad. 

El vlaiero ero en efecto un hombre en cuYa ..is;,,. 

ch de menos do medio siqlo se habían concentrado el 
fuego, la acción y las emociones que sólo encuentro” ca- 
bida en ias almas de los que son protagonistas en los 

grandes dramas de la historio. En una vido intensa y 

magnífico, cuycm repercusiones Ilenaron un mundo y una 
época. ese hombre recorrió lo escala de todos los senti- 

mientos que puede” afligir 0 alborozar ei espíritu. co- 

noció desde ia infancia el fausto que dan el linaje es- 
clarecido y la fortuna cuantiosa. Coronó con una boda 

fdiz sus ilusiones iuveniies paro pasar al cabo de ur, oño 
la pena lacerante de perder a la esposo idea,. Pereqri- 

nó por las más famosas ca,A,oles de, mundo como impe. 
lido por fuerzas que le hicieran buscar en refinado sibo- 

ritismo el medio de apaciguar inquietudes devorantes y 



-. 





Cuán srandc la tentación! Duefio “ueva”,e”te dq, mondo 
podía tal vez hacer afectivos co” la fuerza los èerechos 
que Ic disputaba la ~IICIICI ft: podría rehacer su fortuna; 
c’odria poner 0 roya a sus enemigos. Ye”qarse do ellos. 
El poder que se le ofrecía emanaba directamente de lo 
sedición militar. pero él podía decir que io respaldaba el 
sentimiento de los “msas. Al fin y ci, cabo el pueblo cs 
el ork,en de ioda autoridad. La Municipalidad dc BogoU, 
lo llornaba: los autoridades civiles de Cartagena le su- 
plicaban acertar el mando; Mompox. cu”” de su qlori”. 
lo ockunaba. De todas parles venia” manifestaciones de 
la voluntad po~ulor co” las cuales podio darse visos de 
legalidad a su retorno. Estaba enfermo, es verdad. su “a- 
luralcza estaba fatahente herida, pero él se había sen- 
tido morir otras YOCCS y había reaccionada. Si lo am- 
bición o la ~c”qcl”za hubieran cspoieodo a Bolívar, su 
voluntad de “cero se habría sobrepuesto a los moles fi- 
sicos y el batallador se hubiera awestado por” icr lucha. 
corno en Casacoima. como en Paiiviica.. 

Mas el héroe no perdió la ecuanimidad e” aquel her- 
videro de pasiones desencadenadas. Le arredraha la vi- 
sión del desorden, le halagaba la reacción que exalto,,” 
sus merecimientos en contraste con io ingratitud reinante: 
tuvo sin duda instantes de vocilació” en que los instintos 
humanos Y los bríos de dominador le empujaban a la 
reconquisla del poder; pero prevalecieron e” su ánimo el 
respeto a su propio nombre y a los principios. A Justo 
Briceño, que ie excitaba o tomar el mando del ejército. le 
decía con fecha 4 do Septiembre: “Si yo diera de nue- 
YO este paso, seria un nuevo triunio para mis enemiqos”. 
A hs representaciones exaltadas de los Comisionados que 
le envió Urdaneta, Bolívar respondió que sus veinte afios 
de servicios y de sacrificios le había” demostrado que pa- 
ra lo ielicidod de los colombianos era oIro ciudadano 
quien debía reem~iazarlo en e, mando supre”,o. 

Dominado por el temor de que la anarsuia se ‘ense- 
Gxearo de la República. ofreció a Urda”&” en co”m”i- 
codón oficiai marchar a Boqotá, a servir “como cluda- 
dano y como soldada basto tanto que una elección cona- 
tiiucional diera CI la p”,ìic~ UD cuerpo legislativo y “ue- 
vos Magistrados”. En esta ,xomesa, que algunos ho” 
querido interpretar co,,,o desició” de Bolívar dc hacerse 
corifeo de lo usurpación, no había sino el deseo do im. 
wner a los pueblos el respeto a su nombre cmno eler”o”- 
lo de orden mientras se solucionaba 1” crisis. Su verdo- 
dera intención quedó consignada en olros CIC,OS. 

Al rnisnm Genoral “rdancta en carta privada le de- 
clarabo: “Snntamariu me dice cl”e si no acepto el “IO”. 
do habrá infaliblemente espantasa anarquía; pero qué 
he do hacer yo contra una barrera de bronce que me se- 
PCIICI de la Presidencia? Esta borrora de bronce es el 
derecho. No lo tongo. ni lo ha cedido quien lo poseía”. 

Contestando al talentoso García de, Río el discurso 
con que éste le trasmitió los votos de las autoridades y 
padres dc familia de Caitogena, le dijo así: “Decid. se- 
íioros, a YUOS,~OS comi,enies, que por respetable que sea 
el pranunciamiento de los pueblos que ha” tenida a bien 
nclamarme ,efe Su,mmo de, Estado, sus votos no consti- 
iuyen aun aquello mayoda que sólo pudiera legitimar un 
acto scmiante, en medio de la conflagración y de la 
mmquia espantosa que por todas partes “os envuelve”. 

A Don Esimislao Vorgma, Ministro de Estado. le es- 
cribía con acrimonia el 25 de Septiembre: “Si yo reco+- 
se el iruto de esto insurrección, yo me haría caw, de lo- 
da su responsabilidad. No puedo, mi clmk,o, “o puedo 
volver a mandar más; y crea Ud que cuando he resistido 
hasta ahoro CI los ataques de los amiqos de Cartagena, 
seré incontrastable”. 

lOTsinr* . 



En aquella carta vació el Libertador toda el acíbar 
we llenaba su .ahna. En ella se reveló el conductor de 
pueblos vencido POT los deaenwños, cuando estampaba 
csL”s frases: “Todas mis razones se funda” en una: no 
espero saiud p’xru la pafrh”. “Si no hubiera más que 
un sacrificio que hacer y éste fuera el de mi vida, o el de 
mi felicidad, o el de mi honor, cr&me Ud., no titubearía. 
Pero estoy convencido que este sacrificio sería inútil, por- 
que &do puede u” pobre hombre contra un mundo enfe- 
xi y wrque soy incamz de hacer la felicidad de mi país. 
me deniego a mondarlo. Hoy más ou”: los titams de mi 
país me lo han quitada y estoy p~oscri,“; así. yo no te”. 
go patria ” quien hacer el sacri,ició’. Con estos concep- 
kx el Libertador repelía el pensamiento amargo qua ya 
hobío consignado en su mensaie al Congreso constituyen- 
te de 1830: “Todos, todos mis conciudadanos goza” de 
1” iortuna ,nestimable de parecer inocenies CI los ojos do 
1” soswcha: sólo yo estoy tildado de ospirar c, ia tiro. 
*ía”. 

-o- 

Los shtamas del mal que minaba su orqonismo iban 
arreciando on intensidad. Con todo, ei Libertador, POCO 
cuidadoso de su salud. no había buscado tratamienio mé. 
dico. De Cartagena pasó primero a Soledad y luego c( 
Barranquilla en ei mes de Ociubre. Una carto escrita por 
esos días al General Urda”&, pinta el cuadro lastimosa 
de sus padecimientos. Se sentía peor que nunca. Le 
bobio vueito un reumatismo del cual se creia curado. No 
,,adio andar sin lerribles dolores. Subir escaleras le PID 

ducía desvaneclmlentos. La menor corriente de aire le 
bacía daño. El calor. ,a humedad io owimian cruelmen- 
te y no tenía fuerzas ni para tenerse en pie. Awella 
carla ,erm,naba diciendo: “Adiós, mi querido Generan. 
no puedo dictar más: los c~ccesos de tas me ahaw”“. Al 
Genera, PR& le decía o” otm: “Apenas me quedan 
fuerzos paro soporkx los últimos días que me quedan de 

morlific”ció”“. 

Desde mediados de octubre proyectaba el Libertador 
,ise ,,ara Sonto Marta, esperanzado en que el clima de 
oque, lugar y lo trovesia marítima le harían algún bien. 
Poro no fue hasta el 28 de Noviembre cuando pudo em- 
prendar el viole. Cuando desembarcó hubo necesidad 

de trasportarlo e” silla de manos. En Santa Murta es 
donde pm primera vez, cuando ya es irremediablemente 
tarde, acude a los auxilias de la medicino. Allí e”cue”- 
tra un joven m$dico frands, Alejandro Próspero Révérend. 
antiguo bonapartista emigrado, quien 1”“to co” los BUXI- 
iios de su ciencia le brinde los lesoroa de su cálida sim. 
patía y ese tierno rnterés con que SUPB corresponder al 
honor insigne de haber recogido las ultimar wlpltociane~ 

de, mía grande corazón de AmBrlca. 

-Y usted quC vino c, buscar POI estas tierras? 
-La libertad, rcspmdió R&eré”d. 
-,’ usted la encontró? 
-Si, mi General. 
-“sId es más afortunado que yo, pues todavía no 

la hc encontrado.. Con todo, vuélvase usted u su bolla 
Francia. donde está ya flameando la qloriosa bandera 
,ricolor. pues no se puede vivir o” este país dondo hay 
muchos canallas! 

En otra ocasión Rtvarénd leía unos periódicos mie”- 
tras el enfermo reposaba. 

-Qué está Ud. leyenda? inquirió el Libertador. 
-Noticias de Francia, mi General. 
--Serán acaso referentes c, la revolución de ,ulio? 
--si. señor. 
-Gustaría usted de ir a Fra”&? 
-De todo corazón. 
-Pues bien. pó”w,,e Ud. bueno, Doctor. e iremos 

El 10 de Diciembre tiene” lugar los eacenas co”mo- 
vedoras e” que el Libertador SC despide de esie mundo Y 
se prepcinx para entrar al otro. Mm3innte un tratamiento 
enérgico Réverénd ha logrado despojarle el cerebro pnr 
la tarde y convencido de que ei fin se czcerm c~co”sejc~ m 
Montilh uamar al Okispo Estévez para que éste le in- 
duzca a arreqlar sus comm espirituales y kworales. La 
llegada del prelado sorprende al Libertador. “Qué es 
esto? e~cIc,n,a: estaré ian mdo que SC mc hable de tcs- 
,amen,o y de confesarme? Rcvérend trala de confortar- 
io, pero es innecesario porque 81 ánimo estoico de Bolívar 
no desfallece ante In visión de la eternidad. Ei oqrwio 
doliente so resigna al decreto de lo inexorable y llenó de 
serenidad se confiesa y hace testnmento. Después dicta 
su hltima proclama, ese docume”to,l”mortal donde el Ila. 
m”mie”to pntético ci i” concordia resonará ” trnvés de 
las edades corno loa de un profeta moribundo ante h tra- 

gedla de lo Gran Calonbla deapedamda, y donde lo que. 

la da1 mbrt~r gxplrante auodn r&qada por la palabra *.. . ..-. 



No soy periodista, pero como madre de 
sentimientos panameños, y de hijas paname- 
ñas, quiero escribir para el público de Panamá 
la conversación que oí hace unos días en una 
“chiva” que hacía sù recorrido de Balboa n 
las afueras de nuestra ciudad capital. 

Fue el jueves pasado que por circunstan- 
cias imprevistas me encontré haciendo dicho 
recorrldo para transportarme a mi casa en el 
Aeropuerto de Paitilla. Junio conmigo waiaban 
en el mismo vehículo algunas otras personas 
las que como es costumbre en este simpático 
país, sostenían entre sí amena y familiar con- 
versación. Cruzados los límites de la ciudad 
comencé a darme cuenta del inieresante temer 
de conversación que ahí se sostenía: dos hi- 
ios del pueblo, el uno adolescente, el otro fri- 
íando los 30 años, recriminaban duramente la 
distribución en el país do las revistas “para ni- 
fios” llamadas PEPINES. Cómo es posible que 
las autoridades de Panamá consier?an la im- 
portación de semejantes revistas tan inmora- 
les, decía uno, Sí, agregaba el otro mmel ado. 
lescente; yo tengo dos hermanitas, una de 12 
míos y la otra de 13, y me duele muchísimo 
ver cómo las amigas en la escuela les prestan 
esos periódicos y ellas los leen con ioda avi- 
dez. Y de qué tratan esos periódicos, pregun- 
tó un tercero que venía como yo, poniendo 
niención al desenlace de la conversación. Ah! 
cs una cosa atroz, replicó el primero; son no- 
veluchas o historietas cortas presentadas en 
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ia misma forma en que presenta “LA HORA” 
al simpático Don Fulgencio y a “Ramona”, la 
“Sirviente Estúpida”, pero qué novelas y qué 
historias! Cosas que suceden en la vida real 
y que son muy entretenidas para hombres co- 
rno yo, pero no para niños que van a la es- 
cuela. Sí es verdad, añadió el otro. Por eso 
es que hoy día los hijos saben más que las 
madres, y Estas se preguntan dóndo han 
aprendido todas esas cosas. 

Y por ahí la conversación siguió su curso 
an todo lwo y colorido de detalles hasta que 
licgamos CI la “parada” donde yo me debía 
de quedar. 

Debo confesar que llegué a mi casa bas- 
tante impresionada por lo que acababa de 
oír. No se frotaba ya del comentario de miem- 
bros de sociedades cuya valiosa labor social 
es velar por la moralidad infantil, ni se trata- 
ha tampoco del comentario de vaiores intelec- 
iuales, como afortunadamente los hay tantos 
HI este país, que casi a diario hacen bellísf- 
mas y acertadas publicaciones para contra- 
rrestar la ola dr delincuencia infantil que nos 
uflige; esta vez se trataba del comentario des- 
nudo de dos humildes hijos del pueblo en 
una “Chiva”, y al que, por la sencillez y CW- 
rente sinceridad con que fué hecho, creo que 
debe dársele algún crédito mereciendo la aten- 
c:ón y el interés del público panameño. 

Es verdad, entre otras observaciones que 
~3 hicieron al respecto, lo que esos dos hiios 



del pueblo comentaron: de qué les vale a to- 
das esas sociedades u organizaciones pro- 
moralidad infantil la inversión de sus esfuer- 
zos por lograr que nuesiros niños panameños 
qe agiten hasta donde sea posible en un um- 
biente sano; que aboguen por Parques de Jue- 
gos públicos, por Colonias de Verano como se 
ha hecho en años anteriores, donde los niíios 
carentes de mechos tengan una oportunidad 
de alimentarse mejor y compartir unas “aca- 
ciones al aire libre y en la compañía y bajo 
~1 cuidado de personas compeientes y hones- 
tas. De qué vale que se instituyan medidas 
gubernamentales por medio de las cuales se 
prohibe a los estudiantes salir de sus casas 
después de las nueve de la noche, o asistir a 
teatros donde se exhiben películas de dudosa 
moralidad, si esos mismos estudiantes en vez 
de salir a recorrer las calles y billares, o asis- 
tir a esos cines, se quedan en casa leyendo 
algo que les va cl corromper la mente y el al- 
ma tanto o más que si estuviesen viviendo las 
historietas corruptas que leen. La mente del 
niño es muy blanda, y la lectura es precisa- 
mente una de las cosas que más indeleble- 
mente queda ,impresa en ella para toda la vi. 
da. Lo que se mira un día con otro puede 
tener la posibilidad de olvidarse, si la impre- 
sión no ha sido muy fuerte, pero lo que se 
lee, lo que se reabe durante horas de recogi- 
miento mental y wrporal con un hbro nocivo 
en las manos, eso no se olvida nunca. porque 
el individuo ha preparado la mente para reci- 
birlo y asimilarlo, y el subconsciente LO AB- 
SORBE. Ningún nirio nace malo. Las Cárce- 
les y los Barrios Rojos existen por In falta de 
encauce moral que tuvieron esos que ayer fue- 
ron niños también. 

Cuán inocentemente, de “eras. perjudica. 
mas a veces las madres a nuestros niños pa- 
nameños; creemos que al darle uno o dos rea- 
les para comprar un PEPIN les estamos dundo 
la oportunidad de un rato da recreo y distrac- 
ción, cuando en realidad lo que estamos ha- 
ciendo es colaborando a destruir nuestra pro- 
pia obra, o sea la obra de dales, con nuestro 

ejemplo, una pauta de “ida, de moralidad y 
decencia. 

Va, pues, este sencillo escrito como un 
!!amado a todas las madres panameñas - n 
!odas aquellas madres que consideren que el 
futuro de Panamá resta en la moralidad de 
la generación que hoy se levanta - para que 
eviten el que sus ruños lean cualquier revista 
c periódico que añada más desgracia a las 
nctuales penosas circunstancias en que esa 
generación se ve obligada a levantarse hoy 
clía. No hay que olvidarse que Panamá es 

Puente del Mundo, Corazón del Universo”, y 
que por lo tanto está sueta a cuánta desgra- 
cia “importada” quuxa venir a establecerse 
en su hispitalario regazo. Luchemos entonces 

,nira esa invasión foránea de caracteres y 
costumbres, que ya por sí sola constiiuye una 
grave amenaza a la moralidad de nuestros 
:.%os, atacando las medidas de las autorida- 
des que tienden a proieger las costumbres de 
nuestros hogares, y cooperando con el Ilama- 
do de todas aquellas personas o sociedades 
que dedican el fruto de su labor a la reden- 
ción social. Pero también hagamos un llama- 
do a las autoridades competentes para que, 
cn vez de dar facilidades a los comerciantes 
l plaza para que inviertan en el extranjero 
fuertes sumas de dinero PANAMEÑO en la 
compra de los mencionados PEPINES y atrae 
-evistas parecidas que sólo tienden a periudi- 
car, que aboguen para que lo empleen en la 
importación de libros o revistas más instruc- 
tivas y menos nocivas al futuro de la socie 
aad. En la República Mexicana se editan ade- 
más de PEPINES muchas otras revistas que 
I?uestros niños panameños podrían gustar y 
0prfXhr. 

Recuérdese que los futuros ciudadanos y 
audadanas de mañana serán los niños de 
hoy, y que el más humilde hogar panameño 
puede en años venideros proveer el mandata- 
rio --o los mandatarios- que rijan los desii- 
nos de la nación. Podemos entonces ignorar 
en esta ocasión el sentir de dos hijos del pue- 
!:lo sobre Moralidad Intantil? 

CUANTO UD. GASTE EN LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA ES 

DINERO QUE VA DIRECTAMENTE A PROTEGER LAS GENERACIONES DES- 

GASTADAS POR LOS AÑOS DE ARDUOS TRABAJOS Y NECESITAN ATENCION 

MEDICA 0 ASILO GENEROSO DEL ESTADO. 



(Viene de la 2~. ,xigi,,a de la cubierta) 

puadad ~roduciivu del país y de cndn región. Los censos darán CI conocer la concmirn- 
&n de las personas y su iendenau a vivir en las ciudades ” en las afueras de ella, da- 
tos muy inlerernntes para los comerciantes, fabricanies y empresarios de transportes. El 
aricultor, el comerciante, el industrial necesitan “«n”cer los centros poblados y sus carac- 
i,erísticas para la melar distribución de sus productos y ayencius comcrciules. Los datos 
censales sefialnn la poblaaón qué se dedica a la aqr~ultura, a la industria y al comercio. 

QIJIENCS TOMAN LOS DA’KIS?: L os cmpad~onodores son las personas asignadas es- 
pecKllrx?nte para requerir los datos ul jefe de IU knnilin ” al “perada de la finca, Esta 
labor censa1 consiste en visliar cada funnhn v lienor cuidudosarrrenie las boletas con los 
dntos que dé el lefe de la fanuha ” IU persona que en su reemplazo pueda sumimstrar la 
información. El día fijado pura el censo todos los Ilnbitantes do la Repúbhca deberán per- 
munecer en .sus casas pula facilitar n-í cl ernpadronarmento y estar la omis& o la duph- 
cidad de la mforrnaaón. Ese día, cl e-sIpa<ironador lknará a la puerta de su casa y pre- 
sunkxrá por el jefe de la fnrniha, e ~nm:~d~atumente despu& procederá a hacer las pregun. 
tas contemdus en las boletas. Dc la v”raciuad do la información sunumstrada poi cada 
uno, depende en qran parte el éxito de los censos. Cabe advertir aquí que los datos su- 
miniskados son estriciamenie confidonaales y Ias publicaciones se hacen en forma global. 

QUE SON LAS BOLETAS?: Son formularios cn donde nparecen impresas las dlferen- 
tes presuntas que se van a formular y los espac:os pura anotar las respuestas. Por eiem- 
plo, la boleta de población puede Incluir datos corno los siguientes: el nombre de cada un” 
de los miembros ds la familia, su relación con respecto al iefe de la misma (esposa, hilo, 
hija meio): la edad en años cumplidos; el estado clvil de las personas, es decir, si son sol- 
teros, casados, dworcindos, viudos o amen en umilón consensual; el qrndo de educación más 
alio alcanzado; la nacionalidad de los indwiduos y el ichoma que hablan Y muchos otros 
datos mús. Con respecto a la vwiondu, los prwunlas del censo pueden referirse por ejem- 
plo a la tenencia de la casa, si la famiha vive en casa propia o alquilada y cuál cs el 
alquiler mensuul en este último cas”: la clusc dz serviao snniiar~” que usan, el sistema de 
wua que tienen: si es de pozo, de acucducio, u otro. En cuanto al Censo agropecuario 
Ias preguntas estarán en relación directa con la asrxultura y ganadería; por ejemplo, ex- 
tensión total de la finca; qué extens6n es de la propiedad del operador; cuál es la super- 
hae culiivada; producaón de huevos y leche, número de sanado vacuno, porcino y caba- 
llar; número de aves de corral; clase de equipo aqrícola, etc. 

La República de Panamá se prepnrn para levantar los censos de población y vivienda 
y el agropecuario en 1950. El de población será cl Quinto Censo ya que en los años 1911, 
1920, 1930, y 1940 se han levantado clinsos de esta cluso; per” será la primera vez que se 
tomará este censo con la mcluslón de algunas preguntas sobre viwenda. En cuanto al 
asropecuarl” será el primer” que con carácter naaonal SC tomará en 1950. En Enero de ese 
año, bao la direc’ción del Departamenlo de Censos de la Contraloría, se levaniarán Censos 
Cxperm~entales de Pobkaón y Vivienda, y Aqropecuurio, en el Distrito de Ocú, a fin de 
ensayar los procedimxntos que se usarán en los censos nacionales. Este ensayo se hace 
necesurio para poder probar las boletas respectivas, la oruamzación del personal de em- 
padronadores, In propaganda, y on general, el plan censa1 nacional. Nuestro país espera 
qus los Censos de 1950 sean un óxilo completo parn lo cual se huce necesario la ovuda 
de coda uno de sus habitantes. El Departamento de Censos hace un llnmado a todos los 
ciudadanos pura que cooperen a In realizació? complota y eiicielie de esta mngna obra, 
ya que el censo cs una labor esencial para beneficio de todos. 

LUISA E. QUESADA, 
Asistente de l” Directora de, Departamento 

do Estadístm y Censo. 



CAJA, DE SEGURO SOCIAL 

SUBSIDIOS DE MATERNIDAD: 

Según lo dispuesto en la nueva Ley, la Caja de Seguro Social cunce- 
derá a las aseguradas’en estado de gravidez, ademas de todos los be- 
neficios por enfermedad y maternidad, un subsidio en dinero. 

. 

EN OUE CONSISTE EL SUBSIDIO DE MATERNIDAD: 

El subsidio‘de nkternidad consiste en un auxilio en dinero que 18 Caja 
pawrá a la interesada, equivalente aproximadamente a UNA VEZ Y 
MEDIA del promedio de sueldo ganado por la asegurada durante las 
SEIS meses anteriores a la fecha de la solicitud del auxilia-Ej.: si la 
asegurada ha devengado durante los seis meaes anteriores un promedio 
de rueldn de B/.SO.OO recíbiti un total rproximado’de B/.120.00. 

PARA OBTENER EL SUBiIDIO DE MATERNIDAD: 

La asegurada deberá presentar un certificado médico al completar el 
SEPTIMO mes de embarazo. Si es maestra déberá comprobar ade- 
más la fecha de su separación del empleo para mantenerle su derecho ’ 
a los beneficios. 

l 

COMO SE ‘PAGA EL SUBSIDIO DE MATERNIDAD: 

El,subGdio de maternidad se paga em dos partidas, la mitad seis aemanas 
ante* de la posible techa del parto, wsea alrededor del séptimo mee, y 
la otra mitad una vez producido el rlumbramiento. 

CUANDO EL ALUMBRAMIENTO SE PRODUC’E 
AL SEPTIMO MES: 

La Caja de Seguro Social entregará inmediatamente a la interesada 
el total del auxilio a que tenga derecho una vez comprobado el caso 
por el médico que la hubiere asistido. 

l 
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8 ” QUE ES UN CENSO?: Esta es una pregunta que se habrán formulado frecuentemente 
muchísimas personas. Trataremos de dar una explicación de lo que es un censo, su hi&- 
ria e importancia y de otros puntos que darán una idau general de la maqmtud de esta 
empresa. 

Un censo es el recuento total, yn sea de la población exlsiente, de las viviendas, de 
los edificios, de los recursos aqrícolas y qanaderos, de las industrias y comercio, que se ha- 
ce en determinado terrliono cn un momento dzdo Y a mtervalos regulares de tiempo. 

Tomemos por ejemplo el Censo de Poblnaón: éste debe cubrir la totalidad de los in- 
dwiduos que ocupnil un lugar determinado el cun! puede ser el país entero o una provin- , a, 
aa; en este recuento deben incluirse tanto a los reckn nacidos corno n los adultos de 
edad bien avanzada, a los estudiantes, a las amas de cusu, a los jubilados, a los ocupados d 

y desocupados, a los enfermos Y prisioneros, cn fin, no debe Quedarse ninguna persona 
sm ser censada. Por reqla general se fila un día del censo, pero siempre hay una hora, 
hay un momento, que es el momento del censo al cual deben referirse las informaclones 
de todos los Individuos. El recuento de la población debe hacerse perkduxrmente, es de- 
cir, a mtervalos regulares de tiempo, que generalmente es de 10 años. Este intervalo per- 
mite determinar los cambios fundamentales que se opercln en las características de la po- 
blasón. En el caso de otros censos que no son de población, cl inkrvalo es menos de 10 
años. 

El recuento que se Ix~ce de la población de las wviendas. de los recursos aqrícolas Y 
ganaderos, debe lr sempre acompañado de preguntas sobre las características corno sexo, 
edad, ccupación y otras más, para poder detarmmar más tarde cuántos hombres y mujeres 
hay, cuál es la edad de la población y la ocupaaón de las personas; esto, en cuanto a po- 
blación se refiero. 

HISTORIA DE LOS CENSOS: El levantamlonto de censos data de tiempos bien leja- 
nos. Entre los más antiguos pueden citarse el empadronamiento efectuado en Babilonia, el 
recuento hecho en la Chma balo el emperador Yao y el efectuado en Egipto, entre los años 
3800 y 2200 antes de la era cr~stlanu. La Bib’la refiere el recuento de niños hecho por Moi- 1 

1 sés en Israel, y el empadronamiento ordenado por el Rey David. En Grecia, Solón estable- 
ció el Censo en el siglo VI antes de Cristo, el cual tenía finalidades tributarias y de cla- 
sificación de la sociedad griega. En Roma se levantaron censos con bastante frecuencia y 
nlcanzaron una mayor perfección. Con la caída de Roma, los censos entraron en desuso y l 
durante la Edad Media tampoco se levantaron: solo aiqunns obras de carácter descriptivo 
más bien que enumeratwo fueron realizadas en esa época, como el.Breviario de Carlo Maq- 
no. En los tiempos modernos el censo toma un carácter sistemático variando notablemen- 
te su técnica y sus propósitos. 

POR QUE SE TOMAN LOS CENSOS? Los Censos constituyen una operaaón indlspen- 
sable para udmmlsirnr y g35srnar debidamente un pais. Sin los censos el país cammaría 
a cieqas, al azar; no se sabría a ciencia cierkz cubntos somos, cómo vivimos, ni de qué vi- i 
vimcs. Las respuaslx nos las pueden dar los diferentes censos tules como el de población, 
vivienda y agropecurrrio. En Apocas remotas SB tomaban censos con fines militares, polí. 
ticos y tributarios. Hoy día los censos tienen otras finalidades, de las cuales pueden citar- 
se algunas: Por medio de ellos se conocerá el número dc habitantes que tene el país y 
sus características prmcipnles corno la edad, el sexo, el estado civil. Se conocerá cuántos 
analfabetos hay, información &ta que servirá de bnse para hacer investigaciones poste- 

, 

rieres necesarias porn resolver este problema educacional. Se sabrá si la población está 
creciendo o no y en qué regiones se concentra más, para poder cimentar lueqo los planes 
y proyectos de construcción de carreteras, pue4cs, acueductos, plantas eléctricas, construc- 
ción de escuelas, etc. Algunos países necesitan conocer el número de habitantes para po- 
der determinar con base cierta el número de Censores de cada estado. Se conocerán cier- 
tos aspectos de la vivienda tales como la clase de construcción de las casas, el número de 
personas que habitan en los cuartos o apartamientos, la clase de servicio sanitario que 
usan, datos éstos que servirán para delinear una política de vivienda. Se conocerá la CCT- 

(Sigue B la página 3a. de la cubierta) 
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