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A MANERA DE ADVERTENCIA

He aquí un modesto trabajo, que como es natural, no reclama
originalidad alguna y sÓlo pretende servir de consulta orientadora
para el estudioso, interesado en los sucesos importantes de Panamá,
América y el Mundo. Tampoco aspira a exhibir un listado total de
los acontecimientos y por lo tato quedaron huérfanos en datos

muchos años ya que el material a nuestro alcance nos impidiÓ regis-
trarlos exhaustivamente.

Para la historia de Panamá, utilizamos y en algunos casos modifi-
camos, las fechas suministradas por Juan Bautista Sosa y Enrique J.

Arce en su Compendio de Historia de Panamá (Ira. EdiciÓn. Panamá,
1911); Ernesto Castilero Reyes: Historia de Panamá, (con varias edi-
ciones. La quinta es de 1973); Manuel María Alba: Cronología de

los Gobernantes de Panamá (11 EdiciÓn, Panamá, 1967 y otros libros
y estudios especializados). Para la cronología de América, a más del
admirable tratado de Francisco Morales PadrÓn: Historia Genera de
América, 2 volúmenes (11 EdiciÓn corregida y aumentada Espasa-
Calpe 1975), de la Historia Universal de América de Mario Hemández
Sánchez-Barba, (Editorial Guadarrama, Madrid, 1963) y de la Histo-
ria Social y EconÓmica de España y América, (Barcelona, 1961),
en 5 volúmenes, dirigida por el eminente catedrático Jaime Vicens
Vives, hemos aprovechado las obras de Hubert Herring: Evolución
Histórica de América Latina, (EUDEBA, 1972), en 2 volúmenes y
J. H. Parry: El Imperio Español de Ultramar (Aguilar, 1970). De

igual modo, diversas historias particulares de los países americanos

para los siglos xix y XX. En cuanto a la cronología universal, a

más de numerosos manuales y tratados, nuestro principal guía a
partir de la séptima década del Siglo xix fue el Diccionaro del Saber
Moderno de 1871 a 1971: Los hechos, bajo la dirección de Marc
Ferro (Ediciones Bilbao, 1976).

Consideramos que desde el punto de vista académico, esta sen-
cila e incompleta cronología podrá hacer las veces de un directorio
de teléfonos en la vida doméstica, pues como éste, sólo ha de servir
para encontrar el dato oportuno sin necesidad de esperar el demora-

do servicio de información general. Cumplir con tan recatado empe.
ño será nuestra mayor satisfacción.

Carlos Manuel Gasteazoro
Celestino Andrés Araúz
Armando Muñoz Pinzón



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Año Panamá América El Mundo

I492 (I2 de octubre) Cristóbal Co-
lón llega a la Isla de Gualiana-

ní.

1493 (26 de septiembre) Segundo
viaje de Colón: descubrimien-

to de Dominica, Puerto Rico

y Jamaica.
Se siembran los primeros ca-
ñaverales en la Española.

1494 Fundación de Santo Domingo
por Bartolomé Colón.

(,

Conquista de Granada por los
Reyes Católicos.

Antonio de Nebrija Arte de
la lengua castellana (se fijan
las reglas del idioma).

l\ace Juan Luis Vives.

(4 de mayo) Bula Inter-
caetera, por la cual Alejandro
VI concedía a España todas
las islas y tierras a cien leguas

de Cabo Verde.

Tratado de Tordecilas: Espa-

ña y Portugal acuerdan trasla-
dar la línea divisoria de sus

posesiones a 360 leguas de
Cabo Verde.



.i TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año América El MundoPanamá

1495

Reforma Religiosa en España
encabezada por Francisco Ji-
ménez de Cisneras.
Se inician las guerras españo-

las contra los franceses por

Italia.

Los Reyes Católicos autorizan ¡ Nace Francisco Rabelais.
a descubrir islas y tierras fir-
mes en las Indias, a pesar de
los privilegios otorgados a Co-
lón.

1496 Concluye conquista de las Ca-
narias. IVlatrimonio de la prin-
cesa Juana con Felipe de
Habsburgo.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y cien tí ficos)

Año América El :\lundoPanamá

1497 Juan Caboto, navegante por-
tugués al servicio inglés, llega
al Labrador.

1498 (30 de mayo) Tercer viaJe de
Colón. Llega a la Isla de Tri-
nidad y Tierra Firme (Vene-

zuela).

1499 Viaje de Alonso de Ojeda,

Juan de La Cosa y América
Vespucio, quienes recorrieron
las costas de Venezuela.
Otros viajes menores.

1500 Prisión de Colón. Se inicia el
tráfico negrero en América.

'"

Vasco de Gama llega a Las
Indias. Se inicia el Imperio

Colonial Portugués.

Fernando de Rojas: La Celes-
tina.

Los franceses conquistan el
l\1ilenasado.

Regresa a Portugal Vasco de
Gama.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El MundoAmérica

1501 Rodriga de Bastidas continua
sus exploraciones desde el Ca-
bo de la Vela hasta el golfo
del Darién. (Se inicia el des-
cubrimiento del lstmo de Pa-

namá).

Pedro Alvarez Cabra! llega a!
BrasiL.

(Octubre) Rodriga de Basti-
das parte de Cádiz.

El cartógrafo Juan de la Cosa

dibujó su famoso planisferio
en el que aparece la costa
atlántica del Darién.

Segundo viaJe de Vespucio
patrocinado por Portugal.

Se da el primer cañaveral en

Concepción de la Vega.
Isabel la Católica autoriza la
introducción de esclavos ne-
gros en América.

Los Reyes de Francia y Espa-
ña celebran un Tratado Secre-

to para repartirse el Sur de

1 talia.

Carta de Vespucio a Lorenzo

de ~Iédici.

Martín Lutero ingresa en la
L'niversidad de Erfurt para
realizar estudios de Teología.



Año

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá

1502 Cuarto viaje de Colón. Explo-
ra las costas de América Cen-
tral, desde el Cabo de Gracias

!

a Dios hasta el Puerto de Re-

I trete.
I
¡

1503 (6 de enero) Fundación de i
Santa María de Belén en Ve-
ragua.

1504

-i

1505

América

Nicolás de Obando preside el
Gobierno de la Española.

(7 de enero)
Colón; Lettera rarssima en el
que por primera vez se aplica
el nombre de Veragua.

Primer mapa impreso en el
que figuró el continente y el
nombre de América.

El Mundo

Expulsión de los Musulmanes

i de la pen ínsula ibérica (salvo
bautismo ).

Se establece en Sevilla la Casa
de Contratación.

Regreso de Colón a España.

Muerte de Isabel la Católica.
Regencia de Fernando. Nápo-

les pasa a poder de España.

Vespucio: Lettera a Soderino.

Las cortes de toro reconocen

la regencia de Fernando.



00 TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año América El MundoPanamá

1506 Aparece el mapa de Contarini
en el que también figura el
Nuevo Mundo.

S e pro d ucen los primeros

azúcares en las Antillas.

1507

Se promulgan las leyes de
Castilla favorables a la funda-
ción de lvlayorazgos.

(20 de mayo)
l\luere Cristóbal Colón en
Valladolid.

Aparece el Gran Mapa ~'lundi
del Gimnasio Vosgense, don-

de se dio el nombre de Amé-
rica a la tierra meridional.

Los portugueses llegan a Mada-
ga;car.
l\hrtín Lutero se ordena sa-

cerdote.
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Año Panamá ! América El Mundo

1508 D iego Colón es designado
Gobernador y Justicia ~layor .
en Santo Domingo (llega en i
1509 )

Conquista de la isla de Puer-
to Rico por Juan Ponce de
León.

Vicente Yañez Pinzón y Juan
Díaz de Salís buscan la posi-
bilidad de un paso a través

del continente que conduzca

a las Indias Orientales.

1509 Colonización de Jamaica.

(iO de noviembre) Alonso de
i Ojeda parte de La Española

para Urabá.

Encuentro con los indios don-
de muere Juan de la Cosa.
(22 de noviembre) Zarpa de
la Española Diego de Nicuesa.~

Se firman en Castila las Ca-
pitulaciones con Alonso de
Ojeda para la conquista de
Nueva Andalucía (Urabá) y
con Diego de Nicuesa para la
de Veragua.

Fundación de la Cniversidad
de Alcalá de Henares.

Nace Juan Calvino.

Nace Enrique VIII de Inglate-
rra.



..
Q TABLA CRONOLOGICA

(De hechos histó ricos, políticos, sociales, económicos, culturales y cIentí ficos)

Año El MundoPanamá América

1510 Martín Femández de Enciso
i llega a San Sebastián, traslada

la población al Darién y fun-

da Santa 1hría La Antigua.
En cabildo abierto se nom-

, bran alcaldes a Vasco Núñez
de Balboa y a Martín Samu-

¡ dio.

1511

1512

Ojeda funda en Urabá la Vila
de San Sebastián.

Fray Antón de l..Iontesinos
pronuncia sermón en Santo
Domingo en defensa de los
indios.

(Marzo) .niego de Nicuesa se . Colonización de Cuba.
traslada a Santa ~iaría, siendo

expulsado; igual suerte co rrió
el Bachiler EncIso.

Balboa entabla alianzas con
los caciques Careta, Panca y
Comagrej el hijo de éste, Pan- ,
quiaco, da noticias a los espa-

ñoles de la existencia de otro
mar.

Juan Ponce de León llega a la
Florida.

Pedro Mártir de Anglería: Dé-

cadas del Orbe Novo (prime-
ra).

Erasmo: Elogio de la locura.

Creación del Consejo de In-
dias en :\Iadrid.

Leyes de Burgos.

Juan López de Palacios Bur-
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Año Panamá El Mundo

1513 (2 O de enero) Balboa escribe
extensa carta al rey dando
noticias del otro mar.

(1 de septiembre) Parte de
santa ~iaría y el 29 toma po-
sesión del 11ar del Sur.

El Rey bautiza a las tierras
del Darién con el nombre de

Castila del Oro y designa a
Fray Juan de Quevedo, pri-
mer obispo del Darién.

--

América

Ocupación total de la isla de
Cuba Por Diego Velásquez y
Pánfilo de Narváez.

Huayna Capac extiende el im-
perio incaico y somete la re-
gión de Quito.

gas: De las islas del Mar
Océano.

Matías de Paz: Del dominio

de los Reyes de España sobre

las Indias.

(27 de julio) El Rey nombra
a Pe drarias gobernador de
Castila del Oro.

Organización de la Armada
Real de Pedrarias Dávila.

Junta de Teólogos y Juristas
en Valladolid.

Juan Antonio de Palacios Ru-
b io: "Requerimiento".
Luis XII de Francia abandona
el Milenasado.
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Año Panamá El MundoAmérica

1514 (19 de enero) Balb oa reto rna
a Santa María. Envía a Espa-

ña a Pedro de Arbolancha
con la noticia de su gran des-

cub ri mien to.

(11 de abril) Sale Pedrarias de
San Lucas de Barrameda con

22 naves y 2000 acompañan-
tes; llega a Santa i\laría el 30
de junio.

Se inicia el ciclo expediciona-

rio de Pedrarias desde el Da-

rién.

1515 Con tinúan las expediciones

desde el Darién.

Diego de Guzmán y Diego de
AJbitez visitan el caseno de
pescadores llamado Panamá.

Fundación de Acla.

Fundación de la Habana (Cu-

ba).

La primera zafra en el primer
trapiche.

Maquiavelo: El Príncipe.

Francisco 1, Rey de Francia
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Año El MundoPanamá América

Llegan a Santa l\larÍa las Pro-
visiones Reales en las que se

nombra a Balboa Gobernador
de Panamá y adelantado del
I\lar del Sur.

1516 Se efectúa la más importante
de las expediciones: la de
Gaspar de Espinosa hasta las
tierras de Natá y París.

1517

..(,

Retorno de Espinosa a Santa
I\-1arÍa con gran cantidad de
oro e indios cautivos.

Antonio de Salís descubre el
Río de la Plata y muere a ma-

nos de los indios.

(17 de septiembre) Fray Bar-
tolomé de las Casas es desig-
nado Protector de los Indios.
Gobierno de los padres J eró-
nimos en Santo Domingo.

Se instala el primer mgenio

en las Antilas.

Francisco Hernández de Cór-
dova explora las costas de
Yucatán.

(Enero) Muere Fernando el
Católico

Carlos 1, Rey de España.
Ariosto: Orlando Furioso.
Tomás Moro: Utopía.

Regencia del Cardenal Jimé-

nez de Cisneros.

Las 95 tesis de Lutero contra
las bulas de indulgencia.
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Año El Mundo

1518

Panamá

Balboa prepara su expedición
por el l\..r del Sur, llega hasta

el puerto de Piñas.

1519 (Enero) Balboa es decapitado
en la plaza de Acla.

(I5 de agosto) Fundación de
la ciudad de Nuestra Señora de
la Asunción de Panamá.

Diego de Albites Funda )¡om-
bre de Dios.

Expedición de Gaspar de Es-

pinosa y Juan de Castañedas

a las tierras al poniente ()¡ica-
ragua) .

América

Juan de Grijalba explora las
costas del Golfo de 1.Iéxico.
Se inicia en gran escala el trá-
fico negrero en América.

Hemán Cortés sale de Cuba
hacia Yucatán y funda Vera-

cruz.

~1archa hacia el corazón del
Imperio Azteca.

Carlos I de España es nom-
brado V Emperador de Ale-
mania.

- Femández de Enciso:
Suma de Geografía.

Polémica en Barcelona sobre
la conquista de América entre
Fray Bartolomé de las Casas
y Gonzalo Fernández de OvIe-
do.

l\luere Leonardo De Vinci.
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Año El MundoPanamá América 1

1520 Gaspar de Espinosa de regreso
a Panamá.

I\luere el nuevo Gobernador

López de Sosa al arribar a Pa-
nama.

1521

-
""

Fray Vicente de Pedroza,
nuevo Obispo de Panamá.

Hemán Cortés: Caras de Re-
lación.

Sublevación de Tenochtitlán.
(la noche triste).
Magallanes cruza el estrecho
que luego llevará su nombre.

Cortés toma Ten och titlán , ca-

pital del Imperio Azteca.

Ignacio de Loyola herido gra-
vemente en el sitio de Pam-
plana.

Primera guerra entre Carlos V
y Francisco 1.

Carlos V convoca la Dieta de
Worms en la que se condena
a Lutero poniéndolo fuera de
la ley.

Solimán el Magnífico toma
Belgrado.
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Año Ell\'IundoPanamá América

1522 Gil González Dávila y Andrés
Niño inician desde las Islas de
las Perlas la conquista de Ni-
caragüa. El primero regresa a
Panamá después de descubrir
el Lago Nicaragüa y Niño al-
canza el golfo de Tehuantepec.

(Ma yo) Fund ación de la
ciudad de Natá.

Pacual de Andagoya viaja al
Sur y llega hasta las tierras
del cacique Pirú.

1523 Pedro de Gan te funda en lvIé-
xico la primera escuela para

indios.

Los corsarios franceses atacan
a la flota española en Améri-

ca.

Primer viaj e de circunnavega-

ción del mundo por Sebastián
Elcano.

Lutero: Traducción del N ue-

vo Testamento.
Enrique VIII recibe del Papa

León X el título de "Defen-
sor de la Fe".

Los Turcos se apoderan de la
Isla de Rodas.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

-..

1524 Primer "l~Je de Pizarra hacia
las tierras del Levante llegan-

do hasta el río San Juan.

Pedrarias envía a Francisco

Femández de Córdoba a Ni-
caragua.

Despoblamiento de Santa 1\la-
ría La Antigua del Darién.

Hemán Cortés envía a Pedro
de Alvarado rum bo a Guate-

mala.

Verazzano explora la desem-

bocadura del Hudson.

Regresa Gil González Dávila
al Nuevo Mundo y desemboca
en Honduras trayendo permi-
so real para buscar el estre-
cho.

Hemán Cortés envía a Cristó-
bal de Olid con dirección a

las Honduras (Higueras).

Fundación de las ciudades de
Guatemala, León y Granada
de Kicaragua.
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Año
El Mundo

1525

1526

L_

Panamá

Pedrarias es trasladado a NÏca-

ragua, le sucede en la gober-

nación de Castila del Oro,
Pedro de los Ríos.

(iO de marzo) Contrato de la
formación de la compañía del
Mar del Sur.

América

Francisco Frenández de Cór-
doba se subleva en Nicaragua
contra Pedrarias.

Rodriga de Bastidas funda
Santa ~Iarta.

Anton Fugger logra concesio-
nes comerciales para la con-

quista de Venezuela.

Se descubre que el Lago Ni-
caragua estaba unido con el
Atlántico, pero no con el Pa-
cífico.

Pedrarias desembarca en NÏ-
caragua y manda a cortar la
cabeza de Hemández de Cór-
dova en la plaza de León.

11uere Huayna Capac

Carlos V arrebata el Ducado

de 11ilán a Francisco 1.
Batalla de Pavia.

Paz de 11adrid entre Carlos V
y Francisco 1.

Aparece en Toledo la primera
edición del Sumario de la
Natural Histona de las Indias
de Gonzalo Femández de
Oviedo.



TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá

1527

..
le

Segunda expedición de Fran-
cisco Pizarra al Levante.

Exploración de los ríos Cha-

gres por Hernando de la Ser-
na y Pablo Corozo, y Grande

por Alvaro de Quijo.

América

La expedición de Francisco
Pizarra llega hasta los límites

del imperio incaico (bahía
Tumbes).

Lucha por la sucesión entre
Huascar por el Cuzco y
Atahualpa por Quito.

Sebastián Caboto entra en el
Paraná y el Paraguay, llegan-
do cerca de la actual Asun-

ción.

Fray Juan de Zumalrraga, pri-
mer Arzobispo de ~1éxico.

Establecimiento de la Audien-
cia en :\Iéxico.

El Mundo

Segunda guerra entre Carlos
V y Francisco 1.
Muere :\laquiavelo.

Nace Felipe 11.
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Año El MundoPanamá América

1528

1529 Gobierno del Licenciado An-
tonio de la Gama.
Alvaro de Saavedra preparó

un proyecto de canal por Pa-

namá, pero la muerte le im-
pidió presentarlo.

1530

Primer intento de coloniza-

ción alemana en Venezuela
organizada por los banqueros

Wesler y Ehinger.

Tratado de Zaragoza que fija
la demarcación limítrofe en-
tre España y Portugal en el
Pacífico.

Capitulación otorgada por
Carlos V a Francisco Pizarro

para la conquista del Perú.

Se establece la Mesta en el
Nuevo lvIundo.

~lisiones de Vasco de Oriola
en Michoacán (1Jéxico).

Creación del Consejo de In-
dias (España).

Paz de CambraI entre Carlos
V y Francisco I.
Carlos V renuncia de su recla-
mo de las Moluscas y Borgo-
ña a favor de Portugal y
Francia respectivamente.
Francia renuncia a sus pose-

siones en Italia.

Coronación imperial de Car-
los V en BolonIa.
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Año El MundoPanamá América

1531

1532

l'-

Muere el cacique Urracá.

Se organiza la tercera expedi-
ción de Francisco Pizarra y

Diego de Almagro para la
conquista del Perú.

Acla es abandonada.
Intentos de Julián Gutiérrez

de fundar poblaciones en el i
Golfo de Urabá.

Contrabando de William
Hawkins con los nativos del
BrasiL.

~'luere en León Pedrarias Dá-
vila.

En Cajamarca, Francisco Piza-
rra se apodera del Inca
A tah ualpa, que ofrece un
cuantioso botín por su resca-
te.

Los Caballeros de San Juan
de Jerusalén se establecen en

la Isla de ~Ialta.

La iglesia Inglesa se separa de
Roma.
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Año El "MundoPanamá América

1533 Francisco de Barrionuevo se

encarga de la Gobernación.

Toma posesión el Arzobispo
Fray Tomás de Berlango. Se-
ñalÓ el sitio para la erección

de la Catedral y el Convento

de la \lerced.

1534 Proyecto canalero de Pascual
de Andagoya.

Encuentro armado entre los
panameños capitaneados por
Gutiérrez y los hombres de
Pedro de Heredia, Goberna-
dor de Cartagena.

Pedro de Heredia funda Car-

tagena.

( 2 9 d e a g o s t o ) E 1 Inca
Atahualpa muere por vil ga-
rrote.

Sebastián de Benalcázar funda
Quito.

Creación del virreinato de
Nueva España.

Nace :\Iiguel de 110ntaigne.

Edición del "Anónimo sevilla-
no" y la Verdadera Relación

de la conquista del Perú, de

Francisco J erez.

El Parlamento Inglés vota el
"Acta de Supremacía por que

se reconoce al Rey como Jefe
de la 19lesia en Inglaterra.

Fundación de la Compañía de
Jesús.
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Año Panamá El :\undoAmérica

1535 Intento de colunizaciÓn de
Veraguas por Juan de Susa.

1536 Gobierno de Pedro Vásquez
de Acuña.

Estableci mien to de una fact u-
ra en venta de cruces.

~(,

Francisco Pizarra, funda Li-
ma.

Diego de Almagro inicia la
conquista y exploración de
Chile.

Llega a l\ueva España el pri-
mer Virrey Antonio de l\Ien-
doza.

Cerco del Cuzco.

Sebastián de Benalcázar fun-
da Calí. ExpediciÓn de Gon-

zalo Jiménez de Quesada ha-

cia el interior.

Primera fundación de Buenos

Aires por Pedro de l\Ienduza.

Fin del pleito colombino. Se

establece el Ducado de Vera-

Femández de Oviedo publica
en Sevilla la primera parte de
la Historia General y Natural

de las Indias.

Carlos V destruye la flota de
Barbarroja y se apodera de
Túnez.

El Predicador Farel logra que

los vecinos de Ginebra abando-
nen el Catolicismo.



~.. TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El rii undo

1537 Se le da el título dc ciudad a
Nombre de Dios.

Zarpó de l\ombre de Dios la
primcra gran flota del tesoro.

1538 Por Real Cédula del 26 de fe-
brero, Carlos V funda la
Audicncia de Panamá.

I

América

guas concedido a Luis Colón,

nieto del Almirante.

Guerra de las salinas entre Pi-
zarristas y Almagristas por la
posesión del Cuzco.

tvIuerc en el Cuzco Gaspar de
Espinosa.

Diego de Almagro es ajusticia-
do.

Jiméncz de Quesada funda
Santa F c de Bogota.

Primera Univcrsidad America-

na en Santo Domingo.

Introducción de la Imprenta

en México.

Piratas franceses en el Caribe.

San Ignacio de Loyola funda

la Compañía de Jesús Ue-
suitas ).

Nace Isabel de Inglaterra.



Año I

1539 ¡

1540

1541

""'"

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá América El Mundo

Uegan a Panamá los oidores
Pérez de Robles, Páez de la
Serna, Villalobos y Alonso de
I\lontenegro para instalar el
tribunaL.

Pérez de Robles reemplaza en

la gobernación a Pedro Vás-

quez de Acuña.

Hemán Sánchez de Badajoz
funda a orillas del Sixaola la
población de Badajoz.

Hernando de Soto recorre el :\li-
ssisippi.

.lace en el cuzco Garcilaso Inca
de la Vega.

Descubrimiento del gran Ca-

ñón del Colorado por Vás-
quez de Coronado.

Pascual de Andagoya explora
el litoral del pacífico colom-

biano y funda Buenaventura.

Orellana descubre el río Ama-
zonas.

Francisco de Victoria dicta en

la Universidad de Salamanca

sus selecciones: De India y de
Jure Vell.

, Fray Bemardino de Sahagun:

. Historia general de las cosas

de la Nueva España.

Pablo III aprobó la Constitu-

ción de la Compañía de J e-
sús.



N
al TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1542

1543 Supresión de la Audiencia de
Panamá, el territorio entra en

I Fundación de Santiago de
, Chile por Pedro de Valdivia.

Muerte de Francisco Pizarra.
El panameño Almagro el mo-
zo inicia contra los pizarrstas
la Guerra de Chupas.

Creación del virreinato del Pe-
rú y las Audiencias de Lima y
los Confines.

Muere Hemando de Soto cer.
ca del Missisippi.

Cristóbal Vaca de Castro ven-

ce a Almago el Mozo.

Creación del Virreinato del
Perú con Lima como capitaL.

Carlos V promulga las leyes
Nuevas de Indias.

Juan Ginés de Sepúlveda: De-
mocrates Alter.
Los españoles llegan a Filipi-
nas y los portugueses al ja-

pón.

La Casa de Contratación dicta
una serie de reglas para la or-



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, econó micos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

i la jurisdicción de la Audiencia
de los Confines.

Gobierno de Pedro Ramírez
de Quiñones, primer Alcalde
Mayor de Tierra Firme.

Inicio del sistema de flotas y
galeones.

1544 Llega a Panamá Blasco Núñez ¡ Rebelión de Gonzalo Pizarra.
de Vela.

1545

N)"

El Lic. Don Pedro de Casares

gobierna el Istmo por unos
meses.

Hemando de BachIcao toma
la ciudad de Panamá.

Descubrimiento de las minas

de plata de Potosí.

Guerra de la Huarina entre
Gonzalo Pizarra y Diego de

i Centeno.

ganización de convoyes regu-
lares.

Concilio de Trento.
Copérnico: De revolutionibus
orbim coelestum.
Felipe 11 enviuda por primera
vez, muere la Princesa María

de Portugal.



'"
00 TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Año El MundoPanamá América

1546

1547 !

Gobernaba Castila del Oro
Pedro de Rivera, cuando lle- i
gan las fuerzas que Gonzalo

Pizarra envía a Panamá al
mando de Pedro Alonso de
Hinojosa, quien se toma el te-
rritorio.

Hinojosa encargó a Hernando
~Iejía de Guzmán y a Pedro
de Cabrera la toma de Nom-
bre de Dios.

Llega a Panamá Pedro de la
Gasca y somete a Hinojosa a
la obediencia ReaL.

Muerte
Vela.
Quito.

de Blasco Núñez de
Termina guerra de

Olmos; Arte de la Lengua
:\lexicana.

Muere Martín Lutero.

liluere Enrique VIII, Rey de
Inglaterra.

Iván el terrible, zar de Rusia.

Nace 1liguel de Cervantes
Saavedra.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí tic os, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1548

1549 Levantamiento de Felipillo en
el Golfo de San MigueL. Es

atacado y vencido por el ca-
pitán Francisco Carreño.

1550
o.
ID

Batalla de J aquijaguana entre

Pedro de la Gasca y Gonzalo

I Pizarro, éste es derrotado y
muere.

Fundación de la Paz por
Alonso de Mendoza.

Fundación de la Audiencia de
la Nueva Granada.

Fundación de Bahía, prImera

capital del BrasiL.

Gobierno de Sancho de Clavi-
Ja.

Loyola: Ejercicios Espiritua-
les.

Tratado de Borgoña: co-
mienza la separación de los
países bajos del Imperio.

Muere en España Pascual de
Andagoya.

Cieza de León:
Crónica del Perú.



(,
Q TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año América El MundoPanamá

1551 :

I

(Abril) Pedro de la Gasca pa- ;
sa por Panamá y en Nombre
de Dios se entera de la rebe-
lión de los hermanos Contre-

ras y en extensa carta infor-
ma a la Corona sobre el suce-
so.

Intento de Sancho de Clavija
de distribución de los indios
venezolanos, peruanos y nica-
ragüenses en Panamá.

El Istmo de Panamá pasa a la
dependencia del Perú.

Fundación de la Universidad
de San :\Iarcos de Lima.

Cédula de la Fundación de la
Universidad de lvléxico.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociaes, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1552 Con el naufragio de un barco
con esclavos africanos, entre
Acla y el Golfo de San Blas,

aumenta la rebelión de los
cimarrones en el Istmo.

1553

1554

(,-

Gobierno de Alvaro de Sosa.
Emprende la campaña contra
el cimaronaje.

Francois Le Clere saquea los
puertos antilanos.

Se asignaron a las flotas de
las Indias cuatro buques de
guerra.

Los Jesuitas fundan la Escue-

la de San Pablo en BrasiL.

FrancoIs Le Clere se apodera

de Santiago de Cuba.

Francisco López de Gómara:
Historia de los Indios.

Bartolomé de las Casas:
Brevísima relación de la des-

trucción de las Indias.

María Tudor, Reina de Ingla-
terra.
Los Portugueses llegan a Ma-

cao.

Primeras exploraciones ingle-
sas del paso del Noreste.

Matrimonio de :\1aría de In-
glaterra con Felipe de España.



(,I' TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económ Icos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1555

i

15561

Alvaro de Sosa, en carta del
15 de mayo, informa haber
realizado tres entradas contra
los negros cimarrones.

Pasa por Panamá el Marqués
de Cañete y ordena campaña
formal contra los cimarrones.

Llega Pedro de Vrsúa a Pana-

má e inicia campaña contra
Bayano; logra hacerla prisio-
nero y lo envía a España.

Gobierno de Juan Ruíz de
Monjaraz.

Luis Colón renuncia al Duca-

do de Veraguas, cediendo sus

tierras a la corona a cambio
de una renta anuaL.

Agustín de Zárate: Historia
del descubrimiento y conquis-

ta del Nuevo Mundo.

Alvar Núñez Cabeza de Vaca:
Comentarios.

Jacques Sores saquea la Haba-
na.

Hugonotes franceses intentan
establecerse en Río de J anei-
ro.

Antonio de Galvao: Descubri-

miento del Mundo.

La Paz de Augsburgo en la
que se permite en Alemania
la libre creencia religiosa y se

reconoce la validez de las se-
cularizaciones.

Carlos V. Primera abdicación

de Bruelas.

Abdicación de Carlos V.

Felipe 11, Rey de España.
Fernando 1, Rey de Alema-
nia.

Se publican las ordenanzas
del Consulado de Sevila (Uni-

versidad de los cargadores a

las Indias).

Abdicación de Carlos V.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

A~ !no Panamá
I

América El Mundo

1557 (21 enero) Por Real Cédula
promulgada en Valladolid, se
autoriza al Gobernador de
Tierra Firme a poblar y con-

quistar Veraguas.

Victoria española sobre los
franceses en San Quintín.

Inglaterra en guerra con Fran-

cia.

Pablo IV obligado a hacer la
paz con España.

Muere en Valladolid, Gonzalo
Fernández de Ovedo y Val-
dés.

1558 Abolición del sistema de en-
comiendas en Natá.

Fundación de Parita, Olá y
Cubita.

Exploración de Francisco
Vásquez y fundación de San-

ta Fé.

(,(,

Isabel se corona rema de In-
glaterra.

Muere la 2a. esposa de Felipe
II: María Tudor.



(,.i TABLA CRONOLOGICA
(De hechos histórico s, po lí tIcos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1559 Enfrentamiento directo entre
Juan Ruíz de l\.fonjaraz y
Francisco Vásquez.

Fundación de Concepción en
Veraguas.

Gobierno de Rafael de Figue-
roa que prosigue la coloniza-
ción de Veraguas.

1560 Levantamiento de Antonio de
Córdova en Santa Fé.

1561 Gobierno de Luis de Guzmán.

Alonso Vásquez explora la re-
gión de Chiriquí.

Es nombrado capitán general
de la armada de la carera de
Indias, Pedro Menéndez de
Avilés.

Se implanta el sistema de flo-
tas y galeones.

Paz de Cateau Cambrai entre
Francia y España.

S e celebran los primeros
autos de fe en Valladolid y
Sevila.

Nicot introduce el tabaco en

Francia.

rvIadrid se eleva a capital de la
Monarquía española.

Se inicia en Ginebra la dicta-
dura de Calvino (duró más de

2 décadas).



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, ec onómicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1562 Levantamiento de Rodriga
Méndez.

1563 Segundo incendio de la
ciudad de Panamá.

Real Cédula para el restableci-
miento de la Audiencia de Pa-

namá.

Muerte de LuIs de Guzmán.

(,
""

Primer viaje de J ohn Hawkins
al Caribe.

Estalla la primera Guerra de
Religión en Francia.
Apertura de la tercera sesión
de Concilio de Trento.

Edicto de San Germán en
Francia. Comienzos de las
Guerras de Religión.

Isabel de Inglaterra organiza

la Iglesia anglicana.

Extinción de la Audiencia de Clausura del Concilio de
Guatemala. Trento.

Fundación de las Audiencias Asesinato de Francisco de
de Quito y Charcas. Guisa.

Establecimiento definitivo de
la Iglesia Anglicana en Ingla-
terra.



""
al

Año

1564

1565

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá El J\lundoAmérica

Se instala la Audiencia en Pa-

namá con :\lanuel Barrios de
San Milán como Presidente.

Organización del sIstema de

flota y galeones para San

Juan de Ulua y Nombre de
Dios.

Miguel López de Legazpi,
conquista Las Filipinas.

Primer viaJe de Drake en el
Caribe, bajo las órdenes de

10hn Lovell.
Felipe 11 autoriza a Jorge de
Quin tanila, con tinuar en la
búsqueda del estrecho.
Fundación de San Agustín en

la Florida.

11enéndez de Avilés ataca las
colonias francesas en la Flori-
da.

Se establece la West India
Company.

Maximiliano, Emperador.

Nace William Shakespeare.

Landa: Relación de las cosas
de Yucatán.

:\luere lvEguel AngeL.



Año

1566

1567

(,"

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos , políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá América

El Consejo de Indias incluye
a los Jesuitas en la nómina de
órdenes admitidas en Améri-
ca.

Drake acompaña a John
Hawkins en la venta de escla-
vos en el Caribe.

Menéndez de Avilés es nom-
brado Gobernador de Cuba.

Fundación de Río de J aneiro
por i\lem de Sa.

Fundación de Caracas, por
Diego Losada Quiroga.

Expedición del corsario Do-
mime de Gourges para vender
esclavos en las Antillas.

Los franceses son expulsados

de Río de Janeiro y de Reci-
fe.

El Mundo

Muere Bartolomé de las Casas
en ~.fdrid.
Sublevación en los Países Ba-

JOs.

Visita de Juan de Obando y
Godoy al Consejo de Indias
(termina cuatro años más tar-
de).



(,
Ol

Año

1568

1569

1570

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, po líricos, sociales, económ icos, culturales y científicos)

Panamá América El Mundo

Se encarga de la presidencia
del Gobierno Don Diego Ló- i
pez de Vera.

Fundación de la Vila de Los

Santos.

Pasa por Panamá, Francisco
de Toledo, quinto virrey del
Perú.

Bemal Díaz del Castilo: His-
toria Verdadera de la con-
quista de la Nueva España.

Felipe 11 dispuso instituir la
inquisición en Indias. UvIéxico

y Perú).

Nace San 1Iartín de Porres.
Real Cédula que ordena el
zarpe de los barcos hacia
i"ueva España en abril y los
destinados a Portobelo, en
agosto.

Se inicia la guerra de Alpuja-
nas en España.

l\luere Isabel de Valois, terce-

ra esposa de Felipe 11.

Paz de San Germán.

Fin de las guerras de religión
en Francia.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1571

1572

(,~

Francis Drake, incursiona por
Caragena y la costa atlántica
del Istmo, se interna por el
Chagres y obtiene un cuantio-
so botín.

Dr ak e s e establece en el

Istmo, en Puerto Escondido y
ataca a Nombre de Dios.

Fundación de Manila por Ló-

pez de Legaspi.

Creación en el Consejo de In-
dias del cargo de cosmógrafo-

cronista: Juan López de Ve-
lasco.

Francis Drake se embarca ha-
cia el Caribe en su primera

expedición como corsario.
Ejecución del primer Tupac-
Amaro.

Pío V excomulga a Isabel de
Inglaterra.

Creación de la Roya! Exchan-

ge (Bolsa de Londres).

Batalla de Lepanto.

Se publica en Venecia la vida
del Almirante por Hemando
Colón.

Termina la guerra de Alpuja-
nos.

Noche de San Bartolomé (ma-

tanza de Hugonotes en París).

El embajador español es ex-
pulsado de Inglaterra.

Sublevación de los países ba-
jos contra Felipe n.



.ie TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1573

1574

1575

Francis Drake asalta el pueblo
de cruces, se retira a su base

en el atlántico y ataca por se-

gunda vez a Nombre de Dios.

Gobierno de Gabriel Loarte.

Felipe 11 firma las "instruc-
ciones para hacer las descrip-
ciones" de Indias y las "Ins-
trucciones sobre nuevos des-

cubrimientos y poblaciones.

1'1uere :\lenéndez de Avilés.

Juan López de Velasco termi-
na su Geografía General de
Indias (permanece inédita has-
ta 1880).

Gilbert Horseley y Sylvester

remontaron el río San Juan
en Nicaragua capturando fra-
gatas con productos de Gra-

nada.

Alonso de Ercila de Zúñiga
La Araucana.

Enrique III, Rey de Francia.

El Duque de Alba abandona
los países bajos.



TABLA CRONOLOGICA
(D e hechos his tóricos, políticos, sociales, económic os, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

1576 J ohn O xenham, atraviesa el
Istmo por el Darién y se esta-
blece en el Golfo de San Mi-

guel.

.i..

Establecimiento de la mita.

Alonso Criado de Castilla: Su-
maria Descripción del Reino

de Tierra Firme.

Martín Frobisher, en busca
del paso del noreste a las In-
dias Orientales, arriba a las
Costas de Groenlandia, al es-
trecho de Hudson y a la
bahía de Frobisher.

Había en las Indias españolas
nueve Audiencias, treinta Go-
bernaciones, veinticuatro
asientos de oficiales contado-
res, tres casas de monedas,

cuatro arzobispados, veinti-
cuatro obispados, y trescien-
tos sesenta monasterios.

Acuerdo en Gante: los neer-
landeses se comprometen a
mantenerse unidos hasta la
total expulsión de los españo-

les.



.iN TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, p olí tIcos, sociales, econ ómIcos, culturales y científicos)

Año Panamá El MundoAmérica

1577 Oxenham, ataca las Islas de
Las Perlas, se apodera de bar-
cos del tesoro procedentes de

Guayaquil y establece su base
en el río Chucunaque.

1578 Diego de Frías captura en el
Darién a Oxenham.
Ataque del capitán francés

Sylvester a la Concepción en

el norte de Veraguas.

Gobierno de Juan López de
Cepeda.

Convenios de Paz con los ci-
marrones de Portobelo y del
Bayano.

1579 Se funda el pueblo de Santia-
go del Príncipe, a media legua

de Nombre de Dios.

Drake cruza el Estrecho de
1.'igallanes.

Drake saquea 30 barcos espa-
ñoles en el Calao y al Galeón
portador del tesoro peruano.

Drake zarpó de Plymouth
para su viaJe de circunvala-
ción.

Felipe 11 firma tregua con el
Sultán turco.

Se forman los Países Bajos
Españoles (Bélgica)



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1580 Regresa al Istmo como Presi-
dente de la Audiencia Pedro

Ramírez de Quiñones.

Se funda en Panamá la Casa
de la Moneda.

Felipe 11 concede a la ciudad
de Panamá el título de Muy
noble y leaL.

1581 Se firma un tratado de paz
con Anton Mandinga.

Se funda el pueblo de Pacora

para los cimarones.

Fundación de Penonomé por
el oidor Diego López de Za-

pata.
, El cosmógrafo Alonso Palo-

meras de Vargas, observó un
eclipse de luna en Panamá,
para determinar la posición

del lugar.
.i(,

Fray Diego Durán:
Historia de los Indios de Nue-
va España.

Ley que rige la venta de car-
gos públicos para los repre-
sentantes de la corona en las
Indias.

Drake completa su viaJe de
circunvalación y echa anclas

en el puerto de Plymouth.

Montaigne: Ensayos.

Felipe 11 hereda la corona de
Portugal.



.i.i TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año
,

1582 i

1583

Panamá

1584 Felipe 11, ordena el traslado
de los moradores de ~ombre
de Dios a Portobelo.

1585 Go b ierno de Juan del Barrio
Sepúlveda.

América

Prmera colonia inglesa en Te-
rranova.

Se funda la imprenta en Li-
ma.

Intento de colonización del

estrecho de Magallanes por
Pedro Sarmiento de Gamboa.

Sir Walter Raleigh organiza

expedición que llega hasta
Virginia.

Primeras misiones jesuitas en

el Paraguay.

El Mundo

Reforma del calendario (Gre-
go rian o ).

Asesinato de Guillermo "El

Taciturno" en Holanda.

Alianza de Felipe 11 con la li-
ga francesa.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año AméricaPanamá

1586 Gobierno de Francisco de
Cárdenas. Fundación de Nues-

tra Señora de los Remedios.

.i
Ul

Sir Walter Raleight explora

por el norte, hasta Chasapeala

)' por el Sur, hasta Secotan.

Nace Santa Rosa de Lima.

Drake saquea Santo Domingo,
Cartagena y San Agustín en
la Florida.

Tomás Cavendish, zarpó de
Plymouth hacia el pacífico y
circundó el globo regresando

dos años más tarde.

Felipe 11 comisiona al Inge-

niero italiano juan Bautista

Antonelli estudiar los puer-

tos y defensas del Caribe y

Panamá.

El Mundo

Se ponen al descubierto las
hostilidades entre España e
Inglaterra.

Primer viaje de J ohn Davis a
las regiones polares y descu-

bre el estrecho que hoy lleva
su nombre.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

.i:r

Año Panamá América El Mundo

1587 Drake ataca el puerto de Cá-
diz y las costas españolas.

1588 Destrucción de la Armada In-
vencible.

Botero: De las causas y de la
grandeza y magificencia de
las ciudades (comienzos de la
estadística).

Enrique 111 de Francia manda
asesinar al Duque de Guisa.

1589 Nueva disposición sobre los
oficios vendibles.

Un fanático católico asesina a
Enrique 111. Extinguiéndose

así la dinastía Valois en Fran-
cia.

Se inicia en Francia el rema-

do de Enrique iv.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, poIí ticos, sociales, económ Icos, culturaes y científicos)

Año Panamá
i

1590 I

1591 E 1 ingeniero Juan Bautista
Antonelli, recomienda a la co-
rona, el traslado de Nombre
de Dios a Portobelo.

Pedro Fernández Cortés fun-
i da San Pedro de Montijo y
Pedro 110rcilo Añasgo, San-
tiago de Alanje.

Nace en Panamá Fernando de
Rivera.

.i-.

América El Mundo

José de Acosta: Histori Na-
tura y Moral de las Indias.

Abriendo la década, el prome-
dio de barcos que zarparon
anualmente a las Indias, fue
de 130.

Primera expedición inglesa a
la India.

Juan de r..lariana: De rege et
regís institutione. Licitud de
matar al tirano y superioridad

del país.



.i
QC TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, polí tic os, sociales, económicos, culturales y cien tí ficos)

Año El Mundo

1592

1593

Panamá

1594 Gobierno de Alonso de Soto-
mayor.

1595 Thomas Baskervile (el lugar.
teniente de Drake) desembar-

ca en Panamá donde es derro-
tado por Diego de Suárez.

Los corsarios incendian Nom-
bre de Dios.

América

I Decreto creando el Consulado
de México.

Se organiza el Consulado de

México.

Diego de Encina: Cedulario
Indiano.
Antonio de Herrera es desig-
nado cronista de Indias.

John Hawkins muere en Puer-
to Rico.

Enrique IV de Francia se con-
vierte al catolicismo.

Guerra entre Enrique iv y
Felipe II.

Zarpan de Plymouth Drake y
Hawkins para atacar las pose-
siones españolas en América.



TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, políticos, sociales, ec onómicos, culturales y científicos)

Año Panamá América

1596 Ataque de Drake a Portobelo.
Muere en la Bahía.

Baskervile incendia Portobelo

y es derrotado por Alonso de

Sotomayor.

1597 Francisco de Valverde y Mer-
cado funda San Felipe de
Portobelo y se Inicia la cons-
trucción de sus defensas dise-
ñadas por Antonell.

(20 de febrero) Portobelo re-
cibe el título de ciudad que

antes tenía Nombre de Dios.

1598
.i
ID

El Mundo

De acuerdo con el Tratado de
la Haya, Francia, Inglaterra y
los países bajos formaron una
alanza contra España.

Bancarrota Real en España.

Paz de Vervns entre España
y Francia.



u.
Q TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, polí tIcos, sociales, económIcos, culturale s y científicos)

Año Panamá América El Mundo

Muerte de Felipe 11.

Felipe III, Rey de España.
Nace Fray Adrián de Santo
Tomás.

Edicto de Nantes: libertad re-
ligiosa en Francia.

1599 Se publica en Madrid Milcia
y descripción de las Indias, de
Don Bernardo Vargas Machu-
ca.

Champlain: Naración de un
viaje a las Antillas y a Méxi.
co.

Comienza la Privanza del Du-
que de Lerma.

1600 Samuel Champlain recomien-
da un canal que uniera al
Chagres con el Pacífico.

El corsario holandés Oliver de
Nort entra en el pacífico.

Fundación de la compañía in-
glesa de las Indias Orientales.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí ricos, sociales, ec onómIcos, culturaes y científicos)

Año El MundoPanamá América

1601

1602 (7 de febrero) Wiliam Parker
saquea y quema Portobelo.
Se encarga de la Alcaldía Ma-
yor de Portobelo, Don Ber-
nardo de Vargas Machuca,
autor de la Milicia y Descrip-

ción de las Indias.
""..

Levantamiento de los Arauca-
nos en Chile y de los J íbaros
en el Ecuador.

Montts obtiene el virreinato
de Acadia, Nueva Escocia.

Conocimiento de un 40% de
la tierra.

Se traslada la corte española a
Valladolid.

Los holandeses destruyen la
flota española en Gilbraltar.
MarIana: Historia de España.

Fundación de la Compañía
Holandesa de las Indias Orien-
tales.

CampanetIa: La Ciudad del
Sol.



OJ.. TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año I El MundoPanamá América

1603

1604

1605 Gobierno de Francisco Val-
verde y Mercado.

Primeros intentos franceses de

colonización en Canadá.

Samuel de Champlain se de-
signa como su primer gober-

nador. Toma posesión de Te-
rranova, Nueva Escocia y
Nueva Francia.

La compañía Inglesa de las
Indias Occidentales establece

factorías en Barbados.

Muerte de Isabel 1.

Jacobo 1. Estuardo, rey de In-
glaterra y Escocia.

Fundación de la compania
francesa de las Indias Orienta-
les.

Tratado de Londres, entre In-
glaterra y España.

1Iiguel de Cervantes Saavedra:
Don Quijote (Primera parte).



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

Se inicia la cristianización de

Chiriquí.

Fundación de nuevas pobla-
ciones: San Pablo, de Plata-
nar, San Pedro de Asparata,

San Félix, Santiago de Guava-

la, etc.

1606, Llegaron a Panamá los prime-
! ros ejemplares de Quijote.

1607 La población de la ciudad de
Panamá se estimaba en 1,200
españoles, 750 negros, indios
y mestizos libres y 3,700 es-
clavos negros.

~(,

América

Represalia de los españoles

, contra los holandeses en las

salinas de Araya, cerca de
Cumaná, Venezuela.

Se crean tres tribunales de
cuentas en Lima, México y
Bogotá, con el Título de Con- i
tadurÍas Mayores.

Fundación de la Compañía
Inglesa de Virginia.

Misiones de los Jesuitas en el
Paraguay.

Se funda la primera colonia

inglesa permanente en Améri.
ca, en jamestown, para el in-
tercambio comerciaL.

Retorna a Madrid la Corte Es-
pañola.

Los ingleses llegan a la India.



'".i TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá Aménca

1608 El Lic. Pérez de Salazar infor-
ma que en Tierra Firme había
6 O O e s pañales, incluyendo
Veraguas, más de diez mil ne-
gros esclavos y hasta mil ci-
marrones.

1609

Fundación de Quebec.

Lord Delaware y Thomas Da-
le inician el cultivo del tabaco
y algodón en Virginia.

El mayor auge en la historia
de la carrera de Indias: más

de 200 salidas de barcos con
rumbo al oeste.

Champlain descubre en Cana-

dá el lago que lleva su nom-

bre.

Inca Garcilaso: Comentarios

Reales.

, Inglaterra se apodera de las
; Bermudas.

Expulsión de los mariscos de
España. Derrumbamiento
agrícola y artesanal en las
áreas afectadas.

Tregua de Amberes (fin de la
guerra de los 12 años entre
España y los Países Bajos).
España reconoce a Holanda
como Nación Independiente.
Holanda expulsa a los portu-
gueses de :\lalaca y Ceilán.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá

1610 En Panamá existen los con-
ventos de la l"ierced, San

I Francisco, Santo Domingo,! San Agustín de la Compañía

de jesús y de las Monjas de la

Concepción.
Además contaba con el Hos-
pital de San Sebastián y dos

capilas, Santa Ana y San
CristóbaL.

1611

....

América

Creación del tribunal de la In-
quisición en Cartagena, a cu-

ya jurisdicción pasó el Istmo

de Panamá.

Hudson descubre el Mar que
lleva su nombre.
El primer Gobernador de las
Indias holandesas llega a
Bantam, Molucas. Comienza
la pugna comercial con los in-
gleses.

El Mundo

E stado absolutista de Luis

XIII en Francia.

Asesinato de Enrique iv.



u.
ai TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1612

1613

1614

Según Antonio Vásquez de
Espinosa, en Veraguas exis-
tían gran cantidad de aserra-
deros de madera de alta cali-
dad.

Díaz de Guzmán: La Argenti-
na Manuscrita.

Descubrimiento de un método
para curar el tabaco en Vi r g i-
nia, acontecimiento que fo-
mentó su demanda en Euro-
pa.

Creación del Consulado del

Perú.

Los holandeses fundan Nueva

Amsterdam en la isla de
Manhattan.

Huaman Poma de Ayala:
Nueva crónica y buen gobier-
no (con iconografía incaica).

Llega el primer cargamento

de tabaco de Virginia a Lon-
dres.

Paz entre Francia y España.

CefVantes: Las novelas Ejem-

plares.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América

1615

1616

1617

'"..

Diego Fernando de Velasco
ordena la exploración del Da-

rién para una comunicación
interoceánica entre el río i
Atrato y el Golfo de San :\1i-
guel.

Rebelión de los indios bugue- i
bugue en el Darién.

Lo~ holandeses en el pacífico.
Jorge Spitberg se enfrenta
con la armada del Perú, bom-

bardea el Callao y luego aban-

dona el Mar del Sur.
Lemaire descubre el Cabo de
Hornos.

Baffin descubre la bahía que

hoy lleva su nombre.

lnca Garcilaso: Historia Gene-
ral del Perú (segunda parte de
los Comentarios reales).
Muere Santa Rosa de Lima

El Mundo

Cervantes: Segunda parte del
Quijote.

La Doctrina heliocéntrica es
anatematizada por la Iglesia,
por ser contraria a las sagra-

das escrituras.

~fueren Cervantes, Shakes-

peare y el Inca Garcilaso.



'"
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Año

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

!Panamá América El Mundo

1618

1619

1620 Temblor en Panamá.

El sacerdote Gaspar Rodrí-

guez Valderas funda la pobla-
ción de San Lorenzo de Vera-

guaso

Los Dominicos inician la cris-
tianización de los indios
Guaymí.

Los holandeses introducen ne-

gros en Virginia (origen d e la
esclavitud en N arte américa ).

Diego de Mercado informa al
Rey sobre las virtudes del
tránsito por Nicaragua.
Llegan a la América en el
M a yflower los "Pilgrim
Fathers".

Inicio de la Guerra de los

treinta años.

Privanza del Duque de Ver-
das.

Kepler: De la armonía del
Mundo.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El Mundo

1621

Panamá

1622 Hostilidad de los indios del
Darién.

Se inicia el gobierno de Don
Rodriga Vivero y Velasco.

Llega Fray Adrian de Santo
Tomás, al Istmo.

1623
\¡
ID

I

I

América

Muere en Quito Fernando de
Rivera (Hernando de la Cruz).

Ingleses y franceses se repar-

ten la isla de San Kitts.

Fundación de la compañía
holandesa de las Indias Occi-
dentales.

Felipe IV, Rey de España.
Fin de la tregua de los 12

años, los holandeses se prepa-

ran a renovar la guerra contra

España.

Apoyo de España al Empera-

dor Fernando 11, en la Guerra
de los treinta años.



aio TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, político s, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá
1624 El agente comisionado de cru-

ces informaba al Rey que las
mercancías registradas en ven-
ta de cruces ascendían a
1,448,346 pesos, y el valor
probable de la del contraban

do era de 7,597,559 pesos.

1625

1626

América El Mundo

Los holandeses en el Brasil se
apoderan de Bahía.

Thomas \Varner inicia la pri-
mera colonia inglesa perma-

nente en las Antilas.
Ingleses y franceses ocupan

conjuntamente Santa Cruz, en
las Islas Vírgenes.

Los franceses ocupan las An-
tilas.
Los ingleses se establecen en
Barbados y Tobago.

Se funda la primera Colonia

de 11aine.

William Vaughan: Goldeen
Fleece. Alegoría económica y
social de la colonización.

Richelieu en el Consejo de
Francia.

León Pinel: Discurso sobre la
importancia, forma y disposi-
ción de la recopilación de le-
yes de Indias Occidentales.

Juan Ruiz de Alarcón: La
Verdad Sospechosa.

Carlos 1, Rey de Inglaterra.
Hugo Gracia: De jure bell ac

pasis.

Rendición de Breda por Es-
pínola.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos his tó ricos, políticos, sociales, econ óm icos, culturales y científicos)

Año i El MundoPanamá América

162ï

1628 Gobierno de D. Alvaro de
Quiñones.
Fray Juan Pobre, Vicario de
la Orden de San Juan de
Dios, solicita al Rey se entre-
gue a su congregación la ad-
ministración y asistencia de
los hospitales del Istmo.

O'..

I

Lo s puritanos forman una !
compañía para colonizar San-
ta Catalina o la isla de Provi-

dencia en el Caribe.

Pict Heyn, Almirante de la
Compañía Holandesa de las
Indias Occidentales, ataca a la
flota española, en la bahía de
:\1atanzas, obteniendo un
cuantioso botín.

Harvey: Anatomía del Mo-
vimiento del corazón y la san-
gre.



C\~ TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América

1629 Se constituyó por Carta Real,

la Compañía de la Bahía de
1Iassachusetts para la coloni-

zación de Nueva Inglaterra.

Los colonos franceses de Que-
bec se rindieron a los ingleses.

1630 Los ingleses se establecen en
islas cercanas a la costa de l\i-
caragua.

Los portugueses atacan Reci-
fe, en BrasiL.

Fundación de Boston.

El ~1undo

Paz entre Francia e Inglaterra.

Disolución del Parlamento en
Inglaterra.

Edicto de Restitución.

Richelieu, asegura a los Hugo-
notes sus derechos civiles y
religiosos, pero no políticos.
Antonio de León Pinelo:

; Epítome de Biblioteca Orien-
tal y Occidental, náutica y

geográfica.

Tirso de 1-1olina: El Burlador
de Sevilla.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Año Panamá América El Mundo

1631 Diego Ruí z de Campos: Rela-
ción verdadera y cierta de to-
do lo que hay en este Mar del ,
Sur en el Distrito del Gobier-

no de este Reino de Tierra
Firme.

1632 Los españoles se enfrentan a
las naves holandesas en Porto-
belo.

Muerte de Gustavo Adolfo de

Suecia.

1633 Gobierno de Sebastián Hurta-
do de Corcuera.

Retractación de Galileo Ga-

lilei ante el tribunal de la In-
quisición.

Góngora: Obras completas.

~'"



ai.i TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año América El ~-iundo

1634

1635

Panamá

Gobierno de Enrique de Soto-

mayor.
Los holandeses ocupan Cura-

zao.

Los católicos fundan la colo-
nia :\-lar)' land en N orteaméri-
ca.

Los ingleses se apoderan de la
isla de Santa Catalina.

Francia ocupa la isla de la
Tortuga, Guadalupe, Santa
Lucía y 1.Jrtinica.

El consejero de Indias Juan

de Palafox persuade a Oliva-
res que adopte la política de
comandantes navales en la ca-
rrera de Indias.

Tratado entre Francia y los
protestantes.

Guerra entre Francia y Espa-

ña.

Nace Henry :\lorgan.

Paz de Praga entre Sajonia y
el emperador.
RIchelieu crea la Academia
Francesa para el fomento de
las artes y de las ciencias.

;\-Iuere Lope de Vega.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1636 Fundación de la Universidad
, de Harvard, en N orteamérIca.

Se funda en Norteamérica la
colonia de Rhode Island.

1637 Fray Adrian de Santo Tomás,
abandona la cristianización de
los Guaymíes para dedicarse a
la de los Bugue-Bugue en el

Darién.

Se celebra un convenio de
Paz con los indios del Darén,
por intermedio del español
julián Carizolio de Alfaraz.

Q'
Qo

1638 Fray Adrian de Santo Tomás
y julián Carrizolio, fundan

los pueblos de San Enriq ue

Introducción de la imprenta

en las colonias inglesas de

América del Norte.

Calderón de la Barca: La Vi-
da es sueño.

Las tropas españolas amena-

zan París.

Descartes: Discurso del Méto-
do.



al
al TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, polí tIcos, sociales, económicos, culturales y cIentÍ ficos)

Año El MundoPanamá América

1639

de Pinogana, Santo Tomás de
Capetí y San Jerónimo de
Yaviza.

1640 Juan Requejo y Salceda: Re-
lación Histórica y Geográfica

de la provincia de Panamá.

Los ingleses fundan una po-
blación en Santa Lucía y se
establecen colonos cortadores

de madera en Belice.

El marqués de :\lancera, deci-
moquinto virrey del Perú, ini-
cia las fonificaciones de Val-

divia, ValparaÍso y el Callao.

Se establece la imprenta en
Puebla.

Termina el asiento portugués
y surge el comercio del con-

trabando, principalmente en

manos de holandeses.
A. Barba: El arte de los Meta-

les (primer tratado de !vIeta-
lurgia americana).

Paz de Verwick entre Escocia
e Inglaterra.

:\luere Juan Ruíz de Alarcón.

Separación entre España y
Portugal.

El "Parlamento largo" en In-
glaterra.

Los ingleses se asientan defi-
nitivamente en la India.

j ansen: Augustinus (Póstuma)
Fundamentos del Jansenismo.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1641

1642

1643

o-..

Fray Adrian de Santo Tomás
funda el pueblo de San
Andrés de Cuquén.

Fundación de San Juan de la
Vega de Tacarcuna en el Da-
rién.

Gobierno de Juan de la Vega

Bazán.

Los españoles recuperan a
Santa Catalina.

Los franceses fundan Mon-
treal en Canadá

Juan de Palafox y Mendoza,
Virrey de Nueva España.

El corsario holandés Enrique

Breaut ataca posesiones espa-

ñolas en el pacífico.

Descartes: Meditaciones Meta-
físicas.

Guerra civil en Inglaterra.
Oliverio Cromwell se subleva

contra Carlos I.

Exploración de Tasman, que
comprueba que Australia es
una isla.

Los franceses derrotan a los
españoles en la batalla de Ro-
croi.

Luis xiv, Rey de Francia,
bajo la regencia de Ana de
Austria y la dirección política

de Mazarino.



--
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Ql TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, polí ricos, sociales, económicos, culturales y científcos)

Año Panamá América El Mundo

1644

1645

1646 i

1647 '

1648

(21 de febrero) ocurre un vo-
raz incendio en la ciudad de

Panamá.

Ovalle: Histórica Relación del
Reino de Chile.

Juan de Solárzano Pereira:
Política Indiana.

Descubrimiento del ártico por
Simeón Dezhnev.

T orricell anuncia el descubri-

miento de la presión atmosfé-
rica y del barómetro.
Descartes: Principios de la Fi-
losofía.

11uere Francisco de Quevedo.

Prisión de Carlos 1 de Inglate-
rra.

Paz de Westfalia.



TABLA CRONOLOGICA
(De hecho s históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año

1649

Panamá

Gobierno de D. Juan de Bi-
trián de Navarra y Biamonte.

1650 Fundación del colegio de los
jesuitas.

~uevos levantamientos de los
Indios del Darién.ai'-

América

Por el tratado de ~,iünster

(entre Holanda y España) los
holandeses reafirman sus po-

sesiones en las Antilas.
Thomas Gage: The English
American; a new survey of
the West Indies.

Fax funda la sociedad de los
Cuáqueros.

El Mundo

Fin de la guerra de los treinta
años.

Paz entre España y las provin-
cias unidas: Independencia de
Holanda.

Guerra de la Fronda en Fran-

cia: Movimiento contra el
Cardenal Mazarino.

Muere Tirso de Molina.

Ejecución de Carlos 1.

Oliverio Cromwell establece el
Common wealth.

i Los holandeses ocupan J ava.
Motor de Worcester (comien-

zos de la utilización mecánica
del vapor).



,..
c: TABLA CRONOLOGICA

(De hechos his tóricos, políticos, sociales, económ icos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

1651

1652 Gobierno de Don Luis Carri-
llo de Guzmán.
Se concedió el asiento de ne-
gros a Domingo Grillo y
Antonio Lomenín.

América

Ordenanza de navegación que
prohibía la importación de
productos coloniales a Ingla-
terra, excepto en los barcos

ingleses.

N ace Sor Juana Inés de la
Cruz.

Los holandeses fundan la co-
lonia del Cabo, en Africa del

Sur.

Carlos II se corona en Esco-

cia.

Intento falldo de invadir a

Inglaterra.
Baltazar Gracián: El Criticón.
Thomas Hobbes; LeviaThan.

Unión de Inglaterra con Esco-
cia.

Alianza de Suecia con Holan-

da.

Inicio de la guerra Naval
Anglo- holandesa.

Rendición de Barcelona: fin
de la guerra de Cataluña.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí ricos, sociales, económicos, culturaes y cÍent íficos)

Año América El MundoPanamá

1653 Fundación del Colegio de
Nuestra Señora del Rosario
en Santa Fé de Bogotá.

1654 Presta servicios en la lJniversi-
dad de San Marcos de Lima,
el panameño Alonso Corona-
do y Ulloa.

1655

1656

..-

Fin de la Guerra de la F ron-
da.

Oliverio Cromwell toma el
título vitalicio de Lord Pro-
tector de Inglaterra y disuelve

el Parlamento.

Inglaterra en guerra con Espa-

ña.

Los ingleses se apoderan de
Jamaica.

Batalla de Varsovia, derrota

de los polacos por Carlos V y

Federico Guillermo.

Los holandeses desalojan a los
portugueses de Ceilán.



..~ TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí tIcos, sociales, ec onómicos, culturales y científicos)

Año
I

Panamá América El Mundo

1657

1658

1659

1660

Don Francisco Ibañez de la
Rivera Agüero inicia su go-
bierno.

Construcción del Castillo de
San J erónim o en Porto belo.

Se acordó una cuota fija de
790 mil ducados a cada ga-
león que viajara al Nuevo

Alianza Angla-Francesa.

Los Ingleses toman posesión

de Dunquerque.

Leopoldo 1, se proclama Em-
perador de Austria.

:\.Iuere OlIverio Cromwell.

Nace WiUiam Patterson.

Felipe iv firma con Francia

la Paz de los Pirineos. Esta

nación adquiere la categoría

de potencia en Europa.

Carlos 11, Rey de Inglaterra.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y científcos)

Año Panamá El Mundo

1661

América I
Mundo, para evitar el contra- I
bando.

I

I

1662

-.(,

Reconocimiento de la Sobera-
nía de Prusia.

Carlos XI, Rey de Suecia.

Luis XIV, Rey absoluto de
Francia. Colbert Primer Minis-
tro.
Se firma la Paz entre Rusia y

Suecia.

Los Po rt ugues es entregan
Bombay a Carlos 11 en cal-
dad de dote.

Inglaterra vende Dunquerque
a Francia.

Boyle da a conocer la Ley de

los gases, hoy conocida por
su nombre.



...i TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

1663 Incendio en Portobelo que
destruyó 46 casas y perece el
Gobernador Riva Agüero.

1664

Ley de mercado fijo según la
cual todos los artículos, ya

fuesen ingleses o extranjeros

con destino a las colonias,
habrían de embarcarse en
Puerto Inglés.

Los ingleses ocupan la colonia
de Nueva Amsterdam (Nueva
York).
Aparecen las primeras "Cons-
tituciones" de la Universidad

de Córdoba, en Argentina.

Edward 110rgan es nombrado
Vice-Gobernador de Jamaica.
El pirata Edward Manvelt ata-
ca y desaloja a los españoles

de la isla de Santa Catalina.

Carlos I1, otorga una carta de
Privilegio a la Company of
Royal Adventures of England

para el intercambio comercial

en el Africa.

Guerra marítima entre Ingla-
terra y Holanda.
Se funda la Compañía Fran-
cesa de las Indias Orientales.

Moliere: Tartufo.
Doctrina del Mercantilismo.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí ricos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Año Panamá América El Mundo

1665 Intento frustrado rlel pirata
Manvelt, de tomarse Natá.

Se inicia el gobierno de Juan
Pérez de Guzmán Gonzaga.

1666

1667 Pasa por el Istmo el virrey
conde de Lemos y destituye
de su cargo de Gobernador a

Juan Pérez de Guzmán, nom-
brando en su reemplazo a
Agustín de Bracamonte.

..
""

Ataque pirático a Campeche

en México, Trujilo en Hon-
duras y Río San Juan arriba
hasta Granada, en Nicaragua.

Se publica la pnmera gaceta

en México.

Los españoles recuperan San-

ta Catalina.

Tratado de Breda que pone
fin a la segunda guerra holan-

desa.

Las potencias europeas se di-
viden el carbe orientaL.

Por el tratado de WestmIns-

ter, las colonias de Nueva

Carlos 11 proclamado Rey de
España con la regencia de Ma-
ría Ana de Austria.

Epidemia de peste: un incen-
dio arrasa Londres.

Se funda la academia de Cien-

cias en París.

Guerra de devolución entre
España y Francia en los
Países Bajos.



..
ai TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos , políticos, sociales, económ icos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1668

1669

U unio ) Henry 110rgan toma !
por sorpresa a Portobelo y el
fuerte de Santiago de la Glo-
ria. Se retira a cambio de un
cuan ti oso rescate.

(Agosto) Ocupa nuevamente
el gobierno de Panamá, Juan

Pérez de Guzmán.

York, Nueva jersey y Dela-
ware pasan de Holanda a In-
glaterra.

Henry l"lorgan ataca los puer-
tos de 1\laracaibo y Gibraltar
en Venezuela.

Thomas l\lodyford, Goberna-
dor de Jamaica.

Paz de Aquisgrán.

Tratado de la Haya.

España reconoce la indepen-
dencia de Portugal.

España cede a Francia 12
ciudades flamencas.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, ec onómicos, culturales y cien tíficos)

Año El MundoPanamá América

1670

1671

....

Se dictan órdenes para refor-
zar el castilo de San Lorenzo,
la plaza de Portobelo y Venta
de Cruces.

(6 de enero) J oseph Bradley
ataca el castillo de San Loren-
zo del Chagres.

(iO de enero) 1'lorgan ataca y
saquea la ciudad de Panamá,

en donde permanece hasta el
24 de febrero.

Henry :\Iorgan saquea Santa
I\hrta y Río Hacha.

(20 de diciembre) Henry I\lor-
gan se toma nuevamente la
isla de Santa Catalina.

Pasan a Inglaterra las colonias
de Carolina del Sur y Rupers-

land.

Tratado secreto de Dover en-

tre Francia e Inglatera.

(8 de julio) Tratado de Amé-
rica o de l\1adrid, entre Espa-

ña e Inglaterra, en que ésta

confirma su título en las In-
dias Occidentales en Tierra
Firme y prohibe a los barcos
de ambas potencias entrar en
puertos pertenecientes a la
otra, sin licencia especial.



..
QC TABLA CRONOLOGICA

(De hechos his tóricos, políticos, sociales, econ ómIcos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

El Conde Lemas organizó una
expedición de represalia con-
tra Morgan, pero no se hizo

efectiva.

Francisco :\1iguel de Mari-
chalar llega a Panamá, enviado
por el Conde de Lemas, para
castigar al Gobernador Juan
Pérez de Guzmán.

Arriba el nuevo Gobernador,

Capitán Antonio Fernández
de Córdoba y !v1endoza, con
instrucciones de reedificar la
ciudad de Panamá o trasladar-
la a un sitio más adecuado

para su comodidad y defensa.

1672 Se envía a Henry Morgan ya Tercera guerra Angla-Holandesa.
Thomas 1Iodyford encadena-
dos a Londres.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año I Panamá El Mundo

1673 (21 de enero) Traslado y fun-
dación de la nueva ciudad de

Panamá.

(8 de abril) Muere el goberna-
dor Antonio Fernández de
Córdova.

Se nombra interInamente en
i el cargo al Obispo Antonio de

León.

..
le

América

Los jesuitas hab ían explora-

do los grandes lagos y se en-

caminaban a las cabeceras del
Missisippi y sus afluentes.

España pierde definitivamente
el Franco condado, recibien-
do en retribución algunas
ciudades flamencas.

Veita Linaje: Norte de la
Contratación.

Test Act. (Inglaterra) Exclu-
sión de los no anglicanos de

todo cargo público.

Tratado de la Haya entre Es.
paña y Holanda para restri-
gir la piratería.



Qi
Q TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, e con ómIcos, culturales y cien tífic os)

Año Panamá América El Mundo

1674 Se nombra gobernador al In-
geniero Alonso l\-fercada de
O liUaco rta.

1675 In tento fallido del fiibu stero
francés La Sonda de atacar
Chepa.

L o s holandeses ocupan
Martinica.

Se hace Caballero a Henry
l\lorgan y se le nombra VIce

i Gobernador de J amaIca.

Colapso de la Compañía ho-
landesa de las Indias Occiden-
tales.

i 676 Se funda la lJ nIversidad de
San i\-1rcos de Borromeo en
Guatemala.

!
la Los franceses

dierhy (India).
ocupan Pon-



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1677

1678 El pirata francés Bo omano sa-
queó y tomó a Chepa con el
auxilio de los indios Darieni-

taso

1679 John Coxon, Barlemew Sharp
y La Sonda atacan Portobelo.

1680

(l-

Coxon, Sharp con los capita-
nes Harris, Edmund Coa
Sawkins, l\bikett y Robert
A 11 e s ton, o rganizaron una

Bucaneros ingleses saquean
Santa l\hrta.

Coxon saquea los puertos del
golfo de Honduras.
Exquemelin, Alezandre O:
The buccaneers of America

( primera edición holandesa.

Se firma en Jamaica orden de
captura en contra de Coxon y
sus aliados por el ataque a

Portobelo.

Spinoza: Etica
Racine: Fedra.

Paz de Nimega, entre Francia
y Holanda.

España pierde el Franco Con-

dado y 16 ciudades flamen-
cas.

Promulgación del Habeas Cor-
pus Act.

Tratado de Windsor, entre Es-

paña e Inglaterra para poner
fin a la piratería.



00
N TABLA CRONOLOGICA

(De hech os históricos, polí ricos, sociales, econ ómÍc os, culturales y cien tí ficos)

Año Panamá América El li.Iundo

nueva expedición contra el
Darién, tomándose El Real de
Santa María, Chepilo, Perico

y Taboga.

Se construyeron murallas de-
fensoras para la nueva ciudad
de Panamá.

Promulgación de las Leyes de
Indias.

Se inicia el imperio colonial

francés en América del Norte.

Los bucaneros de Sharp se
trasladan al pacífico y atacan
puertos en Perú y Chile.

En las islas de Juan F ernán-

dez, después de un desacuer-

do se depuso a Sharp y John
Watling asumió el mando, és-
te muere en un infructuoso
ataque al Puerto de Arica.
Por su parte Sharp saquea
nuevamente el Pacífico Suda-
mencano.
Los portugueses establecen la
colonia de Sacramento frente
a Buenos Aires.

Ordenamiento de Cádiz como
puerto oficial de las Indias.



Año

1681

1682

oc(,

TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, políticos, sociales, econ ómicos, cul torales y cien tífic os)

Panamá

(i de marzo) Wiliam Dam-
pIes y Lionel Wafer desembar-

caron en las costas del Golfo
de San ~-iiguel e inician su
marcha a pie a través del
Istmo.

! Muere el gobernador Vilacor-
ta. Gobierno interino del
Obispo Licas Femández de
Piedrahita (Primer historiador
colombiano). Por órdenes del
Virrey del Perú Duque de la
Palata, asumió el cargo el Ge-
neral J osé de Alzamora.

Gobierno de Pedro Ponce de
Llerena.

América

La Salle viap por el MissIssi-
ppi y bautiza con el nombre

de Luisiana la región adyacen-
te a su desembocadura.

El Mundo

11abillon: De Re Diplomatica
i (se inicia la crítica histórica).

Muere Calderón de la Barca.



QO.i

Año

1683

1684

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí ricos, sociales, ec on ómIc os, culturales y cien tífIcos)

Panamá

Nueva expedición Filibustera
en el Darién a cargo de Dam-
pier. Edward Davis y Lionel
Wafer.

1685 Por órdenes del Duque de la
Palata, la armada del sur ex-
pulsa a los filIbusteros ingle-
ses y franceses que nuevamen-

América

Los bucaneros de la Tortuga
atacan y saquean el Puerto de
San Juan de Ulúa.

Fundación de Filadelfia por
William Penn.

An tonio de Salís: Historia de
la conquista de :\léxico.

(6 de f eb rero) Los b arcos de
Wafer y Dampier entran al es-
trecho de l\1agallanes, llegan
hasta Costa Rica, donde
muere J ohn Cook.

Los bucaneros de la Tortuga
atacan Yucatán, reduciendo a

cenizas la ciudad de Cam pe-

che.

El Mundo

Tregua de Ratisbona.



Año I

TABLA CRONOLOGICA
(D e hech os históricos, p olí ticos, sociales, ec on ómic os, culturales y cien tíficos)

Panamá

te habían ocupado Chepa, en
la acción naval de la isla de
Pacheca.

1686 (9 de enero) Los fiib uste ro s
incendian Alanje y saquearon

Remedios, Nicoya y David.

Los piratas capitaneados por

Townley atacaron e incen-
dian la Villa de Los Santos.

Posteriormente piratean en la
Bahía de Panamá, donde
muere Townley en un en-
cuentro con la armada espa-

ñola. Sus secuaces asolaron

las costas de Ver aguas y que-

maron la población de San
Lorenzo.

1687
00~

América

Una fuerza naval inglesa se
envía a Jamaica a cazar buca-
neros.

Los piratas comandados por
Tovmley y Grogniet invaden
Nicaragua y queman Nueva
Granada.

Ell\lundo

Isaac N ewt on: Principia
Mathem atica.



00
01 TABLA CRONOLOGICA

(De hech os his tórIcos, políticos, sociales, económicos, cu lturales y científicos)

Año i El MundoPanamá América

1688

1689

1690 Gobierno de Pedro Guzmán
Dávalos Ponce de LeÓn Santi-
llana, 11arqués de la Lima.

11uere Henry l\lorgan en J a-
maica.

Femández de Piedrahita: His-
toria General del Nuevo
Reino de Granada.

Sor Juana Inés de la Cruz:
Obras.

Guilermo de Orange desem-
barca en Inglaterra.
Acaece la Revolución Glorio-
sa . Guerra del Palatinado.

Guilermo 111 de Orange es
proclamado Rey de Inglate-
rra.

Tercera Guerra con Francia.
(Liga Augsburgo: El Imperio,
España, Austria, Suecia y el
Papado ).

DecIaratIon of Rights en Ingla-
terra.

Lionel Wafer regresa definiti-
vamente a Inglaterra.



Año

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá El MundoAmérica

Surge en el Istmo el Problema
de la defensa de Panamá, Por-

tobelo, y Chagrcs, costeado

por el Virreinato del Perú. (El
Situado)

España y Saboya se adhieren
a la alianza contra Francia.

J 000 Locke: E nsayo sobre el
Entendimiento Humano.

1691 Muere el Duque de la Palata
en Portobelo.

1692

(l"

El Obispo Diego
Guevara funda las
Antón y Santa
Azuero.

Ladrón de
Ermitas de

1Jarí a en

Batalla Naval de la Hague.

Derrota decisiva de la nueva

flota francesa.



oc
oc TABLA CRONOLOGICA

(De hech os his tóncos, p olí ticos, sociales, econ ómicos, culturales y cien tí ficos)

Año El MundoPanamá América

1693

1694

1695 Se separa del cargo el l\hr-
qués de la Mina y asume el
gobierno Diego Ladrón de
Guevara (Primer Obispo Pana-
meño ).

l\.luere Sor Juana Inés de la
Cruz.

Uunio) El Parlamento Inglés
expide un decreto autorizan-
do la formación de sociedades

anónimas para establecer fac-
torías comerciales en cual-
quier nación amiga.

Derrota de Guillermo 111 de

Orange en la batalla de
Neerwinden.

Fundación del Banco de In-
glaterra.

LeibnÍz: Nuevo Sistema de la
Naturaleza.

Se funda la "compañía de co-
mercio escocés para Africa y
las Indias".



TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos , políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

1696 Gobierno de Pedro Luis Hen-
rÍquez de Guzmán, Conde de
Canillas.

1697

1698

QO~

11uere en Quito el Pintor y
poeta panameño Fernando de
Rivera (hermano de Hernando
de la Cruz).

Wiliam Dampier: A New Vo-

yage round the W orld.
Los piratas franceses atacan

triunfalmente a Cartagena (úl-
timo apoyo real a los piratas).

(19 de julio) Zarpa de Porto-
belo la primera expedición es-
cocesa. Llegan al Istmo del Da-

rién el 30 de octubre y esta-
blecen en la bahía de Calido-
nia, al Nuevo Edimburgo.

Suscripción escocesa para la
compañía de Paterson en el
Darién.

Paz de Rys.wich, entre Espa-
ña y Francia.

España cede parte de Santo
Domingo a Francia (Haití).

Viaje del Zar Pedro 1 a Euro-

pa Occiden tal.



ID
el TABLA CRONOLOGICA

(De hech os históricos, políticos, sociales, ec on ómIc os, cul rurales y cien tí ficos)

Año Panamá América El Mundo
1699

1700

Lionel Wafer: A New Voyage
and description oí the Isthmus
oí America.

(16 de junio) Los sobrevivien-
tes del primer Intento de co-

lonización escocesa en el Da-

rién, abandonan Nuevo Edim-
burgo.

(Agosto) Llega la segunda ex-
pedición escocesa.

(Septiembre) Tercera expedi-
ción escocesa, llega al Darién

el 30 de noviembre.

(11 de abril) Abandono defi-
nitivo del intento de explora-

ción escocesa del Darién.

William D~mpier; Voyages
and discoveries.

Recuperación de la explota-
ción minera en América.

:\luere Carlos 11. Por testamen-
to sube al trono Felipe V de

Borbón. Se inicia la guerra de
sucesión en España.



Año

1701

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Panamá

i 702 Muere el Conde de Canilas,
lo sucede en la gobernación

Don Fernando d'Avila Bravo
de Lagunas. ,

Comandados por John Raach
Piratas - ingleses atacan Porto-
belo y saquean e incendian
Santa Cruz de Cana.

i 703

le..

América El Mundo

Ley que reprime tres enco-
miendas de ausentes.

Piratas franceses y españoles

destruyen la colonia de Baha-

mas.

Muere J acabo n.

Acta de sucesión en Inglate-
rra: la casa Hannover sucesora
de la corona.

Federico 1, Rey de Prusia.

La corona española otorga un
asiento a la compañía france-
sa de Guinea con el objeto de
suplir de esclavos a la Améri-
ca.

l\.fuerte de Guillermo 111.

i Ana, Reina de Inglaterra.

Tratado de :V1ETHUE~, entre
inglaterra y Portugal, para el
in tercam bi o comercial.



\Q~ TABLA CRONOLOGlCA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

Se funda San Petersburgo.

Leibniz: Nuevos Ensayos so-
b re e 1 Entendimiento Hu-
mano.

El archiduque Carlos llega a
Lisboa.

1704 Los ingleses se toman Gibral-
tar.

Isaac Newton: Optica.
Decaimiento de la hegemonía
francesa de Luis XIV.

1705 Newcomen inventa la primera
máquina de vapor.

Carlos de Habsburgo se toma
Barcelona, donde es procla-
mado Rey.



TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, polí tIcos, sociales, econ ómicos, culturales y cien tíficos)

Año

1706 ! ì\fuere

Panamá El Mundo

Bravo de Lagunas, le
sucede el marqués de Brencs

que a los cinco meses es susti-
tuido por el marqués José
Antonio de la Rocha Carran-

za.

Se inicia una anarquía en el

gobierno del Istmo.

1707 Prosigue la inestabilidad polí-
tica en el Istmo.

le(,

América

Los españoles saquean las co-
lonias de San Kitts y :'evis.

¡ Sistema de guardacostas para

contrarrestar el contrabando

en el caribe.

Inglaterra, a fin de debilitar
el i m p e rio españo i, bus ca

crear una guerra civil en las
¡ colonias hispánicas.

Se instala la primera Imprenta
en la Habana.

Pedro el Grande invade Palo-
ma.

Fusión de las coronas Inglesa
y Escocesa, bajo el nombre de
Gran Bretaña.

\l auban: El diezmo Real.
Victoria de Felipe V en AI-
mansa.

Inglaterra se toma la desem-

bocadura del Ganges en la In-
dia.



ID.i TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, polí tIcos, sociales, económic os, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

1708 El inglés Wagner ataca los ga-
leones frente a Bogotá.

Carlos XII, es derrotado en

Rusia.

Vi c t o rias aliadas en Lile y
Oudenarle.

1709 Augusto 11 reconquista Polo-
nia.

i Carlos XII es derrotado en la

batalla de Potalva y se refugia

en Turquía.

El Papa Clemente XI otorga
el título de Rey al archidu-

que Carlos. Esto trae como
consecuencia que Felipe V
rompa relaciones con el papa-
do.



Año

1710

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, cuI rurales y científicos)

Panamá I América El Mundo
Gobierno de José de la Rañe- Triunfos de los Borbones en
ta y Vera. las batallas de Vilaviciosa y

Brihuega.

Carlos XII no acepta el tratado
de la Haya (neutralidad de los
territorios suecos en Alema-
nia)

Expedición científica Kolve a
Sudáfrica.

1711 Termina la anarquía.

Gobierno de José Hurtado y
Amezaga

le'"

Creación del Senado en Ru-

Sta.

lVluere José 1 y sube al tro-
no austrÍaco Carlos VI.

El alzamiento húngaro culmi-
na con la Paz de SZATMAR.
Alianza de las potencias ma-

rítimas con Francia.



~
ai TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científcos)
i

Año Panamá América El :\1undo

1712 Los españoles atacan :-lontse-
rrat, en las Antillas.

Felipe V renuncia a sus dere-
chos reales en Francia.

Reconquista de Génova.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí tÍcos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá América El MundoAño

1713 ! Creación de la Compañía In-
glesa del 1hr del Sur.

v:"

Tra tado de Utrecht entre
Francia y la Coalición. Repar-

to de las posesiones españo-

las.

Felipe V reconocido como
Rey de España y las posesio-
nes de ultramar.

Inglaterra obtiene Gibraltar y
Menorca y logra el monopolio
del comercio de esclavos (tra-
tado del asIento de negros) y

el navío de permiso.

Creación de un departamento

ministerial para Marna y las
Indias.

Muerte de Federico I y coro-
nación de Federico Guilermo
1.

Berkeley: Diálogo entre Hilas
y Filonus.



OD
QC TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, polí ricos, sociales, económ icos, culturales y cien tí ficos)

Año Panamá América El Mundo

i Ley sálica en España (estable-
ce la sucesión al trono por

línea de varón).

1714 1IatrImonIo de Felipe V con
Isabel Famesio.

Jorge I de Haniiover, Rey de
Inglaterra.

Apogeo de los Whigs.

Leibniz: Monadología.

Fahrenheit fabrica el termó-

metro de Mercurio.

Felipe V se toma Barcelona.

Hegemonía marítima de In-
glaterra en el mundo.

Felipe V funda en Madrid la

Biblioteca N acIonal.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año

i 715

1716

ID
ID

Panamá

Los jesuitas establecieron en
el Istmo un colegio seminario.

Se inicia la actividad contra-

bandista en Coclé.

América

Misiones religiosas en Tejas.

I El Mundo
I Creación de la Real Academia

de la Lengua.

Se crea en España el Despacho
Universal de Indias.

Muerte de Luis XIV.

Coronación de Luis XV, bajo
la regencia de Felipe de
Orleans.

Levantamiento j acobita en la
Gran Bretaña.

Pedro el Grande realiza su se-
gundo viaje a Europa Occi-

dentaL.

Tratado de Bubb, entre Ingla-
terra y España, donde aquélla
asegura y amplía el tratado de
Utrecht.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos , políticos, sociales, ec onómicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1717

1718 Extinción de la Audiencia en

Panamá y el territorio pasa a
la jurisdicción y autoridad del
Virrey y Audiencia de Lima.

, i
Creación del Virreinato del Bra-' La Casa de Contratación y el
siL. Consulado se trasladan de Se-

villa a Cádiz.Primera erección del Virreina-
to de la Nueva Granada.
La Compañía del1Iar del Sur
adquiere por compra la línea
suburbana del Retiro, en
Buenos Aires.

Decreto del 15 de marzo de-

clara que el exceso de frailes
cinstituía una carga y que no
se crearían más establecimien- ,
tos conventuales en Indias.

Se instaló en Nueva Granada
el Primer Virrey Don An to-

nio de la Pedrosa y Guerrero.

Se suprime la Audiencia de
Quito.

Surge la primera organización

masónica en Londres.

En los puertos españoles se

botan nuevos barcos siguien-
do el modelo francés.

Guerra Angla-española.

Fallece Carlos XII de Suecia.

Victoria naval de los ingleses

sobre los españoles en Passa-

ro.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí tic os, sociales, económicos, culturales y científicos)

1719

1720

-o-

Año
I
i

Panamá

Destitución del Gobernador

J osé Hurtado y Amézaga.
Se encarga interinamente del
gobierno el Obispo Fray Juan
José de Llamas y Rivas.

Se establecen misiones en el
Darén.

Se encarga del gobierno Don
Jerónimo Badilo.

América

Primera disposición que extin-
gue las Encomiendas.

Llega a Santa Fe el Segun-
do Virrey de la Nueva Gra-
nada, Jorge Vilalonga, Con-

de de la Cueva.

Proyecto par galeones y flo-
tas, en el que se regulaba la ca-

rrera de Indias.

El Mundo

Guerra Franco-española.

Daniel de Foe: Robinson Cru-

soe.

Caída de Alberoni en España.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

i 721

i 722 Real Cédula para la restitu-
ción de la Audiencia en Pana-

má.

Los españoles se establecen

en Texas.

Los ingleses se instalan en las
costas de Honduras.

El panameño José de Ante- :r'¡ontesquieu: Cartas Persas.
quera y Castro se rebela junto ,
con los comuneros del Para-
guay contra la autoridad espa-

ñola.

El sacerdote Juan Ignacio de

Castorena inicia la publica-

ción de la Gaceta en :r'¡éxico.

Se restablece la Audiencia de
Quito para incluirse en la ju-
risdicción del Virreinato del

Perú.

Labat: Nuevos viajes a las In-
dias Occidentaes.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociaes, económicos, culturales y científicos)

Año América El MundoPanamá

1723

1724

i 725

..
Q~

Muere Don Jerónimo Badilo,

Gobernación del Mariscal de
Campo Don Manuel de Aldere-
te.

Se suprime el virreinato de la
Nueva Granada.

Oviedo y Baños;

Histori de la conquista y po-

blación de la provincia de Ve-

i nezuela.

Los capuchinos fundan misIo-
nes en el Orinoco inferior.

Fundación en Caracas de la
Universidad de Santa Rosa.

Austria se une con España a

fin de proteger la "Pragmática
., usancion .

Vico: Principios de una cien-
cia nueva en torno a la natu-
raleza común de las naciones.



..o.i TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económ Icos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1726 El Almirante inglés Hozier
bloquea Portobelo.

1727

1728 i Invasión de los indios 1'iosqui-
tos a Chiriquí.

Nace l\Ianuel Joseph de Ayala.

La corona pasa a Buenos
Aires la jurisdicción civil so-
bre el área de las misiones je-
suÍtIcas.

Ordenanza de Felipe V para
la acuñación de la moneda en
América,

Creación de la Compañía de
Caracas.

i Fundación de la Universidad

de San Jerónimo en La Haba-

na.

España ataca a Gibraltar.

Jorge 11, Rey de Inglaterra y
i Príncipe elector de Hannover.

Por el Tratado de Berlín, Pru-

sia reconoce la "Pragmática

Sanción".
Paz entre España e Inglate-
rra.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año i El MundoPanamá i América

1729 '

1730 Gobierno de Juan José Andía
Vivero y Velasco.

..
Q'"

Dionisio de Alcedo y Herrera

es designado Presidente de la
Real Audiencia de Quito y Go-
bernador y Capitán General.

Guatemala inicia la publica-
ción de su Gaceta.

Fundación de Montevideo.

El platero Alejo Calatayud

encabeza la "sublevación de
los cholos" y se hace dueño

de la ciudad de Cochabamba

(Bolivia).

Cray descubre la electricidad.

Wolff: Filosofía Primera u
Ontología.

Bach: La Pasión según San
1hteo.

Rocha Pita: Historia de la
América Portuguesa .
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, ec onómico s, culturales y científicos)

!Año I Panamá El MundoAmérica

1731 Los indios del Darién en
alianza con el francés Carlos

Tibón saquean a Santa Cruz
de Cana.

i 732 . Ataque de los indios Mosqui-

¡ tos a David.

Sublevación del mestizo Luis
GarcÍa quien se hace llamar
"Libertador del Darién". In-
cendia las poblaciones de Yavi-
za, Real de Santa María, Che-

pigana, Molineca y Santa Cruz
de Cana.

Es muerto en Lima José de
Antequera y Castro.
En el Caribe, un guardacostas

español aborda el bergantín

inglés que comandaba Robert
Jenkins y corta una de las
orejas de éste.

Creación de la Vniversidad de
Caracas.

Fundación de Georgia en
l\orteamérica.
l\lovImientos subversivos en

Corrientes (Argentina) por ne-

garse los milicianos a pelear

con tra los paraguayos del

~lonpó.

Inglaterra reconoce la "Prag-

mática Sanción".



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos , políticos, sociales, econ óm icos, culturales y científicos)

Año
I

Dufay descubre dos tipos de
electri cidad.

Guerra de sucesión de Polo-
nia.

1733

1734

i 735

-e..

Panamá

Gobierno de Dionisio 11ar-
tínez de la Vega.

América

Sublevación de los cimorelos
del Paraguay bajo el comando
del panameño Fernando Mon-
po.

Zarpa el último "barco anual"
de la Compañía de los :\lares
del Sur.

Creación de la Compañía de
Galicia con el privilegio de
enviar dos barcos a Cam-
peche.

Jorge Juan y Antonio de
Ulloa: N oticias Secretas de

América.

El Mundo

! Los españoles fundan la colo-
nia de las Filipinas.

Primer Pacto de Familia, con-
certado entre España y Fran-

cia.

Paz de Viena. Finaliza la
guerra de sucesión de Polo-

nia.
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Año

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí ricos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Panamá El MundoAmérica

1736 El obispo Pedro Morcilla Ru-
bio y Auñón visita su diócesis
de Panamá.

Expedición de La CondamIne

al Perú para determinar el ar-
co del meridiano terrestre. Lo
acompañaban los científicos
españoles Jorge Juan y Anto-
nio de Ulloa.

Nace el ecuatoriano Antonio
de Alsedo, hijo de Dionisio

Alsedo y Herrera.

Junta para examinar los pro-
blemas del regio patronato en
España e Indias.

Libertad a particulares para
enviar buques a las Indias me-
diante autorización individual
o registro.

Carlos Linneo: Systema Natu-

rae (inicio de la clasificación

de las ciencias naturales).

Creación de la Real Academia
de la Historia, en lvIadrid.

;\bupertuis realiza una expe-

dición para determinar la for-
ma de la tierra.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

i 737

i 738

..
Q'-

I
(2 de febrero) Primer incen-
dio en la nueva ciudad de Pa-

namá, conocido como el
"Fuego Grande".

Se Introduce la imprenta en

Bogotá.

Creación de la Universidad de
San Felipe de Chile.

Concordato entre el Papa Cle-
mente XII y Felipe V, en el
que se amplía la jurisdicción
real del Patronato.

(1hrzo) El capitán Robert
J enkins formula ante la Cá-
mara de los Comunes de In-
glaterra sus quejas contra el
gobierno españoL.

Una escuadra inglesa patrulla
1 a s costas españolas. Francia
reconoce la Pragmática San-

ción.

Resolución de la Cámara de

los Com unes Inglesa para la
libre navegación de sus barcos
en América.



....o TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

1 739 (2 de dIcIemb re) El Almirante
Edwards Vernon llega a la
plaza de Portobelo. Se toma el
Castillo de todo Fierro.

( 3 de diciembre) Se entregan
a Vernon los Castillos de San-
tiago de la Gloria y San J eró-

nimo.

1740 Finaliza la Feria de Portobe-
lo.

Vernon bombardea el Fuerte
de San Lorenzo, que se rinde
el 2 de marzo.

(20 de agosto) Real Cédula
en la que se establece el Vi-
rreinato de la Nueva Granada
(i n el uye los territorios de
l\ u eva Granada, Venezuela,
Quito y las provincias de Pa-
namá y Veraguas)
Termina el tráfico de esclavos
de la Compañïa de los l'ilares
del Sur.

Vernon realiza frustrado ata-
que a Cartagena.

El Capitán inglés Robert
Hudgson entra en trato con
los mosquitos y obtiene de-

rechos de soberanía sobre el

área para el gobierno británi-
co. Establece un fuerte en
Black River.

(19 de octubre) Inglaterra de-
clara oficialmente la Guerra a
España (conocida como la
guerra de las orejas de J en-
kins).

David Hume: Tratado sobre
la l"aturaleza Humana.

Federico 11 El Grande Rey de
Prusia.

El Vice Almirante George
Anson zarpa de Inglaterra a
fin de atacar los puertos espa-

ñoles del pacífico sudamerica-

no.

Regresa a Francia el científi-
co Charles rvIaire de la Con-



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí ricos, sociaes, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo
!
i
;

i 741 Nace Sebastián López Ruíz.

Tratado de paz entre el Go-

bernador ~1artínez de la Vega
y los caciques del Darién Feli-
pe Uriñaquicha y Juan Sauní.......

Se reconoce jurídicamente a

la Compañía de La Habana.

Se inicia en la Nueva Granada
el gobierno del Virrey Sebas-

tián de Eslava.

DionIsio de Alcedo y Herrera:
Aviso histórico político y gro.
gráfico con las noticias más
particulares del Perú, Tierra
Firme, Chile, Nuevo Reino de
Granada en relación de los
Sucesos y razón de todo lo
obrado por los ingleses.

damine y sugiere a la Acade-
mia Francesa de Ciencias la
construcción de un canal por
Nicaragua.

Bering descubre el Mar que
hoy lleva su nombre.



...... TABLA CRONOLOGICA
(De hechos histórico s, polí tIcos, sociales, económ icos, culturales y cien tí fIcos)

Año El MundoPanamá América

1742

1743

(15 de noviembre) Por Real
Decreto se nombra a DionIsio
de Alcedo y Berrera, Presi-
dente de la Audiencia, Gober-

nador y Comandante del
Reino de Tierra Firme.

(15 de abril) Vernon toma
nuevamente Portobelo.

(28 de junio) DionIsio de Al-
cedo y Herrera en compañía
del ingeniero 1-1. Seyretier vi-
sitan las fortalezas de Porto-

belo para iniciar su reestruc-
turación.

(8 de julio) Toma posesión
como Gobernador y Presiden-
te de la Audiencia de Tierra

George Anson captura en el
pacífico al galeón español
"Nuestra Señora de Covadon-

go". Regresa a Inglaterra.
Se publica la Gaceta de Lima.

Guerra entre Francia e Ingla-
terra.



Año

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá América

Firme Dionisio de Alcedo y

Berrera.

El Gobernador Alcedo y He-

rrera concedió la contrata de
negros al francés J ulián de
Barboteaut.

.

i 744 El capi tan inglés William
Kinghiels ataca Portobelo, pe-

ro no llega a tomarse la
ciudad.

1745

--(,

El comandante inglés Samuel
Gravu erige un fuerte en la
desembocadura del río Coclé.

Dionisio de Alcedo y Herrera

inicia la campaña contra los
contrabandistas y el fuerte in-
glés en Coclé.

El Mundo

S e d e clara oficialmente la

Guerra entre Francia e Ingla-
terra.
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Año

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá

Los padres jesuitas mician el
establecimiento de misiones

en el Darién: ~,iolineca, Bal-
sas, Tucutí, Cupé, Caledonia

y San BIas.

1746 Las fuerzas reales de Panamá
aniquilan a los contrabandistas
de Coclé, en Natá.

Abandono de la ruta de Pana-
má.

América

La corona española autoriza
el tráfico de "registros suel-

tos" por el Cabo de Hornos.

Boturini: Idea de una Nueva

Historia General de la Améri.
ca Septentrional.
Vilaseñor: Teatro America-
no: Descripción General de
los Reinos y ProvIncias de la

Nueva España.

El Mundo

Fernando VI, Rey de España.

Ensenada reorganiza la Ha-
cienda.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1747

1748

1749 Por Real Cédula del 3 de ju-
nio, se establece la Universi-

dad de San Javier.....~

J osé Herboso
creación de una
por acciones entre

ros de Potosí.

inventa la
compañía
los mine-

Los franceses se consolidan

en el valle del Mississippi.

:'ace Joaquín J osé Da Silva
Xavier. (Tirandes)

Sublevación de Juan Francis-
co de León contra el mono-
polio de la Compañía Guipuz-

:\Iarggraf descubre la extrac-
ción del azúcar de la remola-

cha.

Montesquieu: El Espíritu de
las Leyes.

Tratado de Aix-La Chapelle,
entre Francia, Inglaterra, Es-
paña y las provincias unidas.

Se inicia la mecanización de

los instrumentos agrícolas.

Paz de Aquisgran.

Buffon: Historia Natural.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, socIales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1750

1751

(24 de diciembre) Es depues-
to de su cargo Alcedo y He-

rrera, lo reemplaza ~'Ianuel

lilonteano.

Levantamiento de los indios
darienitas.

Extinción definitiva del Tribu-
nal de la Audiencia de Pana-

má por Real Cédula del 25
de ;unio..,

coana en las provincias de Ca-
racas y ~Iaracaibo.

I\ace en Caracas, Francisco de
~'1iranda.

Abolición del Tratado de Asien-

to.

Se organiza la primera orquesta
sinfónica en Caracas.

Rousseau: Discurso sobre las
Artes y las Letras.
Galiani: De la ì\loneda.

El 1hrqués de Pombal, Minis-
tro de Portugal.

Tratado de límites entre Espa-

ña y Portugal.

l\Iuere Juan Sebastián Bach.

Se inicia la publicación de la
enciclopedia francesa con el
título: Encyclopedie Raison-

née des Sciences et des ars.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América

i 752

...."

Ataque de los indios darienitas
al fuerte de San Rafael de Ta-

rabIe.

El Presbítero F r ancis c() J a vi cr
de Luna Victona y Castro, es
nombrado Obispo de Pana-
má.

Se termIna el Convento de la
Compañía de Jesús.

Ignacio Salas, ingeniero jefe
de la armada Real en el Vi-
rreInato de la :'ueva Granada,

llega a Portobelo para rehacer

las defensas.

Se establece el monopolio de
manufacturas y venta de taba-
co en el Perú.

El :\bndo

D'Alemocn: "Discurs(i preli-
minar" a la Enciclopedia.

, David Hume: Ensayo sobre
i los principios de la moraL.

Tratado cumercial entre Espa-
ña e Inglaterra aboliendo el
Asiento de negros.

VoltaIre: El Siglo de Luis
xiV.
Cartas de Benjamín FrankIín

sobre sus Experiencias y ob-

servaciones eléctrcas.

Benjamín Franklin descubre
la electricidad atmosférica.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, econ ómIcos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

i 753

i 754 Los indios darienitas atacan
las costas de Caledonia y Yavi-
za.

! Los españoles lanzan ataques

contra Belice.

(8 de mayo) l\ace Miguel Hi-
dalgo y Castilla.

Encuentro armado entre la
milicia de Virginia, comanda-
da por George Washington y
los franceses.

Se reabre el sistema de flotas
para l\ueva España.

Es depuesto Ensenada como
valido en España.

Los franceses abandonan la
India.

Lind: Tratado sobre el Escor-
buto (se inicia la higiene na-

val).

Condilac: Tratado de las Sen-
saciones.

Rousseau: Discurso sobre el
origen de la desigualdad.

Se abre el Pacífico para bar-

cos españoles que naveguen
por el Estrecho de :Magalla-

nes.



Año

1755

1756

1757

--'-

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá

Se funda el pueblo de Río de

Jesús.
Termina el gobierno de lvla-
nuel ;\Jonteano.

(21 de marzo) gran incendio
de la ciudad de Panamá, co-

nocido como el "fuego chi-
"co .

América

Eguiara y Egruen: Biblioteca
Mexicana.

Se nombra a la Academia de
la Historia como cronista per-
petua de Indias.

Se decreta la libre exporta-

ción de vinos y licores si se
hace en barcos españoles. Este

comercio se canaliza a Améri-
ca.

El Mundo

Kant: Teoría del Cielo.

Cantillón: Economía política.

Comienza la Guerra de los
Siete Años.

V oltaire: Ensayo sobre las
costumbres y el Espíritu de
las Naciones.

Se inicia la conquista de la
India por los ingleses al man-

do de Robert Clive.

Hume: Historia Natural de la
Religión.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y cien tí ficos)

Año El :\IundoPanamá América

1758

1759

Se encarga de la gobernación

Antonio Guil y Gonzaga.

Sebastián López Ruíz obtiene
en la universidad de San J a-
vier, el título de Bachiller en

Artes.

Washington obliga a retirarse
a los franceses del fuerte Du-
quesne.

Incidente entre colonos fran-
ceses e ingleses en el Valle de

Ohio.

Los inglescs se apoderan de
Quebec.
Los ingleses ocupan la colonia
francesa de Guadalupe.

HaBer: Elementos de Fisiolo-
gía.

William Pitt (El Viejo) asume
la dirección de la política inglesa.

Quesnay: Tabla Económica.

Helvetius: Del Espíritu.

Voltairc: Cándido.
Baumgarten: Estética.

Expulsión de los Jesuitas de
Portugal por Pombal.
:\.luere Fernando VII y ocupa
el trono español su hermano

Carlos 111.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

Wolff: Teoría de la Genera-

ción (se inicia la embriología

moderna).

1760 Los Ingleses ocupan Montreal. Se nombra a Manuel J oseph
de A y ala com o Archivero de
la Secretaría del Supremo de
lndias.

l..Iuere Jorge 11.

Jorge lil, Rey de Inglaterra.

1761 Se encarga de la gobernación
José Raón.

Inglaterra en guerra con Espa-

ña y Nápules.

1.forgagni: Sobre la sede y
causas de las enfermedades.
Tercer pacto de familia entre
Francia y España.-i--
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí ricos, sociales, económicos, culturales y científcos)

Año Panamá América El Mundo

1762 (3 de agosto) La Escuadra In-
glesa se apodera de la Haba-

na, en el Carbe y de Manila

en el Pacífico.

1763 Se concede el Asiento a una
compañía española.

Se traslada a Río de J aneiro la
Capital del Virreinato.

Rousseau: El Contrato Social
y El Emilo.

Paz de París: Inglaterra devol-
vió Cuba a España, recibiendo
en compensación a la Florida.
Los franceses ceden Louisiana
a España. Inglaterra y España
resuelven el conflcto de los

cortadores de madera en
HONDURAS. Inglaterra des-
plaza a Francia como primera
potencia marítima.

Finaliza la guerra de los Siete

Años con la concertación de
la Paz de Hubertsburgo.

Portugal entrega a España la
colonia de Sacramento en
Sudamérica.



TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Año Panamá
i 764 , (20 de enero) Se inaugura en

Panamá el Nuevo templo de
Santa Ana.

Co bierno d e José Blasco

Orozco.

1765

-l.(,

América

Se promulga la ley del Azúcar !
en las colonias de N arte Amé-
nca. Establecimiento de nue-

vos impuestos.

Se promulga en Inglaterra la
Ley de la Moneda a fin de
evitar las cartas de crédito en
sus colonias de ultramar.

Nace José Gervasio Artigas.

Se inauguran los servcios re-
gulares de correos entre La Co-
ruña y la Habana.

Se emite en Inglaterra la
Ley de Alojamiento, para ga-
rantizar el alojamiento y pro-
VISlOnes de las tropas reales

en las colonias de Norteaméri-
ca.

El Mundo

Los jesuitas son expulsados

de Francia.

Voltaire: Acerca de los deli-
tos y de las penas.

Hagreaves inventa una má-
quina de hilar ("Jenny").

Los ingleses triunfan en la
batalla de Baxar en la India.

Rousseau: ProIet de Constitu-
cIon pour les corses.

Bentham: Comentaro sobre
las Leyes Inglesas.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

Igualmente, se expidió la Ley
del Timbre que provocó des-

contento en los colonos. Tal
medida sólo se anuló luego de
la Constitución de un congre-

so en las colonias durante el
cual emergió la organzación

de los "hijos de la libertad".
Se instala una imprenta en
Córdova, Argentina.

Se establece el Monte Pío de
ultramar.

(30 de septiembre) Nace José
l\.Jaría l\..iorelos y Pavón.

Nace Antonio de Narño.

1766 El Parlamento británico revo-
có la Ley de Estampillas y
modificó la del AZÚcar.

B o ugain vi lle emprende un
viaje de circunavegación.



Año

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos , políticos, sociales, econ ómicos, cul rurales y científicos)

IPanamá ¡ América El Mundo

1767 (2 de agosto) Expulsión de
los jesuitas en Panamá.

S e encarga del Gobierno

Joaquín Cabrejo y le sucede
el Coronel Manuel Agreda.

1768

..~
U1

Los ingleses abren puertos li-
bres en sus colonias de las
Antillas a los barcos españo-

les.

Se establecen tarifas aduane-

ras para colonias inglesas en

América. Impuesto del té.

Expulsión de los jesuitas de
los dominIos españoles.

Autorización para el comercio

entre el Perú y la Nueva Gra-

nada.

Cavendish descubre el Hidró-
geno.

:\ace HegeL.

Holbach: Sistema de la Natu-
raleza.

Primer viaje de Robert Cook.

Apareció la Enciclopedia Bri-
táica.
Reorganización del Ejército
en España.



..~'" TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año
i

1769

1770

Panamá

Gobierno de Vicente Olacire-
gui.

Los mlSlOneros continúan la
labor de pacificación en Vera-

guas y el Darién. Fundación
de los pueblos de San Marce-

lo de Las Palmas y San Carlos

del Chirú en Veraguas y Co-

pé, Molineca y Tichine en
Darén.
El Gobernador del Darién
Andrés de Ariza, fortifica Ya-
viza, Chepigana, Cana y el
Real.

América

Hundimiento de la famosa
mina de Plata La ValencIana
en Guanajuato, México.

Matanza de Bastan (5 de
marzo) .

Se inicia la exportación del

café en el Carbe.

Expedición organizada por el
Virrey del Perú Manuel Amat,
con el fin de erigir los esta-
blecimientos ingleses en Ocea-

nÍa.

Toma auge en el puerto de
Buenos Aires la exportación
de pieles y care de res.
Nace Manuel Belgrano.

El Mundo

Nace en Alemania, Alejandro
Humboldt.

Disolución de la Compañía
Francesa de las Indias Orien-
tales.

Ocupación de Australia por
los ingleses comandados por
Cook.

Abate Raynal: Historia Filo-
sófica y Política de los Esta-
blecimientos Europeos de las
dos Indias.

Gobierno personal de Jorge
ni en Inglaterra.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociaes, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1771

1772

1773

..~..

(11 de marzo) Nace Víctor
de la Guardia y Ayala.

Gobierno interino de Nicolás

de Castro. Le continúa

Joaquín Cabrejo.

Los ingleses establecen una
guarnición en las islas Falk-
land (Las Malvinas).

Nace en Nueva Granada el na-
turalista Francisco josé de
Caldas.

Aparece en México el Mercu-
rio Volate.

. Reforma monetaria en España
i e Indias.

Fundación de la Orden de
Carlos 111 para reconocimien-

to del servicio reaL.

Gustavo 111, Rey de Suecia.

El embajador español en Ro-

ma Floridablanca logra de
Clemente xiv la extinción de
la Compañía de Jesús.

Segundo viaje de Cook.

(16 de diciembre) Destruc- Nacimiento de Mettemich.
. ción de un cargamento de té
i en el puerto de Bastan.

Concolorcorro: Lazarllo de l.
ciegos caminantes.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El MundoAmérica

1774 Por disposición del Virrey de
la Nueva Granada se refunden
el mando civil y militar en el
Istmo.

Nace josé de Fábrega.

(Marzo) El Gobierno Británi-
co promulgó las "cinco leyes
in t olerab les".

(27 de mayo) En Wiliam-
burg se convoca a un congre-

so de la colonias.

(5 de septiembre) Se reúne el
primer congreso continental
en Filadelfia que redacta la
declaración de derechos y
buscan suspender el comercio

con Inglaterra.

Acta de "Quebec" que con-

cede la libertad religiosa a las
colonias inglesas en Canadá.

Legalización del comercio en-

tre Perú y Nueva España.
El naturalista panameño Se-
bastián López Ruíz descubre
el árbol de la quina en Nueva

Granada.

Luis XVI, Rey de Francia.
Goethe: Werther.

Herder: Filosofía de Historia
para la formación de la Hu-

nanidad.



Año

1775

1776
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociaes, económicos, col torales y científicos)

Panamá

Conato de invasión de los in-
dios mosquitos a Veraguas.

Levantamiento de los indios
del Alto Bayano. Ataca el es-
tablecimiento Pásiga.

Gobierno de Pedro Carbonel
y Pinto.

Fundación de San Sebastián
de OCú.

América

Se inicia la guerra de indepen-
dencia norteamericana con el

, combate de Lexington (19 de

abril).Thomas Paine: El Senti-
do Común.

, (10 de mayo) Se efectúa el
Segundo Congreso Continen-
tal.

(16 de junio) George
W as h in gton es proclamado
General en jefe de los insu-
rrectos de Norteamérica.

(7 de junio) Batalla de Buker
Hill.

(4 de julio) De claración de
Independencia de las colonias
inglesas de Norteamérica. Pri-
meras constituciones para los
Estados de la Unión.

El Mundo

Voltaire: Alabanza de la Ra-
zón.

Se funda en Madrid la Socie-
dad de amigos del País.

Benjamín Franklin es designa-
do embajador en París.
Tercer viaje de Cook.
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TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año '. Panamá América El Mundo

Se crea el Virreinato del Río

de La Plata.
Instrucción de los regentes,

nuevo cargo que limita 10 po-
deres de los virreyes y
Audiencias.

En Buenos Aires se estable-
cen, en gran escala, los prime-
ros saladero s de importancia.

Se funda la Intendencia Real
de la Hacienda en Venezuela,

por Real Cédula de Carlos III.
Autorización del Río de La
Plata para comerciar con las
demás colonias.

Nace en Chile Bernardo
O'Higgins.

Gibbon: Historia de la De-

cadencia y de la Caída del
Imperio Romano.
Adan Smith: La Riqueza de
la Naciones.

Be n tham: A Fragent on
Govemment, Being an Exami-
nation in what is Delivered

on the Subject of Govem-
ment in General.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá
1 777 El Gobernador Pedro Carbo-

nel hace construir el fuerte de
San Carlos de Bocachica en la
desembocadura del Tuira.

1778

..(,..

América El Mundo

El general Lafayette llega a
Norteamérica.

Se funda en México, el Real
Cuerpo de Minería.

Por Real Cédula de Carlos III,
se crea la Capitanía General

de Venezuela.

Muere en Trujillo, Perú, el
Obispo Francisco Javier de
Luna Victoria y Castro.
Se funda en Lima la Sociedad

"Amantes del País".

Se abrió el comercio entre
Nueva España y Venezuela.

Promulgación de la Ley del
Comercio Libre en las colo-
nias españolas de ultramar,
excepto México.

Forster: Viaje Alrededor del

Mundo.

William Robertson: History
of America.

Muere J. J. Rousseau.

Muere Voltaire.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, poIí ticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1779

1780 Don Ramón de Carvajal se
encarga de la Gobernación.

Interviene Francia en la gue-

rra de Independencia de los

Estados Unidos.

Nace en Buenos Aires, josé
de San Marín.
Creación de la Capitanía
General de Chile.

España interviene en la guerra
de independencia de los Esta-
dos Unidos.

Carlos ni ordena una explora-

ción por la ruta canalera por

Nicaragua a los ingenieros es-
pañoles Ysasi y Muestro.

Establecimiento de la Impren-
ta en Santiago de Chile.

Hume: Diálogo sobre la Reli.
gión Natural.
Buffon: Las Epocas de la
Tierra.

Guerra entre Holanda e Ingla-
terra.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

Las tropas británicas coman-

dadas por el Mayor Polson,
desembarcan en San Juan del
Norte.

Las operaciones navales estu-
vieron a cargo de HoracIo
Nelson.

Se inicia en el Perú, la suble-

vación de José Condorcanqui,

proclamado Inca con el nom-
bre de Tupac Amar 11.
Comienza la administración
por el sistema de intenden-

cias.

Extinción del estilo barroco
en el Nuevo Mundo y surgi-
miento del Neodásico.

-(,(,
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TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, econ óm icos, culturales y científicos)

Año Panamá El MundoAmérica

1781 Voraz incendio en la ciudad
de Panamá, consumió las ca-
lles de la Merced, San josé y
el edificio de los Jesuitas.

Los ingleses abandonaron Ni-
caragua y se instalan en J a-
maica.

(19 de octubre) Las trece co-
lonias triunfan defini tivam en-

te en Y orktown.

Carlos ni ordena otra explora-
ción canalera por Nicaragua al

mando de 1Ianuel Galisteo.

Insurrección de los comune-

ros del socorro en Nueva Gra-

nada.

Francisco de Miranda colabo-
ra en nombre de España, en
la guerra de independencia de

los Estados Unidos.

Nace en Venezuela Andrés Be-

llo.

Enmanuel Kant: Crítica de la
Razón Pura.
S amaniego: Fábulas. Herschel

descubre el planeta Urano.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

1782 Benjamín Franklin, en su im-
prenta de Passy (Francia) pu-

blica el manuscrito de un pro-
yecto de canal por el Istmo

de Panamá, de Pierre André
Gargaz.

Los españoles toman a los in-
gleses el fuerte de Black Ri-
ver, en Nicaragua.

José Gálvez como Miistro de
Indias divide el Virreinato del
Río La Plata en ocho inten-
dencias.

Francisco Medina inició la
pesca de la ballena en el lito-
ral chileno sur.

1783 Se efectúa una expedición bo-

tánica organizada por Manuel
Celestina Mutis en Colombia...(,

'"

Los ingleses obtienen victorias
navales sobre franceses y es-
pañoles.

Se concerta el tratado de Ver-

salles entre Inglaterra, Fran-
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TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, po lí tic os, sociales, económicos, culturales y cient íficos)

Año Panamá América El Mundo

Se funda la Academia de Be-

llas Artes de México.

(24 de julio) Nace en Caracas
Simón Bolívar.

El Conde Aranda presenta a
Carlos 111 el Proyecto de re-

forma de la Administración
imperial en América. Sugiere

la formación de tres monar-

quías americanas con prínci-
pes españoles bajo el Imperio.

1784 Se establece el sistema de in-
tendencias en el Perú.

Se crea el gabinete de Estu-

dios de Historia Natural en

Río de J aneIro.

cia, España y los Estados Uni-
dos.

España recupera Menorca y la
Florida.

Los hermanos lv1 on tgolfier as-
cienden en globo aerostática.
Wiliam Pitt, Primer Ministro
inglés.

Kant: Prolegómenos a toda
metafísica futura que quiera

considerarse como ciencia.

Muere Diderat.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El MundoAmérica

i 785 Los Franciscanos establecen
i en el antiguo convento de

San Francisco, el colegio de
Propaganda Fide.

Proyectos de colonización del
Darén.
El ingeniero francés M. de

Fer de la Naueree presenta a

la Academia Francesa un pro-
yecto para un canal por el
Istmo.

1786 La expedición de Arévalo re-
corre el Darén y erige los
fuertes de San Rafael y San

GabrieL. En Caledonia fundó
el establecimiento de Carolina

del Darién y en el Pacífico,

cerca del Río S abonar, el
fuerte del Príncipe.-(,..

El Arzobispo de la Nueva
Granada, Antonio Caballero
y Góngora, se traslada a Car- i
tagena para organizar la expe-
dición al Darién que se confía
al Marscal Antonio de Aréva-

lo.

Se inicia la publicación del

Diccionario Geográfico-Histó-

rico de las Indias Occidentales
o América por el ecuatoriano
Antonio de Alcedo.

En el Virreinato de la Nueva

España se establecen dos in-
tendencias.

Kant: Fundamentación de la
Metafísica de las Costumbres.

Clarkson: Ensayo Sobre la Es-
clavitud y el Comercio de la
Especie Humana.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año)
,

i

I

I

Panamá

Juan Bautista Muñoz, cosmó-

grafo Mayor de Indias, se ma-
nifiesta de acuerdo con la
construcción de un canal por
el Istmo.

Se encarga del Gobierno José

Domás y Valle.

17 87 Tratado de Paz entre los in-
dios del golfo de Urabá y el
Arzobispo Virrey Caballero y
Góngora.

1788 Cesa la autoridad del Arzobis-
po Virrey Cabalero y Góngo-
ra y le sucede Francisco Gil

de Taguada y Lemos.

Los indios atacan Bugaba, To-

lé y Cañazas.

América

Publicación de las Ordenanzas
para los intendentes.
Instalación de la Real Audiencia
de Caracas.

México es abierto al comercio
exterior.

Promulgación de la Constitu-
ción de los Estados Unidos de
América.

El Conde LouÌs Héctor de Se-
gur propone a Floridablanca
la construcción de un canal

por Nicaragua.

El Mundo

Kant: Crítica de la Razón
Práctica.

Carlos iv, Rey de España.

En Londres se funda el Ti-
mes.



TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos , políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá ! América

1789

1790

..(,
""

Real Cédula en la que se or-
dena el abandono de los fuer-
tes y empresas colonizadoras

del Darén.

Desocupación de los sitios de
Mandinga, Concepción y Ca-
rolina y los fuertes de los ríos

Sabanas, Chucunaque y Tuira.

Conspiración de Tiradentes en
:,.finas Gerais, BrasiL.

Toma posesión el Primer Pre-
f sidente de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, George

Washington.

Decreto del 28 de febrero,
por el cual se concede liber-
tad de trata de negros.

En Haití, insurrecciones de
esclavos y negros libres enca-
bezadas por Tousaint Louver-
ture, las que ocasionaron

grandes pérdidas de vidas y
propiedades.

Diaro Erudito, Económico y
Comercial de Lima( primer pe-
riódico que describe la vida
cotidiana en América Latina).

Revolución Francesa.

Toma de la Bastilla.

Declaración de los derechos

humanos.

Nace Lamartine.

1vluerte de Adam Smith y
Ben jam ín Franklin.

Kant: Crítica del Juicio.
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(De hechos históricos, polí tIcos, sociaes, económicos, culturales y científicos)

Año América El MundoPanamá

Matín de Labastide proyecta
una compañía particular para
un canal artificial por Nicara-
gua.
Se funda el Papel Periódico

de la Habana.

1791 Se establecen las Asambleas

representativas en Canadá.

Se funda el Mercurio Peruano

cuyo director fue el naturalis-
ta Hipólito Unanue.

1792

Fuga y captura de Luis XVI.
Se abre la Asamblea Legislati-
va en Francia.

Thomas Paine: Los Derechos
del Hombre.

Abolición de la monarquía en
Francia. Gobierno de la Con-

vención.

La Marsellesa de Rouget de
L'isle.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

i 793

1794

...i..

Se encarga del gobierno el
Brigadier Antonio de Narváez
y la Torre.

La población del Istmo se
calcula en 71.888 habitantes,
exceptuando militares y ecle-
siásticos.

Nace Mariano Arosemena de
la Barrera.

Juan Bautista Muñoz:Historia
del Nuevo Mundo.

Creación del Real Consulado

de Caracas y Guatemala.

Antonio Nariño traduce en
B o g otá "Los derechos del
Hombre y del ciudadano de
1789".
Thomas Paie: The Age of
Reason.

Creación de los Consulados
de Buenos Aires y la Habana.

Ejecución de Luis XVI, María

Antonieta y Felipe de Orleans.

Condorcet: Esbozo de un
cuadro Histórico de los Pro-
gresos Humanos.
Muerte de Dantón.

Roberpierre es guillotinado.
La Iglesia y el Estado se se-

paran en Francia.



:¡~ TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí ricos, sociales, económ icos, culturales y cien tí ficos)

Año El MundoPanamá América

i 795

i 796 El Obispo panameño Manuel

Joaquín González de Acuña,
consagra la Catedral de Pana-

má.

Inicio de la construcción de

la Iglesia de San Felipe.

Muere en Prisión, en el Ecua-
dor, Francisco de Santa Cruz

y Espejo, científico y director

de la Primera Biblioteca Pú-

blica establecida allí.

Fundación de los consulados
de Cartagena, Santiago, Gua-

dalajara, y Veracruz.
Abolición de la esclavitud y
el comercio de esclavos en las
colonias francesas.

España pierde su dominio en
la parte oriental de la Españo-
la (Santo Domingo).

Se instala la Imprenta en San-
tiago de Cuba.

Se interrumpe el tráfico entre
España y las Colonias.

Tratado de alianza de la Haya
entre Prusia, Inglaterra y Ho-
landa.

Inglaterra suprime la ley del
Habeas Corpus.

Los ingleses ocupan las colo-
nias holandesas.

Napoleón concluye su pnme-
ra campaña en Italia.

Alianza Franco-Española.
Guerra entre España e Ingla-
terra.

El inglés Edward J enner ob-
tiene la primera vacuna contra
la viruela.

Alloys Snefelder inventa la
Litografía.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociaes, económicos, culturaes y científicos)

Año América El MundoPanamá

1797 Se permite el Tráfico entre

las colonias y los países
neutrales, mientras durase la
guerra entre España e Inglate-
rra.

Los ingleses se apoderan de
Trinidad.

Samuel Adams, segundo Presi-
dente de los Estados Unidos

de Norteamérica.

Conspiración de Pedro Cual y

José María España en Cara-
cas, con la paricipación de

españoles rebelados con San
Blas, confinados a la América.

...i(,
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Laplace: Origen del Sistema

Planetaio.

Conspiración de San BIas, en
España, fundada en los princi-
pios de la Revolución Fran-

cesa.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

i 798 Desde París, Francisco de Mi-

randa escribe sobre la necesi-
dad de abrir el tránsito por el
Istmo.

1799

Los españoles se retiran de
Haití, que pasa a Francia.

El Rey designa a Simón Bolí-

var, subteniente de la Sexta

Compañía del Batalón de lvfi-
licias de Blancos de los Valles
de Aragua.

Carlos IV, concede licencia al
Barón de Humboldt y al Na-
turalista Aime Bonplant para
explorar varias zonas en las
Indias (Venezuela, Cuba, Car-

tagena, Bogotá).

Fallece George Washington.

Bolívar embarca hacia Espa-

ña.

Juan Pablo Viscardo Guzmán:
Cara a los Españoles Ameri-

canos.

N apoleón invade Egipto.

Robert Mathus: Ensayo So-
bre la Población.

Golpe de Estado del 18

Bruaro: Napoleón Bonapar-
te, CónsuL.

Pitt: Combination Art. (Se
declara ilegal el sindicalismo).

Nace Honorato de Balzac.

Laplace: Mecánica Celeste.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

1801

Panamá

...l\1

1802 llega al Istmo, procedente de
Cartagena, el prelado Juan J o-
sé Cabarcas.

América El Mundo

España cede La LuIsiana a los
franceses.

Thomas J efferson, Presidente
de los Estados Unidos de
Norteamérica.

Se publica en Buenos Aires el
Telégrafo Mercantil, primer
periódico argentino.

Se nombra a Sebastián López
RuÍz contador de Tributos de
Quito.

Unión de Inglaterra con Ho-
landa (Reino Unido).

Napoleón en Baviera.

Alessandro Volta inventa la
b a terí a eléctric a.

Luigi Galvani inventa el Gal-

vanómetro.

Bolívar en Bilbao.

Karl F. Gauss presenta su
Teoría de los Números.

:'ace Víctor Hugo.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Ano Panamá América I El Mundo

1803 Se encarga del Gobierno Juan
de :\1arcos Urbina.

Real Cédula de Carlos iv, en

la que se extienden los lími tes
de Panamá en el VirreInato
de Santa Fe por toda la costa
Atlántica de Centro América,

hasta el Cabo de Gracias a
Dios en Honduras.

1804 Llega al Istmo la expedición
real propagadora del virus
contra la viruela, comandada
por el Dr, Francisco Salvanio.

Sublevación en Santo Domin-
go contra el General Leclerc.

Humbolt en Bogotá, Ecuador
y Perú; viaja hasta Acapulco.

Los Estados Unidos compran
Luisiana a Francia.

Los rusos ocupan Alaska.

Humboldt permanece por un
año en 11éxIco.

Regresa Humboldt a Europa.

Independencia de Haití.

Paz de Amiens entre Francia
e Inglaterra.

Bolívar en Amiens.

Inglaterra le declara la guerra a

Francia.

Robert Fulton inventa el bar-
co de vapor.

Bolívar desembarca en Cádiz.

Promulgación del Código Civil
Francés.

Coronación de N apoleón en
Notre-Dame.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá América! El MundoAño

Nace Tomás Herrera.

1805 Gobierno de Juan Antonio de
la Mata.

Invasión de los mosquitos a la
costa de Veraguas.

Destrucción de la recién fun-
dada población de Nueva
Alcudia.

-.i..

1806 ~ace José de Obaldía.

Ataque inglés contra Buenos

Aires. Expedición del Como-

doro Popham.
Se publica el Diaro de Méxi-
co por Fray Manuel de N av a-

rrete y Andrés Quintana Roa.

Inglaterra prohibe la trata de
esclavos.

Estados Unidos prohibe el co-
mercio de esclavos por mar.
Primera invasión al Río de la
Plata.

J 000 C. Stevens, inventa el
propulsor de hélice.

M u e r e en 1.fdrid, l\-1an uel

J oseph de A yala.
Batala naval de Trafalgar; vic-
toria de Nelson sobre la arma-
da franco-española

Finaliza el poderío naval es-
pañoL.

Tercera guerra de coalición.

Napoleón declara el bloqueo
continental a Inglaterra.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos , políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Año

1807

1808 I

Panamá América El Mundo

Francisco 11iranda desembar-

ca en las costas de Coro, en
Venezuela.

Segunda invasión al Río de la
Plata.

S e instala la imprenta en

Montevideo.

Fulton navega por el
con el barco a
Clermont.

Hudson
vapor

Se instala la imprenta en San
¡Juan de Puerto Rico

La Casa de Brazanga de Portu-
gal se traslada al BrasiL.

Se reconoce en América la
existencia de la "J unta" .

T r atad o F ontainebleau: se
acuerda la división tripartita
de Portugal, entre el Reino de
Etrulia y Godoy. Los franceses
inicIan la ocupación de Espa-
nao

t.lotín de Aranjuez. Fin de la
dictadura de Godoy y abdica-
ción de Carlos iv a favor de

Fernando VII.

Conferencia y constitución de

Bayona. Prisión de Fernando



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos , políticos, sociales, económicos, culturales y cÍentÍ ficos)

Año El MundoPanamá América

1809 Se estrena en Penonomé la
pieza teatral "La política del

Mundo", de Víctor de la Guar-
dia y Ayala.

...i
\Q

Movimientos revolucionarios
en La Paz y Quito, formando
Juntas de Gobierno.
Conspiración de Valladolid en
l\léxico.

Nace Abraham Lincoln.
l\luere Thomas Paine.

l\ace Edgar Allan Poe.

Se traduce en Caracas: El Ar-
te de Escribir, de Condilac.

!! VII. José Bonaparte, Rey de
¡ España.

Comienza en España la Gue-
rra de Guerrilas sostenida por
los ingleses.

Goethe: El Prier Fausto.

Beethoven: Quinta Sinfonía.

Paz de Viena.
Nace Carlos Darwin.



..
""o TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, po tí ticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El MundoAmérica

1810 Los ayuntamientos de Pana-
má y Santiago rechazaron la
invitación de enviar delegados

al Congreso, alegando fideli-
dad a la corona.

Se organizan dos expediciones

mil i tares para s acorrer la
causa realista en el sur, capi-
taneadas por Juan de Andrete
y José de Fábrega.

J ames Madison, Presidente de
los Estados Unidos de :-orte-
américa.

Formación de "Juntas" en
América para gobernar "en
nombre" de Fernando VII.
Regresa a Venezuela Francis-
co de :'vliranda.

"Grito de Dolores" de ¡\-ligue!
Hidalgo en i\Iéxico.

En Nueva Granada ocurren
las sublevaciones de Pamplo-

na, Cartagena y Socorro. Se

constituye la "Junta Suprema
del Nuevo Reino de Grana-
da".
Hidalgo funda en 1Jéxico El
despertador Americano.

Alejandro 1, rompe el blo-
queo continentaL.

Francia se anexa a Holanda,

luego de la abdicación de
Luis Bonaparte.

Se establece en España la Pri-
mera regencia. Se autoriza la
Reunión de las cortes de Cá-
diz.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El Mundo

1811

......

Panamá

El c o m e rc i an te capitalino
Juan Ducer elabora por solici-
tud del Virrey Benito Pérez

I América
¡

i Triunfo del movimiento revo-

lucionario en Buenos Aires.

Campañas libertadoras de Bel-
grano, al Alto Perú y al Para-
guay.
Marano Moreno funda La
Gaceta de Buenos Aires.

Bolívar en Londres se vincula
con Mirada y regresa a Ve-
nezuela.

Se traduce en Caracas el
Ensayo Sobre el Entendi-
miento Humano de John
Locke.

Se reúnen los representantes
de las provincias de Nueva
Granada y se expide el acto

Los franceses ocupan Andalu-
cía (Córdoba, Sevilla, Grana-
da, Málaga).



..'"~ TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí ricos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

un anteproyecto de Consula-

do para desligar al país de
Cartagena.

federativo fundamental de la
Oni ón.

Grito de independencia en
Venezuela y Paraguay.

Prisión y muerte de Hidalgo.

Se publica en Caracas una tra-
ducción del Contrato Social

de Rousseau.

Traducción al español de la
Constitución Norteamericana

de i 887, utilizada en la pre-
paración de la Constitución

de Cádiz.

Bolívar en Caracas. Participa
en las reunIones de la Socie-
dad Patriótica.

El congreso decreta la Inde-
pendencia de Venezuela (5 de
Julio). Sublevación en Valen-
cta.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí ricos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año América

1812

..
""(,

Panamá

Tierra Firme nombra dos dele-
gados a las Cortes,J osé

Joaquín Ortiz y Juan José
Cabarcas, este último no pu-
do asistir.

Se establece el nuevo Virrey
de Nueva Granada, el Briga-
dier Benito Pérez. El 21 de

marzo tomó posesión y resta-
bleció el tribunal de la Real !
Audiencia. Se encarga en inte-
rinidad del gobierno de la
Provincia el Brigadier Víctor

Salceda Somodevila.

Unidos
por la

Guerra de Estados
contra Gran Bretaña

: posesión del Canadá.

Canadá se divide en dos pro-
vincias, bajo el dominio inglés
y francés.

Bolívar emprende la campaña
liberadora de Venezuela.

Victoria de Tucumán, San
Martín llega a Buenos Aires.

Capitulación de Miranda ante

Monteverde.

Terremoto en Caracas, el cle-
ro acusa a los realistas del
deastre natural.

, Bolívar en Curazao y Car-
tagena de Indias. Inicio de la
campaña del Magdalena.

El Mundo

Reunión de las Cortes de Cá.
diz.

Comienza la gran ofensiva his-
pano-inglesa contra los france-
ses.

Hegel: La Ciencia de la

Lógica.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y cien tí ficos)

Año Panamá El Mundo
1813 Fernando VIII concede para

las ciudades de Panamá, San-

tiago, Los Santos, Natá, Por-
tobelo y Alanje, el título ho-

norario de "fieles".
Se abren los puertos del
Istmo al comercio extranjero.
Se encarga del Gobierno, el
titular Carlos l\ofeyner.

Panamá y Portobelo se con-
vierten en depósito de tropas

realistas.

l\-Iuere Benito Pérez en Cha-
gres. Su sucesor, Don Francis-
co Montalvo, establece el go-
bierno en Santa Marta.

América

Nueva Granada y el Paraguay
proclaman su independencia.
l\Iorelos instala el Congreso

de Chipancingo que proclama

la Independencia de México.

Bolívar es proclamado "liber-
tador" .

Manuel Belgrano traduce en
A r ge n tin a el discurso de
"Despedida de Washington al
pueblo de los Estados Uni-
dos".
As amblea Constituyente en
Argentina. Se restringe la es-
clavitud, abolición de la mita,
las encomiendas y los títulos
de nobleza. Son rechazadas
las peticiones de Artigas de

independencia y federación.

Wellington inicia desde Por-

tugal la última gran ofensiva

contra los franceses.

Oulio y agosto) Victorias de-
ci s i v as h i s pano- inglesas en
Victoria y San i\1arcial.
Por el tratado de Valencay,

Napoleón restituye a Fernan-
do VII, en el trono españoL.

Este rechaza la Constitución

de Cádiz.
Comienza la guerra de libera-
ción contra Napoleón en toda
Europa.

Holanda se separa de Francia.

Derrota de Napoleón en Dres-

de y Leipzig.

Benjamín Constant: De L'es-
prit de conquete et de L'usur-
pation.
Fichte: Teoría del Estado.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América
!

1814 Paz de Gante entre Estados
Unidos e Inglaterra.

Primeros Intentos de
O'HiggIns por independizar a

Chile.

Se inicia en el Paraguay la

Dictadura del Dr. Francia.

Taylor: Estudio de los Princi-
pios y de la Política del Go-

bierno de los Estados Unidos.

..
'"'"

l_

El Mundo

Fernando VII regresa a Espa-
ña por la frontera de Catalu-

ña, donde es obligado a pres-
tar juramento a la Constitu-

ción del 4 de mayo, aprobado
por las cortes.

Entrada de los aliados en Pa-
rís. Napoleón es confinado a
la Isla de Elba. Regreso de los
Borbones al trono de Francia.
Primer Tratado de París. Se

elabora una nueva Constitu-
ción en Francia.

En Valencia, Fernando VII
decreta la abolición de la
Cons ti tución.

Pío VIII restablece la Inquisi-
ción, la Congregación de Indi-
ce y la Orden de los Jesuitas.
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(De hechos históricos, polí tIcos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá
1815 Carlos Meyner, ascendido a

Brigadier, muere en la ciudad
de Panamá a mediados del
año. Ocupa el cargo interina-
mente el Coronel FrancIsco
A yala.

América

Bolívar es nombrado Capitán
General de la Confederación

de la l\ueva Granada. Poste-

riormente, se separa del ejér-
cito al no obtener apoyo. Via-
ja de Cartagena a Kingston

donde escribe su: Cara de J a-
maica.

Sublevación de José 11aría
Morelos en 1-Iéxico. Es fusila-
do por las tropas realistas.
Pablo Morila encabeza un
ejército de 15,000 hombres

que parten de Cádiz hacia Ve-

nezuela y la Nueva Granada.

Obtiene la rendición de los
insurgentes.

Se crea el Reino del BrasIl.

El Mundo

Congreso de Viena. Se crea la
Santa Alianza.

Napoleón se recupera en "los
cien días". Se celebra la bata-
lla de \Vaterloo. Napoleón es
deportado a Santa Elena. Se-
gunda paz de París.

Nace la Confederación germá-

nica.

Polonia se une a Rusia.

Holanda, Bélgica y Luxem-
burgo forman el reino de los
Países Bajos.

Aranceles proteccionistas
(coro La ws) contra la entrad a
de trigo ultramarino a bajo

precio en la Gran Bretaña.



TABLA CRO~OLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América

1816

..
"""

;vIuere el gobernador interino
Francisco A yala. La vacante

la ocupa el Coronel José Al-

varez, quien la cede a su vez

al Coronel Juan Domingo
Iturralde, Gobernador de Ve-
raguas.

(ì de agosto) El Virrrey Fran-
cisco l\Iontalvo ante la proli-
feración del contrabando ha-

cia Jamaica ordena el cierre
del puerto del Chagres.

Congreso de Tucumán: Pro-
clamación de la Independen-

cIa Argentina.
Los portugueses en la banda
oriental del Uruguay.
Bolívar prepara con otros pa-

triotas en Haití la denomina-

da "expe di ción de los cayis",

con el apoyo del Presidente

Petion. Nuevamente en Vene-
zuela, Bolívar es proclamado
Jefe Supremo en la Vila del
Norte. Fracasa la expedición

al occidente del País. Bolívar

retorna a Hait í. Para finales
del año regresa a Venezuela

con la segunda "expedición
de los cayos".
Pablo 1'¡orilo restablece el Vi-
rreÍnato de la Nueva Granada.
Femández de LIzardi: Pen-
quilo Sarmiento.

El !\lundo

l\luere en Cádiz Francisco de
l\liranda.

Von Clausewitz: De La Gue-
rra.

J. A. Loynaz traduce en Saint
Thomas las Cartas Americanas
de Giancarlü Cadi, y el Ensa.
yo sobre la Historia de la so-
ciedad civil, de Adam F er-
guson.
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(De hech os históricos, po lí ticos, sociales, económ icos, culturales y cien tí ficos)

Año

1817 1
!

1818

Panamá

E 1 Coronel Juan Domingo
Iturralde deja el cargo y llega

al Istmo como titular el :\h-
riscal de Campo Alejandro
Hore, quien establece un go-

bierno militar.

Se nombra Obispo de Panamá
al peruano José Higinio Du-
rán y i\IarteL.

El diputado de Comercio,

Juan GarcÍa de Paredes, pre-
senta al Comandante General

Alejandro Hoyo un segundo
proyecto de Consulado, y és-

te lo remitió a la Corona en

octubre.

América

San 1Iartín inicia campaña li-
bertadora en Chile. Victoria
en Chacabuco.

Bolívar en Angostura. Rendi-

ción de esta ciudad.
El vcnezolano !\Januel Pala- ,
cios Fajardo justifica las
teorías emancipadoras.

Los criollos brasileños "l\-ati-
vistas" provocan en Pernam-

buco una sublevación de ca-
rácter Republicano.

J am es Monroe, Presid en te de
los EE.UU.

Batalla de .\Iaipú. Indepen-

dencia de Chile.

El ;\'¡undo

Unión de las Iglesias Lutera-
nas y reformadas en Prusia.
Co ns piraci ó n p at ri ó ti co-li beral
de Gómez FreIre en Portugal,
relacionada con el General es-
pañol Francisco Javier Cabe-

Hez.

David Ricardo: Principios de
Economía.

Hegel: Enciclopedia de las
Ciencias Políticas.

Sismondi: Nuevos pricipios
de Economía Política.

Congreso de Aquisgrán. Fran-
cia ingresa entre las grandes
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

..
""
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1819 (9 de abril) El General Gre-
gario :\IcGregor se toma la
ciudad de Portobelo y esta-
blece un gobierno civil, bajo
la responsabilidad de José
E lías López T agle y José
Joaquín Vargas.
El General Hore recupera Por-

tobelo el 30 del mismo mes,

América

Las fuerzas del caudillo lIane-
ro José Pácz se unen a las de
Bolívar.

Combate en los llanos.

Retorno de Bolívar a Angos-

tura, se proyecta la celebra-

ción de un congreso convo-
cándose a elecciones.

(15 de febrero) Se celebra el
Congreso de Angostura. Bolí-
var presenta un Proyecto de

Constitución unitario y cen-

tralista.
Combate en los llanos de
Apure.
Se efectúan los preparativos

para la campaña de Boyacá.

potencias y es admitida en la
Santa Alianza.

Benjamín Constant comienza
a publicar su Curso de Políti-
ca Constitucional.

Hegel: Principios de Filosofía

del Derecho.

Nace Carlos Marx.

Peso atómico de Berzelios.

El barco de vapor "Savan-
nah" cruza el Atlántico.
Desórdenes sociales en Ingla-
terra.

Shopenhauer: El Mundo
Como Voluntad y Represen-
tación.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año
El ì\IundoPanamá América

haciendo pnsioneros a los
doctores López y Vargas. Los

in g 1 e s e s cap turados fueron
conducidos a las prisiones de
Panamá, Portobelo y Darién.

Embarcó en Chile Jolin
Iliworth, ejerce el cargo en

Perú y' Ecuador, ataca Taboga
el 17 de abril, toma prIsione-

ros y luego se dirigió a Pana-

má para canjeados por los in-
gleses. Hore rechazó la propo-
sición.

7 de agosto; Batalla de Boya-

cá.

10 de agosto; Bolívar libera a
Bogotá.

Septiembre: establece una Vi-
ce p residencIa en la Nueva
Granada.

Bolívar retorna a Venezuela.

Propone en Angostura la crea-
ción de la República de Co-

lombia.

Creación de la Gran Colom-
bia con Venezuela, Cundina-

marca y Quito (hoy Venezue-

la), Colombia y Ecuador.
Estados Unidos compra la
Florida oriental a España por
un total de 5 millones de Dó-

lares.

Stein funda la l'lonumenta
Germanie HistorIae.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El MundoAmérica

1820 ~Iuere el Gobernador Alejan-
dro Hore y queda en el mundo
el Teniente Coronel Francisco

Aguilar y al poco tiempo el

gobierno pasa a Pedro Ruiz de

Porras del Partido Constitucio-
nal.

José ì\Iaría Goytía introduce
la Imprenta en Panamá. Se
organizan clubes patriotas.

Luego de la Batalla de Boya-
cá, el Virrey Juan de Sánano
procedente de Jamaica, se es-
tablece en Panamá.

Aparición del diario La Misce-

lánea, según 11ariano Arose-

mena.

..
ai..

Bolívar llega a Bogotá. Mori-
110 propone la suspensión de

las hostilidades y elabora las
bases para ello.

Entrevista de Bolívar y l\Iori-
110 en Santa Ana. Se firma el

Tratado de Armisticio y Re-

gularización de la Guerra.

E n M é jico se organ iza el

"Plan de la Profesa", para
que Fernande VII se acoja al
territorio.
Agustín Iturbide, Jefe militar.
La Cámara de Representantes
del Congreso de los EE.UU.
vota los fondos necesarios pa-

ra establecer legaciones en

His pan oamérica.

Revuelta liberal de Riego y
Quiroga en España.

Se adopta la Constitución de
Cádiz.

Jorge IV, Rey de Inglaterra.
Constant: Memorias Sobre los
Cien Días.

Nacen Federico Engels y
Herbert Spencer.

Insurrección de Nola, que
obliga a Fernando I a otorgar
una Constitución, según el
modelo español de 1812.

La lvlafia proclama la autono-
mía de Sicilia.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá
1821 Ounio) Choques entre pana-

meños y oficiales del Batallón
"Cataluña" .

(2 de Agosto) 1Iuere el Vi-
rrey Juan de Sámano. Se
aumen tan las guarniciones
realistas en el Istmo.

El mando del territorio reca-
yó en las manos de Juan de
Cires y luego en el Mariscal

de Campo Juan de la Cru de
:\Iurgeón, el cual llega a Pana-
má y organiza expedición
militar para ir a combatir
en Ecuador.

(10 de Noviembre) Primer
Grito de la Independencia en

la Villa de los Santos.

J osé de Fábrega, Gobernador
de Panamá.

América

Bolívar en Bogotá.

Se rompe el armisticio.

24 de Junio: Batalla de Cara-

bobo con la que se consolida
la Independencia de Venezue-

la.

( A gost o ) B olí var en :\Iara-
caibo.

(Septicmbre) El Congreso
reunido en Cúcuta lo designa
Presidente de Colombia.

El Libertador se encamina ha-

cia el Sur a dirigir la guerra

de Quito.

(28 de Julio) San Martín pro-
clama la Independencia del
Perú.

Centro América y Santo Do-
mingo sin luchar se indepen-
dizaron de España.

Ell\1undo

Restablecimiento del absolu-

tismo en l\ápoles y el Pia-

monte.

Se inicia la guerra de libera-
ción de Grecia contra el Im-
perio Ottomano.
Fallecimiento de Napoleón en
Santa Elena.

.\Ietternich formula principios
de intervención de la Santa

Alianza.

Se crea el bloquc continentaL.

(Gran Bretaña, Francia) Ver-
s us e 1 oriental-conservador

(Prusi a, A ust ria- Rusia).
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El Mundo

1822

-
C'(,

Panamá

(28 de ;. oviem bre) In depen-
dencia de Panamá de España
y unión voluntaria a la Gran i
Colombia.

(Febrero). El Gobernador Pe-
dro RuÍz de Porras elevó una
Representación al lvlonarca
exponiéndole quejas por el
régimen despótico del Virrey
Juan de Sámano y los desma-
nes del Batallón Cataluña.

Decreto del 9 de Febrero, por

el cual se crea el Departamen-
to del Istmo. Se nombra al
Coronel José de Fábrega Go-

bernador de Veraguas.

Se organiza un cuerpo de In-
f an t e ría llamado "Batallón
del lstmo".

América i
la !ILos portugueses crcaron

banda oriental al BrasiL.

En l'léxico sc proclama el
"Plano de Iguala" o de las
"tres garan tías".

Se organiza la regencia consti-
tuida por cinco mientras y
presidida por Iturbide.

Bolívar en Popayán.

( 24 de '\layo) Batalla de
Pichincha.
(25 de 1\layo) Capitulación de
Quito.
(16 de Junio) Recibimiento
triunfal de Bolívar en Quito.

Congreso de Epidauru. Procla-
mación de la Independencia
de Grecia.

Lord Byron se une con volun-
tarios en Ginebra para comba-
tir a favor de Grecia.

:\1asacre turca en Quios.
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(De hechos históricos , políticos, sociales, económÍc os, culturales y cien tí ficos)

Año Panamá El :\lundo

El Coronel Wiliam Duane de
F iladelfia intentó constituir

una compañi'a para excavar el
"estrecho de Panamá".

América

Guayaquil se mcorpora a Co-

lombia.

Entrevista de Bolívar y San
1IartÍn en GuayaquiL.

Proclamación de la Indepen-

dencia del Imperio del BrasiL.

EE.eU. reconoce la indepen-
dencia de los países hispano-

am en canos.

Iturbide se proclama Empera-
dor de 1Iéjico, con el nombre
de Agustín 1.

Disuelve el Congreso.

Sublevación del General San-

tana y proclamación del
"Plan de casa mata".
La anexión mexicana de
Guatemala provoca la subleva-
ción de Delgado y Arce.

Se funda Liberia con negros

manumitidos de los EE UD.

En la Gran Bretaña Ganning,

I\linistro del Exterior, abando-
na la política de la Restaura-

ción. El derecho penal se hu-

maniza y queda garantizada la
libertad de asociación.

Champolión descifra los jero-
glíficos egipcios.

Heine: Poesías
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos. sociales, económicos, cul tu rales y cien tífico s)

Panamá

Llega el Teniente Coronel
Francisco Burdett Ü'Connor
para disciplinar el "BatallÓn

Istmo". Este sale para el Perú
el lo. de noviembre.

1'1ovimiento de recepciÓn y
despacho de batallones co-
lombianos con rumbo al Perú.

(Abril) El Senador por Pana-
má, l\Ianuel José Hurtado, pre-
senta al Congreso un Proyec-

to para la apertura de un ca-

mino carretero desde Gorgona
hasta la ciudad de Panamá y
se exonera al territorio de
una serie de impuestos.

(!lIayo) El Procurador de Co-
mercio \lariano Arosemena se

refirió a los beneficios de una
comunicación terrestre descar-
tando el proyecto de Canal

América El Mundo

(Marzo) El Perú pide un re-
fuerzo militar a Bolívar.

(.\layo) Decreto del Congreso
del Perú llamando a Bolívar.

(Agosto) El Congreso de Co-
lombia autoriza la ida de Bo-

lívar al Perú.

(Septiembre) Bolívar en el Pe-
rú.

(2 de Diciembre) El Presiden-
te de los EE.UU. James Mon-
roe, en su Mensaje al Congre-

so, proclama su doctrina
"América para los America-

nos" .

El .\finistro de Relaciones Ex-
teriores Británico George
Ganning nombró cónsules en
los principales puertos de His-

panoamérica.

Francia in tervicne en España
con los "100,000 hijos de
San Luis", y restablece en el
trono a Fernando VII.
León XLI se opone a las So-
ciedades Bíblicas y a los Ma-

sones, apoyado por los je-
sui taso

En España se inicia la década
ominosa, persecución de ma-

sones y liberales. Riego es
ahorcado en Madrid.

El Gobierno Inglés advierte
que no tolerará intromisión
en la independencia hispano-

i amen cana.

George Ganning le pide a los
EE.UU. formar un bloque
contra la Santa Alianza.

Bethoven: N avena Sinfonía.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hecho s históricos, po lí ticos, soc iales, económicos, culturales y científicos)

Panamá El l\lundo

1824

América

Interoceánico propuesto en el
Congreso por el General Juan
de Evereux.

Continúa el movimiento de
t rop as realistas y patriotas
por el Istmo.

Desde el Perú, Bolívar envía

carta circular invitando a las. .
naciones amencanas a un
Congreso en el Istmo.

Bolívar termina la Indepen-

dencia del Perú, iniciada por
San 1lartín, con las Batallas
de Junín, lvIatará y Ayacu-

cho.

Se consolida la independencia
de toda Hispanoamérica con
excepción de Cuba y Puerto

Rico.

Bolívar envía al Congreso de

Colombia su renuncia como
Presidente.

En el Brasil, Pedro 1: disuelve
la Asamblea Constituyente.
La nueva Constitución esta-
blece una monarquía heredi-

NIepce: Descubre los pnnCl-
pios de la fotografía.

Carlos X, Rey de Francia has-
ta 1830.

Ley acordando el derecho de
huelga en Inglaterra y recono-

cimiento de los Trade Unions,
sindicatos locales.
Carnot: Reflexiones Sobre la
Potencia Motrz del fuego.
Se inicia la investigación críti-
ca en la historia con la obra

de Leopold Van Ranke: so-
bre la crítica de la historiogra-
fía moderna.

Fallecimiento de Lord Byron.
El Pashá de Egipto, ì\Iohamed

Ali, ocupa Creta.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos , políticos, sociales, económicos, culturales y cIentí ficos)

Año El MundoPanamá América

1825

-
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El comerciante J amaicano
Wolwood Hislop solicita al
Congreso de la Nueva Grana-

da, los derechos exclusivos pa-

ra unir los océanos por el Ist-
mo de Panamá, mediante un
Canal o ferrocarriL.
Re gresa al Istmo J osé de
Obaldía después de haber cur-
sado estudios en España.

taria, sistema bIcameral y se-
nado vitalicio.

1Iéxico se declara República

FederaL.

Fusilamiento de Iturbide.

Las naciones centroamerica-

nas se confederan.

PoIsett: Nota sobre México.

Heredia: Niágara.

Bolívar recorre el territorio
peruano tomando medidas de
c arác ter ec on óm ic o, s oci al,
administrativo, cultural, etc.
Decreto relativo a la creación
de Bolivia. La Asamblea de
las provincias del Alto Perú

crea la República de Bolivia
en Chuquisaca.

Francia inicia el modelo de
Industrialización de Inglate-
rra.

Insurrección decembrista en

Rusia, la cual se constituiría

en símbolo de la juventud re-
volucionaria. Apoyado en la
Iglesia Ortodoxa y el nacio-
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos his tó ricos , políticos, soc iales, económ icos, culturales y científicos)

Panamá

Simón Bolívar acepta la idea
del Vice-Presidente de la
Gran Colombia Francisco de
Paula y Santander, para que

los Estados Unidos participen
en el Congreso Anfictiónico.

América

J ohn Quincy Aclams, presi-
dente de los Estados Unidos.

formación de los partidos de-
mócrata y republicano en
los Estados Unidos.

Abolición de la esclavitud en
.\léxIco.

Juan VI de Portugal reconoce
la independencia del BrasiL.

Francia reconoce la indepen-

dencia de Haití.

Alejandro Van Humboldt y A.
Bonpland: Viaje a las Re-
glOnes Equinocciales del
Nuevo Continente.
(1814-1825 ).
Olmedo: Canto a Bolívar; i

El Mundo

nalismo Ruso, l\icolás I se
convierte en Zar de Rusia.

Saint Simon: El Nuevo Cris-
tianismo.
I\Iuere Saint-Simón.

Pushkin: Boris Godunov
l'vlüller: Prolegómenos de una
I\Iitología Científica.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Ell\'lundoPanamá América

1826

-
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Se divide el podcr civil y mili-
tar en el Istmo, tocándole el

primero a Juan José Argote y

el segundo lo conserva Carre-

ño, como Intendente.
El 22 de Junio se abren las
s e s ion e s d el Congreso de
anfictiones con delegados de

Perú, Colombia, l\.Iéxico,
Guatemala; y observadores de
los Países Bajos y la Gran
Bretaña. Las sesiones termina-
ron el 15 de Julio con la pro-
mesa de trasladar el Congreso i
a Tacubaya en :\Iéxico.

Llega al Istmo Antonio Leo-

cadio Guzmán y junto con
Carreño imponen en Junta de
l\otables, la Constitución Vi-
talicia.

Se funda el periódico: El
Gran Círculo Istmeño, para

Inglaterra reconoce la inde-

pendencia de las Repúblicas

His p anoam erican as.

Rivadavia, Presidente de la
República Argentina.

Desde Lima Bolívar envía a
Sucre su Constitución para
Bolivia y su discurso al Con-

greso Boliviano, Viaja por

Quito, Bogotá y Venezuela;
ésta última estaba convulsiona-

da por particularismos que
tienden a separarla de la Gran
Colombia.

Fallecimiento de J etferson.

C ooper: El último de los
Mohicanos.

\1ctternich condena el levan-

tamiento gricgo, PO! revolu-
cionario. Lo apoya en cambio
:\ icolás 1 de Rusia.

Tratado de Akkerman en Pru-
¡ sia otorgando la libertad reli-

giosa V administrativa.

Ampere: Electrodinámica.
Cousin: Fragmentos de Filo-
sofía Contemporánea.

Froebel: La Educación del
Hombre.



..--o TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí tic os, sociales, económicos. culturales y científicos)

Año Panamá América El :\Iundo
I combatir la Constitución Vi-

talicia.

Argote renuncia por desacuer-

dos con Carreño.

En las instrucciones de Henry
Clay a los delegados norte-

americanos al Congreso Anfic-
tiónico, se anuncia, por pri-
mera vez, la política canalera
norteamericana en Panamá. ....

No obstante, con el Acta A-
probatoria, los panameños a-

bogan por un país anseático.

1827 Traslado de José :\1arÍa Carre-
ño a Zulia. Se confiere el
mando civil y militar al Coro-
nel Manuel Muñoz.

Disturbios en Los Santos.

Enero. Bolívar decreta la
amnistía en Venezuela. Se en-
cuentra con el General Páez y

entra triunfalmente en Cara-

cas. Envía su renuncia al Con-
greso de Colombia, pero éste

Sublevación Carlista en Cata-
luña. Los realistas "puros"
lanzan un manifiesto al pue-
blo apoyando la sustitución
de Carlos por su hermano
Fernando VII.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y cien tífico s)

Año El MundoPanamá América

1827

1828

-..-

Muñoz es reemplazado interi-
namente por el General José

De Fábrega. Hasta Diciembre,
cuando asume el cargo el Ge-
neral José Domingo Espinar.
El Capitán J ohn A. Lloyd
(británico) y el sueco, Capi-
tán :\aurice Falmarc, solici-
tan autorización al Congreso

Colombiano para estudiar el
Istmo. Bolívar lo concedió.

El 27 de marzo asume la in-
tendencia del Departamento
el General español José Sardá,

no lo acepta. Toma medidas
administrativas y cul turales.
Retorna a Bogotá.

Caída de Rivadavia en Argen-
tina.

En México, el descubrimiento
de la conjura españolista de

Fray Joaquín Arenas provoca

una reacción antiespañola.

Restrepo: Historia de la Revolu-
ción de Colombia.

(Abril) Convención de Ocaña.
(Agosto) Dictadura de Bolí-
var.

Victoria de la Alianza anglo-

Franco-Rusa, en la batalla na-
val de ~avarino a favor de los
Griegos, contra Egipto-Tur-

quía.

Nacimiento del Paneslavismo

bajo el influjo del romanticis-

mo alemán.

Ley de Ohm, sobre las Co-
rrientes Eléctricas.

Van Baes descubre el óvulo
de los mamíferos.

Bentham: Rationale of Judi-
cial Evidence.

Formación en l\fanresa de una
Junta Suprema Carlista, cuyos
miembros son ejecutados. No



....l- TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá Ell\lundo

quien recluta hombres en el
interior con el fin de organi-

zar un ejército ante la amena-

za de reconquista española

desde Cuba.

El Gobierno central creó en
Zulia, !vlagdalena y Panamá,
un Departamento militar Jefa-
turado por 1hriano :\lontilla.

(5 d e marzo) Falmarc y
Lloyd inician sus investigacio-
nes, las que tuvieron que sus-

pender al poco tiempo por
condiciones climáticas.

América

(Sept. 26) Atentado contra
Bolívar en Bogotá.

(Nov.) Bolívar se retira al
campo a descansar.

(Die.) Convocatoria de un
Congreso Constituyente para
enero de 1830.

obstante, continúa la repre-

sión antiliberaL.

Guerra Ruso-Turca, que con-

cluye con la derrota de esta
última.

Creación de uniones aduaneras

parciales, pese a la oposición
i de :\Ietternich en Prusia.

, Uruguay se independiza del
. Brasil con ayuda de Argenti-

na.

Lucha entre Unitarios y Fede- i
ralistas en Argentina.

Guerra entre Perú y Bolivia.
En I\Iéxico, triunfo electoral
del General Gómez Pedroza y
s ublevación de Guerrero y
S anta Ana (Motín de la
Acordada). El Congreso de-

creta la expulsión general de

los españoles.

Brown: Observaciones Micros-
cópicas del Polen de las Plan-
ta.
Síntesis de la Urea, por
Wohler a partir de sustancias
inorgánicas.

Guizot: Historia de la Civi-
lización en Francia.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El 'fundoPanamá América

1829

....(,

(10 de Julio) En la Casa l\.lu-
nicipal de Panamá ante la pre-
sencia del General Sardá y 15
electores, se llevó a cabo la
elección de diputados al Con-

greso constitucional convoca-
do para el año siguiente.

A pesar de la oposición del

General Sardá, los explorado-
res Lloyd y Falmarc reanuda-

ron las investigaciones y hasta

cierto punto las terminaron.

Propusieron utilizar el Río

Chagres hasta la unión con el
Trinidad para construIr un fe-
rrocarril y luego un canaL.

Francisco :\Iorazán toma el
poder en Honduras, ocupa
Guatemala y destierra a Arce.

(Enero) Bo lí var se en camina a
Popayán a poner fin a la gue-
rra entre Colombia y el Perú.

(Marzo) Bolívar establece su
cuartel general en Quito.

(l\hyo) Sale de Quito hacia
Riobamba.

O uni o) Armisticio con el Pe-
rú.

(J uli o ) Colombia recupera
GuayaquiL.

(Agosto) l\1anifestaciones de
enfermedad en Bolívar.

i (Septiembre) Tratado de paz

con el Perú.

Paz Ruso-Turca de Adrianá-
polis. GrecIa se independiza

definitivamente de Turquía.

Rusia obtiene la desemboca-

dura del Danubio y el dere-
cho de protección sobre Ser-
via y Grecia.

Abolición del "Test Act" en

Inglaterra.

Emancipación de los católicos.

O'connell obtiene del parla-
mento una reducción de los
gravámenes fiscales de Irlanda
y la unión Angla-Irlandesa de

1801.
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1

Año Panamá El l\-Iundo

pinar toma posesión como co-
mandante militar del Istmo.

! El General J osé de Fábrega es
nombrado Presidente del De-
partamento. Al asumir el po-
der, el Presidente titular ?\Ios-
quera designa en la Co-
madancia General del Istmo a
José Hilario López, mientras
traslada a Espinar a Veraguas.

El io de septiembre, asonada

en el Istmo, Espinar declara

el Departamento en Estado
de Sitio, asume el mando y
confina a Fábrega a Santiago

de Veraguas, cometiendo otra
serie de desafueros.

(26 de Sept.) En Cabildo ple-
no efectuado en la ciudad de

Panamá, se acordó la separa-
ción del Istmo y se invitó a

América

en mensaje al Congreso reuni-
do en Cúcuta. Se encamina a

Cartagena. Le solicitan retor-
nar al poder. El General Ra-

fael Urdaneta Jefe de Estado.
Bolívar se niega a aceptar la
Presidencia. Enfermo, decide
marcharse a Europa. En Di-
ciembre llega a Santa I\hrta y
se instala en la Quinta de San
Pedro Alejandrino. Fallece el
1 ì de Diciembre.
Disolución de la Gran Colom-
bia en tres países indepen-

dientes: Colombia, Venezuela
y Ecuador.

En ?\léxico después de la re-
belión de J alapa, Anastacio

Bustamante sube al poder.
Derarrolla una administración
progresista y establece nego-

ciaciones con la Santa Sede.

Disturbios populares en Ale-
mania. Fernando VII firma la
pragmática de 1 ì89, que res-
tablece la Ley de Partidos
autorIzando la sucesión feme-

nina.

Levantamiento de Bruselas.
Independencia de Bélgica.

Guillermo IV, Rey de Inglate-
nao Conferencia de Londres:

se reconoce la Independencia

de Grecia.

Sublevaciones en Polonia con-

tra Rusia. Son reprimidas por
las armas.

Los franceses ocupan ArgeL.

In tranq uilidad en Irlanda.

Polémicas entre Couvier y
Saint-Hilaire sobre las teorías

transformistas.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos , políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

A fines de este año se promue-
ve a la Jefatura del Istmo al
General José de Fábrega.

-"
""

1830 ( i 6 de Julio) Por disposición
del Vice-presidente Caicedo,

el General José Domingo Es-

América

(Octubre) Bolívar retorna a

Quito y se dirige a Bogotá.
i (N oviembre) El Libertador

nuevamente en Popayán y
Colombia.

Andrew J ackson, Presidente
de los Estados Unidos.

En 1-Iéxico, Guerrero se hace
reconocer presidente.
Desembarca en Tampico una
expedición española de recon-

quista que es obligada a capi-
tular .

Costa Rica abandona la Fede-
ración Centroamericana.

(Enero) Bolívar llega a Bogo-
tá y se retira a Fucha en mar-
zo. Renuncia a la Presidencia

(Repeal of UnIon).
En Francia, la sustitución del
Gabinete moderado de Mar-
tignac por el reaccionario de

Polignac, trae como conse-
cuencia una profunda crisis
política.

Hegel: Lecciones sobre la Fi-
losofía de la Historia.

Braille da a conocer su siste-
ma de escritura para ciegos.
Balzac comienza a escribir su
comedia humana.
Stephenson inicia la difusión

de la locomotora.

Luchas populares en París.
Abdicación de Carlos X. Luis
Felipe 1, Rey de Francia.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí tIcos, sociales, económicos, culturales y cient ífico s)

Año Panamá Ell\lundo

Bolívar para que se encargara

del poder supremo y desde
aquí consolidara la República.

Espinar, Gobernador del
Istmo Independiente, hasta su
reincorporación a la l\ueva

Granada, e! 11 de Diciembrc.

1831 Espinar continúa en el mando
i y en febrero viaja a Veraguas

con parte del batallón Ayacu-
cho y deja la plaza a cargo

del Corone! Juan Eligio Alzu-
TU. Este derroca la dictadura

América

El l\.Ünistro de Relaciones Ex-
teriores de l\-Iéxico, Lucas

Alamán ordenó detener la in-
migración y establecer adua-
nas contra los productos nor-
te am ericanos.

Morazán como Presidente de
la Federación Centroamerica-

na, inaugura la época de la
"res t auración" .

Para esta fecha se habían es-
tablecido en Texas unos
25.000 norteamericanos.

En Argcn tina, Juan l\lanuel
de Rosas firma un pacto fede-
ral con Estanislao López para
sentar las bases de tal sistema

y tomar medidas en la organi-
zación de la nación.

Augusto Comte comienza a
publicar su Curso de Filosofía
Positiva.

Víctor Hugo: Hernani (se ini-
cia oficialmente el romanticis-

mo).

Stendhal: Rojo y Negro.

El Gabincte Whig, obtiene del
Parlamento inglés la aproba-

ción de las reformas en favor
de la participación política de

la clase media, pese a la opo-



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América

-....

de Espinar el 21 de marzo, lo

hace prisionero en Río Gran-

de y lo envía a GuayaquiL.
Alzuru invita a Pedro Jiménez
para que se encargue del ejer-
cicio civil y a J osé Vallarino

en la Prefectura.

(9 de Julio) Vallarino con-
voca junta de notables para

desconocer el gobierno y ele-
gir un Estado independiente.
Ambas proposiciones se dene-
garon. Vallarino es destituido
y se convoca a nueva Junta
que proclama la independen-

cia, divide el gobierno en civil
y mili tar, con fiando el prime-
ro a Fábrega y el segundo a

Alzuru.

El Gobierno central envía al
Coronel Tomás Herrera al
J.stmo a Fin de someter a Al-

Uruguay. Revueltas y violen-
cias al iniciar la presidencia

Fructuoso Rivera.

Costa Rica abandona la Fede-
ración Centroamericana.

México. El l\.Jinistro Alemán
concluye un tratado con
Washington para esclarecer el
problema de los colonos nor-
teamericanos en Texas.

BrasiL. Amenaza de levanta-
miento militar que trae como
consecuencia la abdicación de
Pedro 1 a favor de su hijo Pe-
dro 11.

Zabala: Ensayo Histórico de
las Revoluciones de México.

El Mundo

slclOn de los Tories y la Cá-

mara de los Lores.

Levan tamien to en 1 talia.

Leopoldo 1, Rey de Bélgica.
Incorporación de Polonia co-

mo Provincia Rusa.

Guerra Egipcio-Turca.

Faraday descubre la induc-
ción electromagnética.

McCormick inventa la segado-
ra mecánica.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1832

zum, convertido en dictador.
Herrera con la colaboración

de Fábrega derrota a Alzuru
en Arraiján y Río Grande el

27 de agosto.

Por consejo de guerra, A.lzuru
y sus secuaces son condena-

dos a muerte, siendo fusilados
el 29 del mismo mes.

(3 -de Diciembre) La Guarni-
ción del Istmo con su jefe el
Coronel Herrera incorpora el
Istmo a la Nueva Granada.
Asume el mando Juan José
Argote.

El Istmo de Panamá dividido
en dos Provincias: Panamá y
Veraguas con Juan José Argo-

Primera Constitución de la
Nueva Granada. Francisco de
Paula y Santander, Presidente.

Manzini funda la 'Joven Ita-
lia' en Italia y en Suiza la

"J oven Europa".
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Año El MundoPanamá América

1833
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te y José de Fábrega como
Gobernadores respectivamen-
te.

La población de la Provincia

de Panamá era de 57.625 ha-
bitantes y la de Veraguas de

34.160.

Gobierno interino de Juan
Bautista Feraud.EI Gobierno

de Nueva Granada busca el
apoyo financiero de la Gran
Bretaña, Francia, España, los
Países Bajos y los Estados
Vnidos para construir un fe-
rrocarril o canal por el Istmo.

Nace l\lanuel Amador Guerre-
ro.

El Presidente del Ecuador

Juan J os é Flores ocupa la Isla
de los Galápagos.

Ocupación británica de las
islas MalvInas.

Donoso Cortés: Memorias So-
bre la Situación Actual de la

Monarquía.
En España gobierno interino.
Se proclama la amnistía.
Muere Fernando VII. Se inicia
el levantamiento de Talavera

(2 de octubre).

Aparece por primera vez, el
término socialista en el perió-
dico francés Le GIobe.

Isabel 11, Reina de España.

Michelet: Historia de Francia.

Gauss y Weber, inventan el
telégrafo eléctrico.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá
1834 Gobiernos fugaces de 1bnuel

J. Hurtado para la provincia
de Panamá y l\Ianuel J.
Guizado para la provincia de
Veraguas.

(25 de mayo) El Congreso de
Bogotá autoriza al Presidente
Santander a negociar un con-

trato para construir una carre-

tera, un ferrocarrl o un ca-

nal.

Manano Arosemena y J osé de
Obaldía fundan El Vigía, pe-
riódico noticioso liberaL.

1835 El Congreso Neogranadino
concedió al Barón de Thierry
los derechos del contrato para
un Canal por el Istmo.

América

Bancroft: Historia de los Es-

tados Unidos.

Morazán traslada la capital de
la Unión Centroamericana al

Salvador.

Se inicia la dictadura de Juan
Manuel de Rosas en la Argen-
tina.

Juan José Flores, Presidente
del Ecuador.

El Mundo

Inglaterra, Francia, España y
Portugal forman una cuádru-

ple alianza, a fin de sostener

los g o b i ernos liberales de

España y de Portugal.
Caída de don Miguel de Por-
tugal y asciende al trono ~v1a

ría 11.

China cierra sus puertas al co-
mercio europeo.

Ranke: Historia de los Pa-
pas.

Ministerio de Juan Alvarez
:VIendizábal en España. Amnis-
tía general y supresión de co-

munidades religiosas.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económ Ícos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

Disputa personal entre el Vi-
ce-Cónsul J. Russell y el pa-

nameño Justo Paredes, el cual i
tendrá consecuencias inmedia-

tas importantes.

Obedeciendo resolución sena-
torial, el Presidente J ackson

envió a Charles Biddle a in-
vestigar la posibilidad de cons-
truir un canal o un ferroca-

rril por Panamá o Nicaragua.

Biddle recorrió el Río Cha-

gres y se dirigió a Bogotá a
negociar una concesión para

construir una carretera o fe-
rrocarril desde Chagres a Pa-
namá.

(15 de F eb rero) Se inicia la
publicación del periódico Los
Amigos del País.

;;-

América

En Uruguay se establecen los
partidos "blanco" y "colora-
do".
Se funda el New York
Herald.

Alexis de Tocqueville: La
Democracia en América.

Se inician los círculos litera-
rios en la Argentina.

Asesinato del líder Federal

Juan Facundo Quiroga, en la
Argentina.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año ¡ Panamá El :\'1undoAménca

1836 Se encarga del gobierno Pedro
de Obarrio.
Inglaterra reclama la libertad
de J. Russell y envía una es-

cuadra a bloquear las costas
atlánticas de I\ueva Granada.
Se encomienda la defensa del
territorio a Pedro Alcántara

He rrán. Para Diciembre el
conflicto se arregla honorable-
mente.
Se abrió en el barrio de Santa
Ana la primera escuela de ni-
ñas. Se establecen escuelas en

Chepa y San li.liguel.

(22 de Junio) El Presidente
Francisco de Paula Santander

emitió un decreto que le
transfería a Biddle la conce-

sion hecha al barón de
Thierry.
Nace Amelia Denis de !caza.

Sublevación de Tejas. Se pro-
clama independiente de Méxi-
co.

l\Iora: México y sus Revolu-
ciones.

El General Baldomero Espar-
tero asume el mando del ejér-
cito cristiano y levanta el ase-

dio de Bilbao.

Código telegráfico de Morse.
Creación en Inglaterra del
W orking men' s assocIation y

en el People's Charter se for-
mulan las reivindicaciones po-
pulares, inmunidad parlamen-
taria, elecciones anuales, voto
secreto e igualdad de los dis-
tritos electorales.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí ricos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año ,! Panamá
1837 Asume la Presidencia de la

Nueva Granada José Ignacio
Márquez.

-
00
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América

Congreso de Tacna.

Constitución de la Confedera-

ción Peruano-Boliviana.

En Chile es asesinado el dicta-
dor Diego Portales.

(9 de Enero) El Presidente

J ackson envió un mensaje al
Senado, indicando que las ne-
gociaciones sobre la construc-

ción de un canal no eran con-

venientes.

El Presidente de la Confedera-
ción Centroamericana, Fran-

cisco Morazán, contrató los
servicios del inglés John
Baile)' para que investigara la
ruta de Nicaragua.

Se inicia la guerra de Chile
i contra la confederación Pe-

ruana - Boliviana.

El Mundo

Victoria, Reina de Inglaterra.

Hannover se separa de Ingla-
terra.

Expedición mandada por Car-
los, aspirante al trono espa-

ñol, se retira tras fracasar un

proyecto de pacto con María

Cristina.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos his tóricos, políticos, sociales, económicos, culturales y cien tíficos)

Año Panamá América
I Los intelectuales argentinos, !

en cabezadas po r Esteban
Echeverría, fundan en Buenos
Aires la "Asociación de lvIa-
yo", que se prop on í a derro-

car a Rosas con un programa
socialista.

La oficina colonial inglesa

ordenó al Superintendente de
Belice proteger a los indios
mosquitos contra cualquier
intrusión.

El Mundo



TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y cien tílicos)

Año Panamá El MundoAmérica

1838 (3 O de Mayo) El Congreso de
la Nueva Granada emitió un

decreto comcediendo a la rir-
ma de AgustíR Salomón et
Cie, los derechos para cons-

truir carreteras macadamiza-

das, ferrocariles o un canal

en el Istmo.

..
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Rafael Carrera con el grto
"viva la religión y mueran los
extranjeros" se apodera de
Guatemala.

Fin de las Provincias Unidas.

El congreso federal en Cen-

troamérica vota que cada Es-

tado elija su forma de gobier-

no.

Aaron Clark, Herman Leroy,
Wiliam Radcliff de Nueva
York y Mathew Carey de Fi-
ladelfia, elevaron un memorial
a la Cámara de Representan-

tes de los Estados Unidos pa-

ra que se construya un canal

transístmico por Centroaméri-

ca.

El Comité de Careteras y ca-
nales resuelve continuar nego-

ciaciones con América Central

En Inglaterra se funda la "li-
ga de Manchester" que pro-
pugnaba por el libre cambio.
Sch1eiden con sus trabajos de
Botánica impulsa la teoría ce-
lular .



..=
0\

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí ricos, sociales, econ ómIc os, culturales y cien tí ficos)

Año Panamá América El Mundo

y Nueva Granada para cons-
truir un canaL.

Obedeciendo tal resolución, el
Presidente Van BUfen envió a
John Stephens al Istmo, el
cual recomendó a l'icaragua
corno la ruta factible a un
costo de 25.000.000 de dóla-
res.

Los franceses se apoderaron

de la Isla Martín CarcÍa en la
desembocadura del Río Para-
ná y merman el comercio de
la Argentina.

Guerra de "los pasteles" en-
tre México y FrancIa.
Echeverría: El Matadero.

Juan Pablo Duarte funda en
Santo Domingo la sociedad
secreta "la trinitaria" para li-
berarse del yugo de Haití.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año! Panamá América El Mundo

Fundación en el Brasil del
Ins ti tu to His tóric o Ge ográfi co.

1839 Los Estados Unidos compra a

Rusia Fort Ross, en Califor-
ma.

En la batalla de Yungai los

chilenos derrotan a los pe- i
roanos y bolivianos confede- ;
rados.

En el Uruguay se inicia la de-
nominada "Guerra Grande"
entre los partidos "blanco" y
"colorado"

-
ci"

Establecimiento de la Royal

West India Mal Steam Packet
Company con una línea regu-
lar de vapores entre Inglaterra
y puertos de la América me-

ridionaL.

Daguerre inventa la cámara
fotográfica.

Fin de la Guerra Carlista.

Se inicia la Guerra del opio

en China.

El Zóologo Schwan completa
la teoría celular.

Blanc: Organización del tra-
bajo.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí ricos, s ociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

1840 Gobiernos respectivos en la
provincia de Panamá y Vera-
guas Carlos de !caza y Carlos
Fábrega.

Pasa por Panamá Rufino J.
Cuervo quien consignó la fra-
se "quien quiera conocer a
Panamá que venga porque se
acaba".

(18 de Noviembre) Movimien-
to separatista de Panamá. To-
más Herrera Presidente y Car-
los de !caza Vice-J efe del

"Estado Libre del Istmo".
Se establece la Pacific Steam
Navigation Company. con ser-
vicios regulares entre Val-

paraíso y Panamá.

América

Muere el General Santander

en la Nueva Granada (6 de
Mayo ).

El gobierno ordena suprimir ,
los conventos en Pasto. Le-
van tamien to religioso-popular

del fanático cura Vilota.
El General Pedro Alcántara

Herrán es nombrado para pa-
cificar los ánimos en Pasto.
Levantamiento del General

J osé ~daría Obando como su-
premo director de la Guerra
de Pasto. Origen de la guerra

civil denominada con el nom-
bre "de los supremos".
Los franceses se retiran de la
isla de Martín GarcÍa y acuer-
dan someter a arbitraje sus
demandas a la Argentina.
En el Paraguay muere el dic-
tador José Gaspar de Francia.

Proudhon: ¿Qué es la propie-
dad?



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá

1841 Ounio) Se convoca a una
Convención para promulgar la
Constitución del "Estado Li-
bre del Istmo".

(31 de Diciembre) Se celebra
un convenio que reincorpora
el Istmo a la Nueva Grana-

da.

..
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I América
I Se encarga como primer cón-
! sul, después Presidente de la

Repúb lica, Carlos Antonio
López.

España reconoce la indepen-
dencia del Ecuador.

Bolivia asegura su indepen-

dencia del Perú en la batala
de Ingavi.
Stephens: Incidentes de vije

e n la América Central,
Chiapas y Yucatán.

Se inicia el período de estabi-
lidad política en Chile.
Bulnes, Presidente.
Toma posesión como Presi-
dente de la República de
Nueva Granada, el General
Pedro Alcántara Herrán.

F euerbach: La esenci del
c ris tianis m o.

Carlyle: Los Héroes.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá

1842 Gobierno de i\liguel ChiarI.
i Se funda una escuela en Por-

tobelo.

El Congreso de Bogotá decla-
ró nulas todas las concesiones

de tránsito.

América

A raíz de una disputa de
límites entre el "rey Mosqui-

to" y Nicaragua, una corbeta

británica se dirige a San Juan
del ::orte, izó la bandera
I\Josquito y lo proclamó pro-
tectorado.

Fin de la "Guerra de los Su-

premos" en la ::ueva Granada
y Gobierno del General Pedro
Alcántara Herrán.

Lino Pamba compila las leyes
de la Nueva Granada, en la
obra conocida como Recopila-
ción Granadina.

Guerra entre
Uruguay con
fran co- ingle sa.

Argentina y
in terven ci ón

El Mundo

Por el Tratado de Nankín,
termina la "guerra del opio".
Hong Kong pasa a Inglaterra.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, p olí ricos, sociales, económic os, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1843: Gobierno de Anselmo Pineda,
quien fomentó la enseñanza
en diversos aspectos artesana-

les.
El gobierno francés ordenó a

Napoleón Carella realizar es-
tudios exhaustivos sobre el te-
rreno para determinar la posi-
bilidad de un canaL.

La población de la Provincia
de Panamá era de 73.726 ha-
bitantes y la de Veraguas de

45.376.
..
le..

Andrés Bello funda la Univer-
sidad de Chile.

En Nueva Granada se funda
el Museo de Ambas Américas.

Rebeliones breves en Minas
Gerais y San Pablo en el Bra-
siL.

(20 de Abril) Constitución
Política en Nueva Granada.

Chile inicia la colonización de
su región austral.
El Gobernador de Jamaica le
in forma al Superintendente

de Belice que Gran Bretaña
reconocía la independencia de
los Indios Mosquitos.

Los ingleses se anexan Natal
y conquistan Sind en la India.
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(De hechos his tórÍcos, políticos, sociales, económicos, cul turale s y científicos)

Año Panamá El MundoAmérica

1844 Fondea en el Chagres por pri-
mera vez un vapor mercante

de la West India MaIl.

1845 Gobierno interino de José de
Obaldía y luego en propiedad
el de Joaquín María Barriga,
quien es nombrado posterior-
mente Secretario de Guerra
en Nueva Granada siendo
reemplazado por el General
Tomás Herrera.

Llega a Bogotá el encargado

de negocios de los Estados
Unidos, Benjamín Bidlack.

Proclamación de la Indepen-

dencia de la República Domi-
nicana.

El Paraguay dicta su primera

Constitución que reemplaza el
Reglamento de Gobierno.

Venta de la Colonia Rusa de

Fort Ross a Sotter.

Texas sc anexiona a los
Estados Unidos.

Sarmiento: Facundo.

En Nueva Granada, presiden-
cia de Tomás Cipriano de
Mosquera.

Gobierno de Ramón Castilo
en el Perú.

Kierkegaad: El concepto de
la Angustia.

Alejandro Dumas: Los tres
mosqueteros.

En Inglaterra se crean las aso-
ciaciones de jóvenes cristianos
Yì\ICA (Y oung lvIen's Chris-
tian Association).

Gran Hambre en Irlanda.

Humboldt: Cosmos.

Edgard AlIan Poe: El Cuer-

vo.

Se promulga cn Inglaterra la
Ley Aberdien que legaliza la
captura y el tratamiento como
piratas de los buques negreros
descubicrtos en Alta 1\1ar.



Año

TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, políticos, sociales, ec onómicos, culturales y científicos)

Panamá América El Mundo

18461
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Justo Arosemena: Examen so-
bre la franca comunicación
in teroceánca.

(12 de Di ciem bre) Se firma el
Tratado !vlallarino-Bidlack en-
tre la Nueva Granada y los
Estados Unidos de Norteamé-

rica, mediante el cual este úl-
timo se compromete a garan-
tizar la soberanía colombiana
en el Istmo de Panamá, a

En el Ecuador es derrotado el
General Juan J osé Flores y
desterrado a Europa.

Inglaterra y Francia bloquean
el Río de la Plata.

James K. Polk, Presidente de
los Estados Unidos. Surge el

"Destino Maifiesto".

Aparece en Río de Janeiro la
primera Revista Socialista de
América.

Por el Tratado de Oregón se

fijan los límites entre Estados
Unidos y Canadá.

En Nueva Granada por leyes
del Congreso se le da unidad
al sistema monetario.

Luis Napoleón se escapa de
Ham y se refugia en Inglate-
rra.



-~.i TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, polí ricos, sociales, ec on ómico~, cul turae s y cien tÍfic os)

Año' Panamá El Mundo

cambio del libre tránsito por
este territorio (Art. 35).

1847 (Mayo) La Nueva Granada ra-
tifica el Tratado Mallarno-

Bidlack.

El Gobierno de Nueva Grana-

da empleó los servicios de
Evan Hopkins, ingeniero de
minas inglés, y a Hurtado su
asistente de Nueva Granada, a
fin de que exploraran el
Istmo desde Veraguas hasta el
Darén.
Francisco Martín, represen-
tante de la Nueva Granada y

Mateo Klein por una compa-
ñía francesa, firman un com-

América

Caída de José Antonio Páez
. en Venezuela, dictadura dei los hermanos Monagas.

Bello: Gramática de la Len-

gua Española.
En Haití, Faustino Soulou-

que, erigido Presidente vitali-
cio, se proclama Emperador.

Abolición de la esclavitud en
Venezuela.

Fundación de Punta Arenas
en Chile.

Pedro 11, siguiendo el modelo
británico establece un primer
ministro en el BrasiL.

La Secretaría colonial Británi-
ca reafirma la protección a los
indios mosquitos.

Francia completa la conquista
de ArgeL.

Se funda la República inde-

pendiente de Liberia en
Arica.

En Inglaterra se reduce a 10
horas la jornada laboral de

mujeres y niños.



Año

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí ricos, sociales, ec onómÍcos, culturale s y científicos)

Panamá América ¡ El Mundo
trato para construir y operar

un ferrocarril a través del Ist-
mo.

Nace Jerónimo de la Ossa.

1848 (3 de Junio) Los Estados Uni-
dos ratifica el tratado Malla-

rino-Bidlack.

(1 de Diciembre) llega al Cha-
gres el Vapor Falcon, trayen-
do gran cantidad de emigran-

tes con rumbo a California.

El colera morbo en el Istmo.

-
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"La Junta de Estados del Rey
Mosquito" informó a Nicara-
gua que tendría que retirarse
del área de San Juan en enero
de 1848.

En Bolivia disolución de la
confederación y destierro de
Santa Cruz.

Formación de los partidos po-
líticos colombianos.

Fin de la Guerra Mexicano-
Norteamericana por el Trata-
do Guadalupe-Hidalgo. Méxi-

co cede a Estados Unidos
Nuevo México, California y el
terri t or io d e los Estados
Utah, Nevada y Colorado.

(24 de Enero) J ames Marshal
hizo el descubrimiento del

oro en California.

Constitución Parlamentaria en

Holanda.

Revolución popular en Fran-

cia.

Abdicación de Luis Felipe.
Proclamación de la República.
Luis Napoleón, Presidente.
1'1ovImiento de liberación en
Italia y Hungría.
Guerra Anglo-baes.

Marx y Engels: Manifiesto
Comunista.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Año Panamá América El Mundo

(12 de Abri) Wiliam Aspin-
waI funda la Pacific Mai
Steamship Company.
Nace en el Perú Manuel Gon-

zález Prada.

Andreas Oersted, naturalIsta
danés realzó un examen su-
perficial de la cordilera entre
el Lago Nicaragua y el Pacífi-
co, para comprobar la factibi-
lidad de un canal.

(i 2 de Febrero) Buques britá-
nIcos bombardearon San

J u a n, toman posesión del
pueblo y cambian su nombre
por el de Greytown.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)
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Año Panamá

1849 ( lO de Enero) Llega a Pana-
má el barco California.
Gobierno de José de Obaldía,

en Panamá y de Ricardo de la
Para, en Veraguas.

Tomás Herrera es nombrado
Secretario de Guerra.

(Febrero 24) Aparece el Pana-
ma Sta.

(12 de J una) Se cancela la
concesión KIein y se transfie-
ren los derechos a un consor-

cio norteamericano integrado

por Wiliam Henry Aspinwall,
John Lloyd Stephens, Henry
Chauncey y otros socios,
quienes fundaron la Panama
Rairoad Company.

Se segrega de la Provincia de
Veraguas el Cantón de Alanje

para formar la Provincia de

Chiriquí.

América El Mundo

José Hilario López, Presidente
de la Nueva Granada. Gobier-

no liberaL.

Abolición de la esclavitud y
de la pena de muerte, libertad
de prensa y supresión del
fuero eclesiástico en la Nueva
Granada.

Es aplastado un movimiento
liberal en Pernambuco.
Guerra de castas en Yucatán.

Alemán: Historia de México.
Presidencia de Zachar Taylor
en los Estados Unidos; duran-

te su gobierno se limita la
Doctrina Monroe.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, polí tic os, sociales, ec on ómicos, culturales y científicos)

Año Panamá El MundoAmérica

1850 (i 5 de Abril) Se firma el
e o n trato S tep hen s- Paredes,

para la construcción de un
camino de hierro.

(Agosto) Se inician los traba-
jos del ferrocarriL.

Se segrega el Cantón de Azue-
, ro de la Provincia de Panamá

para crear la Provincia de
Azuero.

Adquiere grandes proporcio-
nes el tránsito de pasajeros

por el Istmo rumbo a Califor-
nia.

(19 de Abril) Se firma el tra-
tado Clayton-Bulwer entre la
Gran Bretaña y los Estados
Unidos.

Cornelius K. Garrison y su so-
cio Fretz, organizan servicio

Expulsión de los Jesuitas en
la Nueva Granada.

Cruceros ingleses entran en

puertos brasileños y se apode-

raron de algunos barcos de es-
clavos.

El Brasil capitula y el Parla-

mento promulga medidas con-
tra el tráfico a fin de detener
la interferencia de la Gran
Bretaña.

El compromiso de Clay, pro-
pone la admisión de Calfor-
nia como Estado abolicionista
y que Nuevo México y Utah
autodetermInen a favor o en

contra de la esclavitud.

Lo s c alanos británicos de

Ruatán elevan un memorial al
Gobernador de Jamaica, soli-

Expedición de Barth al Africa
Central.

Bauer inventa el submarino.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí tIcos, sociales, económicos, culturales y científic os)

Año El MundoPanamá América

1851
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de transporte, equipaje y mer-

cancía a través del Istmo.

(1 de Octubre) El primer ca-
rro de construcción del ferro-
carl rodó desde la bahía de

Limón hasta Gatún.
La población era de 129.897

hab i tan teso

i

citándole una definición de su
status.

Brasil inicia los trabajos de

codificación.

Sariento: Recuerdos de Pro-

vicia.

Aparece el Código Civil del
Perú.

Revolución conservadora en la I
Nueva Granada.

Pronunciamiento de Urquiza

en la Argentina.

Melville: Moby Dick.
.\Iármol: Amalia
¡\-Iontt: Presidente en Chile.

Golpe de Estado en Francia,
Luis Napoleón, Presidente Vi-
talcio.
Prmera exposición universal
en Londres.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Año Panamá El MundoAmérica

1852 (Diciembre) Gobierno interi-
no de Bernardo Arce Mata.

Justo Arosemena como repre-
sentante de Panamá en la Cá-
mara logra que se apruebe el
proyecto de erección del Es-

tado Federal del Istmo, pero

éste quedó en suspenso en el
Senado.

Los indígenas se levantaron
en Veraguas contra las autori-
dades por la abolición del
Diezmo.

Protestas en Azuero por los
elevados impuestos.

1853 15.502 pasajeros llegaron a
San Francisco vía Panamá,

Fin de la dictadura de Rosas

en la Argentina.

Alberdi: Bases y puntos de
partida para la organización

política de la República Ar-

gentina.
Beecher-Stowe: La Cabaña
del Tío T om.

Presidencia en los Estados
Unidos de Franklin Pierce.

Napoleón ILI, Emperador en
Francia.

Dumas: La Dama de las Ca-
melias.

Cavour es nombrado presiden-
te del Consejo del Píamonte.

Knies: La economía política
desde el punto de vista del
Método histórico.
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Año Panamá América El Mundo
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mientras que 10.533 ariba-
ron al este por la misma ruta.

El ferrocarl se extendió de

Colón hasta Barbacoas, pero
una inundación destruye el
puente.
Se celebran elecciones para
elegir Gobernador en la Pro-
vincia de Panamá. Candidato

por los Conservadores fue Ma-

nuel J osé Arce Mata y por los
liberales José María UrrtIa
Aniño.

Se usa por primera vez el
Término "Doctrina Monroe"
en el Congreso.

En la Nueva Granada los libe-
rales se dividen en dos frac-
ciones: Gólgotas y DraconÌa-

nos. Se encarga de la Presi-
dencia el General José María

Obando.

Se dicta una nueva Constitu-
ción en la Argentina de carác-

ter Federal.

(22 de Mayo) Nueva Consti-
tución en la Nueva Granada,

con dos innovaciones impor-
tantes: los gobernadores de

provicias serían elegidos por

voto popular directo, se pro-
clama la libertad de culto y la
separación de la Iglesia del
Estado.

Guerra de Crimea entre Rusia
y Turquía.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá

1854 Se hizo cargo del Gobierno
José :'vIarÍa tJrrtia Aniño.

El ferrocarril avanza hasta

Gorgona eliminando el viaie
en canoas por el Chagres.

A instancias de la Panama
RaIlroad Company y la Pa-
cific Steam Navigation Com-

pany, se organiza un cuerpo

de policía para la ruta de
tránsito y ciudades termina-

les, bajo la comandancia del

norteamericano Ran Runnels.

Luchas por el poder político
en Azuero entre los Guardias

América

Tratado de la Mesila entre
México y los Estados Unidos.
Nace en la Habana José Mar-

tí.

(17 de Abril) En la Nueva
Granada golpe de Estado de
José María Melo, coalición de
Paridos contra la dictadura.

Dos panameños: Tomás He-
rrera y José de Obaldía, en-

cargados del gobierno.

Batalla del Puente de Basa (4
de Diciembre).

Muere Tomás Herrera.

Kansas-Nebraska Act: libertad
de cada Estado de la unión
para resolver el problema de
la esclavitud. Fundación del
partido republicano.

El Mundo

Primeros tratados de comer-

cio entre el Japón y las Poten-
ci as Occiden tales.

Mommsen: Historia de Roma.
Intervención armada de Ingla-
terra y de Francia en la Gue-

rra de Crimea, esta última re-
cobra el papel de Gran Poten-
cia.

Florence Nightingale, funda la
moderna asistencia a los heri-
dos (Cruz Roja).

En Prusia se prohibe el traba-
jo a los menores de 12 años.



TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, p olí ricos, sociales, ec on ómic os, cul torales y científicos)

Año El MundoPanamá
I

América

(conservadores) y los Goytía

(li b erales ).

1855 i (27 de Febrero) Por acto le-
gislativo a la Constitución se
creó el Estado Federal de Pa-

namá, con las Provincias de
Azuero, Panamá y Veraguas.

Eliminación de la Provincia

de Azuero por el congreso co-
lombiano.

Convocatoria de la Conven-

ción Constituyente.

Justo Arosemena, Jefe Supre-
mo del Estado que se dividió
en 7 departamentos: Coclé,N

Q(,

Expedición del Plan de
Ayuda contra Santa Anna en
l\-Iéxico.

Vemhagen: Historia General
del BrasiL.

Santo Domingo pide la pro-
tección española que es re-
chazada.

En Nueva Granada se encarga
de la Presidencia Manuel Ma-

ría l\1allarino.

El aventurcro norteamericano

William Walker, financiado
por la Accesory Transit Com-
pany, se convirtió en dicta-
dor de :\icaragua.

Whitman: Hojas de Hierba.

Buchner: Fuerza y materia.

l\luere Kicrkegaard.

Alejandro 11, Zar de Rusia.

Pi a m o nte se adhiere a la

Alianza contra Rusia.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

Colón, Chiriquí, Fábrega, He-

rrera, Los Santos y Panamá.

Por renuncia de Justo Arose-

mena, toma posesión del car-
go Francisco F ábrega.

Alzamiento campesino cn La
Chorrcra que se toma la sedc

i del Ayuntaniento.

1856 (Febrcro) Sublevación campc-
sina en Azuero dirigida por
Pedro Goytía.

(i 5 dc Abril) Incidente de "la
Tajada de la Sandía".

(19 de Septiembre) Primera
in t e rvención armada norte-
americana en el Istmo. El co-
modoro William I\Iervine con
160 hombres ocupó la esta-

América

Ascenso al poder en lvIéxico
de Benito Juárez.

Poey: Memorias sobre la his-
toria natural de Cuba.

Paz de París. Fin de la Guerra
de Crimea.

Hallazgo de restos humanos

pre-históricos en Neanderthal.
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Año Panamá América El Mundo

'"
QÚ'

ción del FerrocarriL. Al poco

tiempo abandonaron el Istmo.

Elecciones en las que gana el
parido conservador con Par-

tolomé Calvo.

Nace Belisaro Porras.

1857 (iO de Septiembre) Se firma

el Tratado Herrán-Cass, en el

que la Nueva Granada admite

su responsabilidad en el inci-
dente de la "tajada de san-

día" y acepta pagar indemni-

zaciones.

Wiliam Waler es derrotado
en Nicaragua y enviado a los
estados Unidos.

Benjamín Vicuña Mackena:
El ostrcismo de los Careras.
Plan de Tacubaya en México.
El Congreso otorga constitu-
ción liberal. Los conservado-

res y el clero se oponen desa-
tándose la guerra cIvil.

Benito Juárez con el apoyo

de los Estados Unidos esta-

Buckle: Historia de la civa-
ción en Inglaterra.
Flaubert: Maame Bovar.
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TABLA CRONOLOGICA
(D e hechos históric os, p olí ricos, sociales, econ ómic os, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1858 I Renuncia del Gobernador
Bartolomé Calvo. Le sucede

por el resto del período Ra-

món Gamboa.

blece su cuartel general en Ve-

racruz.

LaITazábal: Vida del Liberta-
dor Simón Bolívar.

El gobierno de 1fanuel lvIaría
;\.Iallarino confronta problemas
limítrofes, principalmente con
Venezuela y Costa Rica. Elec-
ción de Mariano Ospina Ro-

dríguez.

Se crean otros estados fede-

rales en la Nueva Granada

(Ocho en total).

Reforma constitucional en la
Nueva Granada determina las
funciones propias del gobier-

no general y de cada uno de

los Estados.

En Rusia se liberan los siervos
del gobierno imperial.

Por los tratados de Tien-Tsin,

China es obligada a abrir va-
rios puertos al extranjero.
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Año El MundoPanamá América

1859

t-
Q..

Elecciones en Panamá donde
resulta escogido Gobernador

J osé de Obaldía.

Gobierno de José de Obaldía.

Termina la dictadura de los
hermanos Monagas en Vene-
zuela y Presidencia de J ulián

Castro.

Ley de nacionalizaciones ecle-
siásticas en.léxico.
Primera extracción de petró-
leo en los Estados Unidos.

El gobierno británico negoció

un tratado con Guatemala,
donde se reconoce la pose-
sión británica de Belice y se

determinaban sus fronteras.
Finaliza la disputa entre Gran
Bretaña y Honduras, al incor-

Francia inicia la ocupación de
Cochinchina.
Disolución de la compañía in-
glesa de las Indias Orientales.

La India se convierte en do-

mInio británico, gobernado

por un Virrey.

:Mrx y Engels: Contribución

a la crítica de la economía
política.

Se inicia la construcción del

Canal de Suez.

Darvin: El origen de las espe.
cies.

Rumania se convierte en Esta-
do.

Guerra de unificación italiana.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá

I J osé de Obaldía declara la
neutralidad del Istmo.

Intervención norte americana.

Se inicia el Gobierno de San-
tiago de la Guardia con Gil

Colunje como Secretario.

Deceso del prócer José i\bría
Goytía.

Aménca

pararse al territorio de la últi-
ma las islas de la Bahía.

Revolución en los Estados de
Santander, Bolívar y el Presi-
dente de la confederación de-

clara turbado el orden públi-
co.

Termina la Guerra Civil en
México con el triunfo del go-
bierno constitucionaL.

(18 de Abril) Tomás Cipriano
de l\losquera se levanta en

Cali, proclamando al Cauca
Estado soberano. Se inicia la
guerra civil en la Confedera-
ción Granadina.

Abraham Lincoln es electo
Presidente de los Estados Uni-

i dos. Carolina del Sur se sepa- I

El Mundo

Bunsen y Kichhoff fundan la
espectroscopia.
N ace en Viena, Austria,
Sigmund Freud.

Campaña de Garibaldi o las
"dos Sicilias".

Campaña franco.inglesa con.
tra China. Paz de Pekín.

Burckhardt: Cultura del Re-

nacimiento en Italia.

Se descubren las fuentes del
Nilo.



TABLA CRONOLOGICA
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1861
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(6 de septiembre) Convenio
de Colón.

El Coronel Peregrino Santa

Coloma llega con un cuerpo
del ejército al Istmo.

ra de la Coión. López dicta-
dor del Paraguay.

Palma: Tradiciones Peruanas.

(12 de septiembre) en pe-
lotón de fusilamiento ejecutÓ

a William \Valker en Trujillo.

Expedición francesa a 11éxico
al mando del Mariscal Ba-
zaine, para exigir los pagos de
la deuda extranjera.

Se forma la confederación del
sur. Estalla la Guerra de Se- ,
cesión norteamericana.

Por la batalla de Pavón culmi-
naron las luchas entre la Pro-
vincia de Buenos Aires y de-
más provincias argentinas.

VÍctor l\Ianuel Il, Rey de
Italia. Se integra el primer
parlamento italiano.

Guilermo 1, Rey de Prusia.
Coumot: Tratado sobre el en-
cadenamiento de las ideas
fundamentales en las ciencias
y en la historia.
:\ighringalc dirige en Londres
la primera escuela de enfer-

meras.
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Año

1862

Panamá América

Santiago de la Guardia mar-

cha a Santiago de Veraguas
donde instala la capital el lo.
de julio. El 25 ocurre el pro-

nunciamiento popular del Ge-
neral Buenaventura Coneoso
que designa Gobernador Ge-
neral a l\lanuel lvlaría Díaz.

(19 d e agosto ) Batalla del
Río Chico de l'atá donde
pierde la vida Santiago de la

Guardia.

(20 de Julio) En la Nueva
Granada se expide el decreto
de tuición de cultos. Expul-

sión de los .le suitas (26 de ju-
lio ).

(9 de septiembre) Decreto so-
bre desamortización de bienes

de manos muertas.

(18 de julio) En Nueva Gra-
nada triunfa la Revolución li-
beral con la toma de Bogotá.

Intervención francesa en
l\léxico.

Blest Gana: ~iartín Rivas.

Guerra de España contra el
Perú y Chile.

Se inicia la Presidencia de

Bartolomé l\1itre en la Argen-
tina.

El :\Iul1do

Bachafeu: El matriarcado.
Rein imcl1u el lclc f() 110.

Bismarck, primer ministro de
Prusia.

Fracasa un intento de Gari-
baldi para someter a Roma.

Revolución en Grecia.
Los franceses se apoderan de
la Cochinchina.

Vítor Ruga: Los Miserables.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, cul torales y científicos)

Año I Panamá América El Mundo
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Clausura del convento de las
monjas de Santa Clara.

Se eligen representantes para
la Convención NacionaL.

Lincoln pretende establecer
en Chiriquí una colonia de
negros libertas.

Se nombra Presidente al Co-
ronel Peregrino Santa Colo-

ma.

Llega a Panamá el comisiona-
do español Salazar y Mazare-

do.

D e s tierran al Obispo Fray
Eduardo V ásquez.

Estados Unidos reconoce la
independencia de Haití.

Se expide la constitución de
Río Negro y la Nueva Grana-

da pasa a denominarse Esta-
dos Unidos de Colombia. To-

más Cipriano de Mosquera,
Presidente.

J uárez es derrotado en Pue-
bla.

Guerra entre el Ecuador y
Colombia.

Lassale funda la asociaclOn

general de los trabajadores

alemanes (Primer Partido So-

cialis ta).

Cambodia se erige en protec-
torado de Francia.

Sublevación en Polonia.

Cristian ix Rey de Dinamar-
ca.
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Año
i

El MundoPanamá

1864 Santa Coloma se retira de Pa-
namá. Se nombra en su
reemplazo en la Presidencia

del Estado a José Leonardo
Calancha.

Se reorganiza la división terri-
torial del Estado de Panamá
en 6 departamentos: Coclé,
Colón, Chiriquí, Los Santos,
Panamá y Veraguas.

América

Batalla decisiva de Gettisburg,
el sur es derrotado. El general

Sherman saquea Georgia y
Carolina. Abraham Lincoln
decreta la abolición de la es-
clavitud.

En Venezuela, gobierno F ede-
ral de Falcon.

El Archiduque Maximiliano
de Austria se proclama Empe-
rador de México.
Se inicia la guerra de la triple
alianza (Argentina, Uruguay y
Brasil) con Paraguay.

lvlanuel Morilla Toro, Presi-
dente de los Estados Unidos

de Colombia.

Fustel de Coulanges: La
ciudad Antigua.

Tolstoi: La Guerra y la Paz.

Fundación de la Cruz Roja
Internacional por iniciativa de
Dunant.

Bajo iniciativa de Carlos Marx
se funda en Londres la Pri-
mera Internacional.
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Se ordena el levantamiento de

un censo demográfico en Pa-

namá.

Pronunciamiento militar que
proclama a Gil Colunje como
Presidente Provisional del Es-

tado.

Panamá expide su Constitu-
ción.

La población del Estado, se-
gún el censo era de 174.689
habitantes.

Calancha invade el interior de
Panamá con fuerzas del

Juárez prorroga sus poderes
presidenciales.
Federalismo en Venezuela. El
país pasa a denominarse Esta-
dos Unidos de Venezuela.

Se inicia la dictadura de Ma-

riano Melgarejo en Bolivia.

Termina la guerra de secesión
en los Estados Unidos con la
capitulación del ejército de

los confederados del General

Lee.

Lincoln es asesinado en el
Fords Theatre de Washing-
ton. Andrew Johnson, Presi-
dente de los Estados Unidos.

La cortes españolas aprueban
la evacuación de la isla de

Guerra de Prusia y Austria
contra Dinamarca.

Dinamarca pierde Schleswig-

HolsteIn y Lauenburgo.

Otto-Peters funda la Asocia-

ción de mujeres alemanas (se

inicia el Feminismo).

Primeras o bservaciones de
Lister sobre el uso de anti-
sépticos.

Sully-Prdhomme: Poemas.

Bemard: Introducción al estu-
dio de la medicina experimen-

tal.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá

Cauca. Fue vencido por Vi.
cente Olarte Galindo en el
combate de las Brujas.

In tervención norteamericana.
Nace Eusebio A. Morales.

Movimiento militar encabeza-
do por Luis Level de Godo,
para derrocar a Gil Colunje.

El General Vicente Olarte Ga-

lindo, Presidente del Estado.

Manuel T. Gamboa publica la i
Revista El Céfiro. :

América

Santo Domingo, reconociendo
la independencia.
Muere Andrés Bello.

Estados Unidos reconoce la
independencia de la Repúbli-
ca Dominicana.

Conflcto de España con Chi-

le.

U n a orden Benedictina de
Río de Janeiro puso en liber-
tad 1.600 esclavos.

Tomás Cipriano de Mosquera
ocupa nuevamente la presiden-
cia de los Estados Unidos de

Colombia.

El Mundo

Bro.ca: Investigaciones y
observciones antropológícas.

Tratados de Gastein: Prusia
adquiere el Schleswig y
Lauenburgo y Austria el

! Holstein.

Prusia declara disuelta la Con-
federación Alemana.

Prsia y Austria declaran la

guerra a los Estados alemanes.

Italia declara la guerra a Aus-

tria.
Batalla de Sadona. Paz de
Praga y de Viena.

~viendel: Experimentos sobre
hibridos.
Lange: Historia del Materia-

lismo.
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Panamá

Se extiende el contrato de la
compañía del ferrocarril a 99
años.

Pedro Sullivan presenta al go-
bierno de Nueva Granada un
nuevo tratado para la cons-

trucción de un canal por el
Istmo de Panamá por parte del
gobierno norteamericano.

Nace Ramón M. Valdés.

América

El dominio del Canadá obtie-
ne plena autonomía política
con la North American Act.

Maximiliano es fusilado en
México.

Estados Unidos compra Alas-
ka a los rusos.

Prisión del General Mosquera
en los Estados Unidos de Co-

lombia.

Sentencia del Senado en su
contra. Acusador el paname-

ño Pablo Arosemena.

Dostoievski: Crimen y Casti-
go.

Los rusos en el Turquestán.

S e incrementa la rivalidad
angla-rusa.

Se inicia en el Japón el Reina-
do de Mutsu-HIto. Se conside-

ra que nace el Japón moder-

no.

Nobel inventa la dinamita.

Reforma electoral en Inglate-
rra que concede derechos a la
pequeña burguesía y a los
obreros especializados.

Karl :\Iarx: El Capital (Tomo
1).
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Año Panamá El Mundo

1868 Muere el General Olarte Ga-
lindo. Lo sustituyó transito-
riam en te Juan José D Íaz y
luego el General Fernando
Ponce. quien a su vez es
reemplazado por el Genera
Buenaventura Correoso. Hubo
agitaciones partidistas durante
su administración.

In tervnción norteamericana

en Colón.

Aménca

Caída de Geffrarel en Haití.

Constitución federal del Cana-
dá.

Nace Rubén Dado.
Cuervo: Apuntaciones críticas
sobl'e el lenguaje Bogotano.

Jorge Isaac: María.

Presidencia del General San-

tos Gutiérrez en los Estados

Unidos de Colombia.

Juárez asume poderes dictato-
riales en México.

Grito de independencia de
Laros en Puerto Rico. Los
realistas sofocan la rebelión.

Se inicia la "Guerra de los

diez años" en Cuba.

Revolución en España. Dicta-
dura de Prin.

Charles Dilke crea la imagen

de la Greater Britan.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

Conflicto del Perú con Espa-

ña, la cual ocu pa las islas

Chinchas.

Se instruye al nuevo ministro
de Estados Unidos en Colom-
bia, Peter J. Sullvan para ne-

gociar un tratado para la
construcción de un canal inte-
rocéanico.

En Chile se enmienda la
Constitución para impedir la
reelección inmediata del Presi-
dente. Se inicia el embelleci-

miento de la ciudad de San-

tiago.

Carlos Calvo: Derecho Inter-
nacional, teórico y práctico.

~..
""
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1869
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Se firmó en Bogotá el Con-
venio Sullvan-Samper-Cuenca

sobre un canal para barcos
por el Istmo de Panamá. Pe-

ro no fue ratificado por el
Senado Norteamericano.

El Presidente del Estado, Ge-

neral Buenaventura Correoso

ordenó levantar un censo en
Panamá.

Presidencia de Ulises Grant,
en los Estados Unidos, con la
cual se inicia una nueva políti-
ca canalera. Instruye a Daniel

Ammens para minuciosos es-
tudios por Centroamérica.

Guerra civil en Haití.

Prmer ferrocarril transconti-
nental en los Estados Unidos.

Gabriel GarcÍa Moreno reasu-
me el poder en el Ecuador y
promulga una nueva Constitu-
ción, que establecía un pe-

ríodo de seis años y reelec-
ción sin limitaciones.
Groot: Historia Eclesiástica y
Civil de Nueva Granada.

Inauguración del Canal de
Suez.

Primera tabla periódica de los
elementos de Mendelejeff.

Los marxistas Wilhelm
Liebknecht y August Bebel
fundan en Eisenach (Alema-
nia) el Partido obrero social

demócrata.
Fundación de la Labour Re-

presentation League, para in-
troducir representantes libera-
les en el Parlamento inglés.
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Se firma en Bogotá el acuer-
do Arosem ena-Sánchez- Houl-

but, para construir un canal

por el Istmo de Panamá. El

Senado de los Estados Unidos
no lo ratificó.
S e funda la Daren Canal
Company of America.

Los comandantes Selfridge y
Lull llegan a la Bahía de Cale-
donia para iniciar las explora-
àones por el Darién.

Justo Arosemena: Constitu-
ciones políticas de la América
Meridional (Reeditado en
1878 y 1888 con el nombre
Estudios Constitucionales so-
bre los gobiernos de América).

Se inicia la dictadura de
Antonio Guzmán Blanco en
Venezuela.
Domingo Faustino Sarmiento,
Presidente de la Argentina.

Termina la Guerra del Para-

guay. Se promulga una Cons-
titución que da al Estado una

organzación liberaL.

Se emite un Código Civi en
el Distrito Federal de México,
que lo aceptan la mayoría de

los Estados.

Comienza la dictadura de To-
más Guardia en Costa Rica.

Guerra franco-prusiana. El
ejercito Francés capitula en

Sudán. Revolución en París.
Caída de Napoleón y surgi-
miento de la "Comuna".

ScWiemann inicia las excava-
ciones en Troya.

Plejanov defiende el marxis-

mo desde el exilio.

El gobierno italiano (Víctor
Manuel 11) despoja al Vaticano
de su dominio temporal.
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El MundoAño Panamá América

1871 Movimiento revolucionario en
Panamá. Tomás Herrera inva-
de Chiriquí desde Costa Rica

y se proclama Presidente Pro-
visionaL. El General Correoso
logra desbaratar las fuerzas de

Herrera.

Gobierno provisional de Juan
Mendoza.

Según el censo de ese año la
población del Istmo era de

224.032 habitantes.

Entra a regir en la Argentina

el Código Civil redactado por
Vélez Sarsfield.

En Venezuela, Guzmán Blan-
co confisca los bienes eclesiás-

ticos.

Nace José Enrique Rodó.
Una comisión designada por
el Presidente Grant, recomien-
da un canal por Tehuantepec.

Ley de "libertad de vientres"
en el Brasil, según la cual na-

cían libres los hijos de los es-
clavos. Hegemonía económica
del Sur.

Se organiza la AcademIa Co-
lombiana de la Lengua, co-
rrespondiente de la española

de Madrid.

Se funda el diario La N ación

en Buenos Aires.

Manifiesto de la Comuna, ori-
gina una represión conocida
como la "semana sangrenta".
Las "Trades Union" son reco-
nocidas por el Estado de In-
glaterra.

Guilermo 1 es coronado em-
perador de Alemana en Ver-
saBes.

Paz de Frankfurt: Alsacia y
Lorena pasan a Alemania.
Thiers, jefe del gobierno fran-
cés.

Stanley y Livingstone se en-

cuentran en Tangañika.

DarwIn: El origen del hom-

bre.

Tylor: Culturas primitivas.

Becquer: Rimas.
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Año I El MundoPanamá América

1872

NN..

Ocupa la Presidencia el Gene-
ral Gabriel NeIra.

José Marí es deportado a Es-
paña, donde estudia derecho
y leyes.

Se inicia la dictadura de Justo
Rufino Barros en Guatemala.

Se firma en Washington un
convenio general de arbitraje
entre Estados Unidos y Gran

Bretañá para resolver el asun-
to de "Alabama".

El Secretaro Roberson Instru-
yó al Comandante A. F.
Grosman a efectuar explora-
ciones en Nicaragua, para la
factibildad de un canal.

El Presidente Grant nombra
la Interoceanc Canal Commi-
ssion.
Hernández: Martín Fierro.

Jevons; Teoría de la econo-
mía política.

Menger: Prcipios de econo-
mía política.

Fracaso de la Prmera Interna-
cional en el Congreso de la

Haya.

Guerra carlista en España.
Nietszche: El origen de la tra-
gedia.
Brandes: Las grdes corren-
tes literarias del Siglo xiX.
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El MundoAño Panamá América

1873 Un golpe de Estado depone al
Presidente Neira y coloca en

su lugar a Dámaso Cervera.

Un contragolpe restablece a
Neira en el poder.
El ejército de los Estados
Unidos ocupa la ciudad de
Panamá en dos ocasiones.

A u g e de la e mIgracion
europea a la Argentina.

Segunda administración de
Manuel 110rilo Toro en Esta-
dos Unidos de Colombia.

J ose Balta Presidente del Perú.

Muere Benito Juárez en Méxi-
co, lo sustituye Sebastián Ler-

do de Tejada.

Bajo la dictadura de GarcÍa

Moreno el congreso ecuatoria-
no dedicó solemnemente la
República al Sagrado Corazón
de Jesús.

Surge la pnmera República
Española.

Mac-Mahon, Presidente de
Francia.

Benito Pérez Galdós publica
sus E pisodios N acIonaJes.
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Año

~ N e Panamá d 1: ueva onstitucion e Esta-
do. La Asamblea erige Presi-
dente a Gregario l\1iró.

América El Mundo

1874 Nace el poeta León A. Soto. En Venezuela, disolución de
los conventos y ruptura con

! la santa sede.

Tratado fronterizo entre Chi-
le Y Bolivia, fijando los lí-
mites a 24° de latitud sur.

l.l.(,

Insurrección militar de Porfi-
rIo Díaz contra el régimen del
Presidente Lerdo de Tejada.

Se inicia una crisis económica
mundial con la caída de la
bolsa en Viena.

Re belion es can tonalistas en

E le o i , Cartagena, Valencia,
Córdoba, Cádiz, Granada y
Sevila.

Maxwell: Tratado de electrici-
dad y magetismo.

Golpe de Estado en España:
Alfonso XII proclamado Rey.

Caída de la 1ra. República.
Se restablecen los Borbones.

Máspero; Historia antigua de
los pueblos de Oriente.
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El MundoAño Panamá América

1875 Intranquilidad polí tIca por las
próximas elecciones en los Es-
tados Unidos de Colombia.

Pronunciamiento del Coronel

Rafael Aizpuru.

Presidencia del Dr. Pablo Aro-
semena. Un golpe de estado
coloca a Aizpuru en el poder.
La convención del Estado ex-
pide una nueva Constitución.

Santiago Pérez, Presidente de

los Estados Unidos de Colom-
bia. El Partido Liberal se divi-
de en radicales e independien-
tes.

Nicolás Avellaneda, Presidente
de la Argentina.

J osé Antonio Saco inicia la
publicación de la Historia de
la Esclavitud de los indios en

el Nuevo Mundo (Concluida
en 1892).

Se concerta un tratado entre
Estados Unidos y Hawai: éste
le concede al primero el dere-
cho de instalar una base naval
en Pearl Harbour y se com-
promete a no contraer com-
promisos con ninguna otra

Inglaterra adquiere de Egipto
las acciones del Canal de Suez
por lO milones de francos
oro.

Hipólito Taine comienza a
publicar Los orígenes de la
Francia _contemporánea.

Spencer: Sociología Descripti-
va.
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Año El MundoPanamá América

1876

l-l-
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Expedición de Lull y Menocal

en San BIas para estudiar la
posibilidad de un canal Inte-
roceánco.

El Coronel Aizpuru, Presiden-

te del Estado.

Panamá contribuye con fusiles
Re mIngton, decidiendo el
triunfo liberal en los Estados

Unidos de Colombia.

El General Buenaventura Co-

rreoso, Presidente del estado.

Fundación del Comité Fran-

nación. Se inicia la penetra-
ción norteamericana.

Perú adopta medidas para
apropiarse de las explotacio-
nes chilenas de Salitre en 'fa-
rapacá.

Juan Montalvo: La Dictadura
perpetua (Opúsculo contra Ga-

briel GarcÍa Moreno).

La InteroceanIc Canal Com-

mIssion vota a favor de Nica-

ragua.

Es asesinado el dictador Ga-

briel GarcÍa Moreno en el
Ecuador.

Se inicIa la dictadura de Por-

firIo Díaz en l\Iéxico.

Termina la guerra carlista en
España.

SublevacióI1 en Bulgaria.

Se disuelve la Primera Inter.
nacional.

Bell inventa el teléfono.

atto inventa el primer motor

de combustión interna
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El MundoAño Panamá América

cés para la apertura del canal

interoceánico en Panamá, pre-
sidido por Ferdinand de
Lesseps.

Nacen Narciso Garay y Ernes-
to T. Lefevre.

1877 Una comisión encabezada por
Armand Reclus inicia las ex-
ploraciones del Darién en las
vertientes entre los ríos Taité

y Punta Gandí, mientras que

otra, comandada por Thomas
Wyse y Louis Verbrugghe, ini-
ció el estudio hidrográfico del

Golfo de Urabá.

Estalla una revolución conser-
vadora en los Estados Unidos

de Colombia.

Cruza el Atlántico, desde
Buenos Aires a Europa, el pri-
mer buque refrigerado.

Huelga de ferroviaros en 17
Estados de los Estados Uni-

dos, encabezada por los
Knights of Labour, es repri-
mi d a violen tamen te en
Pittsburgh.

Squier: Perú: Viaje y explora-

ción en la tierra de los Incas.

Koch aisla el bacilo del
ántrax.

La Societé Geographique de
París, designó una comisión a
fin de invitar a todas las so-

ciedades geográficas del mun-
do a una convención interna-
cional sobre un canal intero-
ceánico.

Gran Bretaña se anexa la
República (boer) del Trans-

vaal, a fin de controlar los ya-
cimientos diamantíferos.

La Reina Victoria, emperatriz
de la India.

En Francia, la cámara de di-
putados emite una ley sobre

la represión del ultra monta-
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Año El MundoPanamá América

1878 Presidencia del General Bue-
naventura Correoso. Al final
de su administración hubo
convulsiones políticas que lo
obligaron a dimitir encargán-

dose el 1 er. Designado José

Ricardo Cazarla.
~~'"

Paz de Zanjón que termina
con el movimiento separatista
cubano contra la dominación

de España.

Bolivia estableció mayores im-
puestos sobre las operaciones

chilenas en Atacama.

nIsmo, asImismo una ley so-
bre libertad de prensa.

En el Japón una sublevación

de los samurais dirigida por
Saigo busca restaurar los pri-
vilegios de la nobleza, pero es
sofocada por las tropas impe-
riales.

Guerra ruso-turca.

Renault: Estudio acerca de las
Relaciones Internacionales.
Tomás Alva Edison inventa el
fonógrafo.

Rumania, Serva y Montene-

gro se proclaman Estados In-
dependientes.

Chipre pasa a los ingleses.

Exploración del paso del No-

reste por Nordenskiold.
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Año Panamá

Los Estados Unidos de Co-
lombia otorga a la Compagne
Universelle du Canal lntero-
ceanique, una concesión para i
construir un canal interoceá-

nico a través del Istmo de Pa-

namá.

América El Mundo

Guerra Anglo-afgana.

(20 de marzo) Se firma en
Bogotá el convenio S algar- i
Wyse que estipulaba un privi-
legio de 99 años; 3 años para

investigaciones; 2 para la or-

ganización de la compañía y
12 para la construcción del

canal por el Istmo de Pana-

má.

N a p o león Bonaparte Wyse,
Armand Reclus y Pedro J.
Sosa, formularon un proyecto
para la construcción de un ca.
nal entre la bahía de Limón y
la de Panamá.
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Año Panamá América El Mundo

J u s to Arosem ena: Estudios
ConstI tucIonales

1879 (i 7 de abril) Sublevación de
los Tenientes Luis María Car-

vajal y Rafael Carajal, la cual
es sofocada con gran pérdida
de vidas.

(7 de Junio) El Coronel Ra-
fael Aizpuru se apodera de la
ciudad de Colón y en la capi-
tal Benjamín Ruíz secuestra
al Presidente Carzola. Se en-

carga del poder el 20. Desig-

nado Gerardo Ortega, quien
sofocó la rebelión de Aizpu-

ru.

(15 de Junio) Se firma el
Convenio de Gatún, Carzola es
liberado y el gobierno recono-N

Nl,

Se inicia la guerra del Pacífi-

co entre Chile contra Perú y

Bolivia. Chile arrebata a Boli-
via la franja marítima de Ata-
cama.

En los Estados Unidos de Co-

lombia se intensifica la red
ferroviaria (Antioquía, Cúcu-
ta, Santander).

José Martí realiza actividades
subversivas en Cuba que lo
obligaron a exiliarse en los
Estados Unidos.

José Hernández: La Vuelta de
Martín Fierro.

(15 de Mayo) El Congrés In-
terntional d'Etudes du Inte-
roceanique, convocado en el
auditorio de la SocIeté Geo-

graphie de París, inicia sus se-
siones.

Creación de la República

(Boer) del Transvaa.
Paz de Gandamak entre Ingla-
terra y AfgaIstán.
Tomás Alva Edison inventa la
Lámpara Incandescente.

Siemens inventa la locomoto-
ra eléctrica.
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Año Panamá América El Mundo

ce los gastos causados por la

Revolución. Carzola renuncia
ante la Corte y asume la Pre-
sidencia del Estado Gerardo

Ortega.

(10. de Septiembre) Sale a la
luz la primera emisión del
BulletIn du Canal Interoceani-

que.

Nacen J osé Dolores 1Ioscote y
Guilermo Andreve.

(3 1 de Diciembre) Llega a
Colón Ferdinand de Lesseps.
Se celebran elecciones para la
Presidencia del estado en las
cuales sale victorioso Dámaso
Cervera.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

'"(,..

Año

1880

Panamá

D ámaso Cervera, Presiden te
del Estado de Panamá.

(i o. de Enero) Se inaugura - i
ron formalmente los trabajos
del canal francés.

Justo Arosemena viaja a Co-
lombia para arreglar los lími-
tes con Venezuela.

(Septiembre) Rafael Núñez vi-
sita al Istmo para zanjar pro-
blemas limítrofes con Costa

Rica (Primer Presidente co-
lombiano en ejercicio que vi-
sita Panamá).

El censo de población da un

total de 307.598 habitantes.

América I
Gobierno de Rafael Núñez en Ti
los Estados Unidos de Colom-bia. i
Se funda el banco nacional de I
Colombia, con un préstamo
otorgado por la compañÚI del
ferrocaril de Panamá.
Buenos Aires es declarada ca-
pital de la República Argenti-

na.

Florentino Ameghino: La An-
tigüedad del hombre en el
Plata.

(24 de Febrero) Llega a Nue-
va York Ferdinand de
Lesseps.

El Presidente Rutherford Ha-

yes, envía un mensaje al Se-
nado en que define la política
de su nación como "el de-
recho y el deber de los Esta-

El Mundo

Francia se anexiona a TahitÍ.

Lavexant descubre el parásito
de la malaria.

Cuarto Congreso obrero en
Havre.

Con triunfo del marxismo se

adopta la "Carta de Trabaja-

dores socialistas de Francia".

Levantamiento de los boers
del transvaal contra el protec-
torado británico y proclaman

su independencia.

S e i nIcia la guerra anglo-

boers.

La Compagie Universelle fir-
ma un contrato con CouVfeux

y Hersent, para el trabajo to-
tal del Canal por Panamá.
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Año Panamá El Mundo

1881 ( Febrero) Llegan a Panamá
35 técnicos expertos al man-

do de Armando Reclus. Fer-
dinand de Lesseps recibió un
cable desde el Istmo que le
indicaba "el trabajo comen-

zó".

América

dos Unidos de afirmar y man-
tener la supervisión y la auto-

ridad sobre cualquier canal in-
terocéanico".

Manuel González, Presidente
de México.

Se extiende en la pampa ar-
gentina el uso de la alfalfa.

En esta década se inicia la
construcción de cuatro líneas

férreas transcontinentales en

los Estados Unidos.

Las tropas chilenas ocupan
Lima durate la guerra del
Pacífico.

Gobierno Liberal de Domingo
Santamaría en Chile. Gran
auge económico. Colonización
del territorio araucano.

Alejandro III, Zar de Rusia.

Túnez, protectorado francés.
Los boers obtienen su inde-
pendencia.
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Año El MundoPanamá América

1882

Nl\.\.

Había alrededor de 2.000 tra-
bajadores en la empresa del

Canal.

Belisaro Porras: El Orejano.

Se inician los subcontratos

del canal.

El número de trabajadores en
la empresa del Canal asciende

a 4.000. Lllegan a Panamá

gran cantidad de negros pro-
cedentes de las colonias fran-
cesas y de Senegal en el Afri-

Filosofía del
(obra póstu-

Andrés Bello:
En tendim ien to
ma).

El Presidente de los Estados

Unidos James Garfield, indicó
en su discurso inaugural que

el asunto del Canal merecía la

atención de su gobierno"con

e 1 o bjetivo de lograr una
absoluta protección de los in-. "tereses aiencanos .

Presidencia de Francisco J a-
vIer Saldría y josé Eusebio
Otaloba, en los Estados Uni-

dos de Colombia.

Divisionismo del Partido Libe-
ral.

P asteur comprueba experi-
mentalmente el principio de
la inmunidad.

Menéndez y Pelayo inicia la
publicación de Heterodoxos
Españoles.

Penetración francesa en Abisi-
nia al convertir en colonia el

territorio de Ob ock.

El comandante Henri Riviere
ocupa por segunda vez Hanoi

para establecer el dominio

francés en Tonkin.
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El MundoAño Panamá América

ca, así como chinos de Cali-
fornia.

Nace Ricardo J. Alfaro.

Un gran sismo causa graves
daños en la capital.

Primera Ley de restricción de
emigración en los Estados

Unidos.

Montalvo: Siete Tratados.
RamÍrez: Bosquejo histórico
de .la República Orenta del
Uruguay.

rvlartí: Ismaelilo.

Se inicia la dictadura de Uli-

ses HeUfeaux en la República
Dominicana.

Se forma la triple Alianza:
Austria, Alemania.e Itala
contra Francia.

. Inglaterra bombardea Alejan-
i drÍa y ocupa Egipto.

Se funda Leopoldville en el
Congo y la colonia italiana de
Eritrea.
Ratzel: Antropogeografía.

Congreso de San Etienne:
Creación del Partido obrero

francés.

Los judíos son expulsados de

Rusia y emigran hacia Polo-
ma.

El Japón designa una Comi-
sión de Estudios a Europa pa-

ra preparar las bases de una

Cons ti tución.
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Año El MundoPanamá América

1883 Se elige Presidente del es-
tado a Rafael Núñez, al mis-
mo tiempo que es Presidente
de Colombia. Se encarga del
mando Dámaso Cervera que
se hace reelegir por la Asam-

blea para el próximo bienio.
Nace Ricardo Miró.

l.(,
""

El Gobierno de Colombia en-
vía a Gil Colunje a Francia pa-

ra cobrar una indemnización

por la compra de las acciones
de la Compañía del Ferroca-
rriL.

Tratado de Ancón que termi-
na la Guerra del Pacífico en-

tre Perú y Chile.

En Méjico se promulga una
Ley de Colonización para des-
pojar a los pequeños campesi.
nos y a los indígenas en favor

de los grandes terratenientes
V de sociedades extranjeras
(inglesas, fracesas y norte-
americanas) .

Sarmiento: Conflicto y aro-

nía de las razas en América.
López: Historia de la Re-
pública Argentina.

Francia ocupa Madagascar.

Egipto: abolición del "Condo-
minio franco-inglés" por Gran
Bretaña.

Ley sobre prensa en el Japón.
Se promulga la Ley sobre el
seguro de enfermedad para
obreros y empleados indus-
trales en Alemania. Se inicia
la legislación social de Bis-

marck.

En Ginebra se funda el grpo
"Emancipación del Trabajo"
por iniciativa de Plejanov,

Axelrod, Deutsch y Zassulich.
Prmer Círculo Marxista que
se propone orgaIzar al prole-
tariado ruso.

Los angla-egipcios son expul-
sados del alto Vale del Nilo.
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Año El MundoPanamá América

1884 Participación del General Ben-
jamín Ruiz en los asuntos del
Estado. Renuncia de Dámaso
Cervera. El Ejecutivo convoca
a una Convención Constitu-
yente. El Doctor José 1hría

Vives se encarga del poder.

Llega lhili ppe Bunau - Varilla

al Istmo.

Se celebra un contrato entre
el Gobierno de Costa Rica
con ri1inor C. Keith para la
construcción de un ferrocarril
a cambio de 384 mil hectá-
reas para cultivo del banano.

(A Keith se le considera el
"rey sin corona" de la Améri-

ca Central).

Se inicia la segunda adminis-

tración presidencial de Rafael
Núñez, en los Estados Unidos

Dilthey: Introducción a las
Ciencias del Espíritu.

Nietzsche: Así hablaba Zara-

tustra.

Se inicia la construcción del

ferrocarril transcaucásico.

Los rusos ocupan el enclave
turcoromano de Merv.

Fundación de la Guinea britá-
nica.
Tratado franco-chino en
Tsien-tsin.
China reconoce el protectora-
do francés sobre Annan y
promete evacuar T onkin.
Se declara la Guerra Franco-

China, luego del "incidente
de Bac-Lé".
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Año
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Panamá América

de Colombia. Comienza la

guerra cIvil en el estado de
Santander y se extiende por
todo el terrtorio.
Intento de Rafael Núñez de
reformar la Constitución.

Manuel González devuelve la
Presidencia a Porfirio Díaz en
México.

Los araucanos son sometidos

y empujados más al sur. Se
crean reservas indígenas en

Chile.

Se construyó con capital ID-
glés el primer frigorífico en
Buenos Aires.

Diego Barros Arana: Historia
General de Chile.

Nace Pedro Henríquez Ureña.

El Mundo

Se establece el protectorado
alemán sobre el Congo. El go-
bierno alemán concede pro-
tección a la Compañía de
l'ueva Guinea.

Conferencia Internacional co-
lonial en Berilen por iniciativa
de Francia y Alemania. Se
inicia el reparto del Africa.

Acuerdo colonial angla-por-
tugués. Gran Bretaña recono-

ce la soberanía portuguesa so-
b re 1 a desem bocadura del

Congo a cambio del trato de
nación más favorecída.

Encíclica "Humanum Genus"
del Papa León XIII condenan-

do la masonería y apelando a

la creación de asociaciones

obreras católicas.
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Año Panamá El Mundo

1885 Se reúne la Convención Cons-
tituyente que anula las elec-
ciones y elige Presidente a

Ramón Santo Domingo Vila.
Al viajar éste a Cartagena, se

encarga del poder el ler. De-

signado Pablo Arosemena. Se

extiende la guerra civil a Pa-
namá. Intervención norteame-
ncana.

América

Tratado Frelin.ghuysen-Zavala

, entre los Estados Unidos y
Nicaragua. El primero se com-
prometía a construir un ca-

i nal, proteger la integridad de

N icaragua por una alianza
perpetua y extender igual
peaje a los barcos de todas las
naciones.

Decreto del io de septiembre

de Rafael Núñez: "La Consti-
tución de Río Negro ha deja-
do de existir".
El 3 de noviembre se dictan
las bases generales que con-

tenían el germen de la nueva

Constitución.

Alfonso XIII, Rey de España
bajo la regencia de María
Cristina.

Los ingleses fundan Nigeria.
Paz franco-china.

Acta de la Conferencia de
Berlín creando el Estado inde-
pendiente del Congo.
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Año Panamá El Mundo

Incendio de Colón (se le im-
puta a Pedro Prestán). Los
norteamericanos toman Pana-

má.

Bunau-Varila presencia la in-
tervención.
Gobierno de Miguel Montoya.
Nace J eptha B. Duncan.

N(ll,

América

Batalla de Chachuapa: Los
salvadoreños triunfan sobre

los guatemaltecos.

Fracasa el intento del Presi-

dente Justo Rufino Barrios de

unir los Estados Centroameri-

canos bajo la dirección de
Guatemala.
Levantamiento en el Canadá,

encabezados por LouI Riel,
integrado por mestizos, indios

y emigrantes blancos contra

las expropiaciones. Es sofoca-

do y Riel colgado. Este hecho ;
originó el movimiento nacio-

nalista de los franco-cana-

dienses.

Wiliam Cleveland, Presidente
de los Estados Unidos.

El Presidente Cleveland
rechaza el tratado Freling-
hu ysen - Zavala.

"Carta de protección" del go-
bierno alemán a la "sociedad
A lemana de Colonización",
poniendo bajo su soberanía
los terri torios del AfrIca

OrientaL.

Se establece el protectorado
Alemán sobre el Archipiélago
Bismarck.

Acuerdo Angla-Ruso sobre las
fronteras del Afganistán.

Se confirma la soberanía es-

pañola en el Archipiélago de
las Carolinas por sentencia ar-
bitral del Papa, ante el con-

flcto con Inglaterra.
Tratado de Paz que establece
e L protectorado francés en
Madagascar.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

18861 Gobierno del General Santo
Domingo Vila.

Al renunciar éste del cargo se
encarga interinamente ~,ianuel
Amador Guerrero.
El primer gobernante bajo el
sistema central, General Ale-

jandro Posada. Según la nueva

Constitución el Departamento
de Panamá se regirá por leyes
especiales, las que nunca se
expidieron.
Una misión francesa coman-
dada por el Ingeniero Arman-

do Rousseau inspeccionó los
trabajos de canal. También

Chile invita a misión militar
alemana para profesionalizar
su ejército.

Primera manifestación para
reivindicar las jornadas de 8
horas en los Estados Unidos.

Vi olen t as m ani fe s taciones

obreras en Chicago ocasionan

11 muertos.

Nueva Constitución centralis-
ta en Colombia, transforma
los Estados en Departamen-
tos. La nación adopta el nom-
bre de República de Colom,
bia.

Inicio de la dictadura de
Andrés Cáceres en el Ecua-
dor.

En Francia se expiden leyes
sobre el laicismo y el exilio
de los pretendientes al trono.
En el reino unido se celebran

elecciones para los comunes.

Se descubre oro en Transvaal.
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Año El MundoPanamá América

1887

Nl.i-

h izo s u segunda visi ta al
Istmo el Conde Ferdinand de
Lesseps.

Nace Harodio Aras.

Nace Octavio Méndez Pereira.

La compañia del Canal fran-
cés decide adoptar el proyec-

!I

Juárez Celma asume la PresI-
dencia en la Argentina. Se ini- i
cia un período de extravagan-

cia y corrpción.
Se funda la FEDERACIO:l
AMERICANA DE TRABAJO
en los Estados Unidos.

ZorriUa de San Martín: Taba-
ré.

Juan Manuel Balmaceda, Pre.
sidente liberal de Chile inten-
ta la nacionalzación del sali-
tre, la banca y el ferrocarriL.

Emancipación de los esclavos
en Cuba.

El gobierno de Nicaragua ex-

tendió una concesión a la
Asociación Nicaragüense del
Canal en Nueva York, que

Fundación de Rhodesia.
Primera Conferencia Imperial
británIca de las colonias autó-
nomas.
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Año Panamá El Mundo

to de un canal de esclusas en

lugar de uno a niveL.

(31 de diciembre) De Lesseps
ordena por cable suspender
los trabajos del canal.

América

permitía la excavación de una
vía interoceánica.

El Gobierno de Rafael Núñez
firmó un concordato con el
Vaticano, que revocó la ma-

yor parte de la legislación

anti cleri caL.

Fin de la controversia limítro-

fe entre Venezuela y la
Guayana Británica.

El Congreso reforma la Cons-

titución a fin de permitir la

reelección de Porfirio Díaz en
México.

José Toribio Medina inicia la
publicación de sus estudios

sobre la Inquisición (6 volú-
menes hasta 1914).

En Francia, por presión del
parlamento dimite el Presi-
dente J. Grevy.

Escándalos en Francia que
provocaron fuerte reacción
antiparlamentaria que se agra-
va con el Boulangismo y el
Affair de Panamá.
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Año Panamá El MundoAmérica

1888 Gobierno del General Juan B.
Aycardi.

Se inaugura el alumbrado
eléctrico en Panamá y Colón
y la línea telegráfica entre Pa-

namá y el interior.
Desórdenes entre los traba-
jadores del Canal y algunos

con tratistas cuando decidieron
suspender los trabajos.
El colapso de la compañía
deja en el Istmo aproximada-

mente 14.000 empleados de-

samparados. La mayoría de
los jamaicanos fueron repa-

triados por su propio gobier-

no.

Fundación del Cuerpo de
Bomberos de Panamá.

N.i(,

En Colombia, Carlos Holguin,
Primer Designado ejerce la
Presidencia.

Por iniciativa de Nabuco se
logra la abolición de la escla-
vitud en el BrasiL.

Revolución en Venezuela, de-
rrocamiento de Guzmán Blan-
co.

Se enciende el problema de
límites entre Guayana Británi-
ca y Venezuela.

"Guerra de las tarifas aduane-
ras entre Francia e Italia".

Guillermo 11, Emperador de
Alemania.

El Tribunal del Sena nombra
tres liquidadores para la Com-
pañía del Canal de Panamá, la
cual es disuelta.

Convención de Constantinopla
sobre la libertad total de na-

vegación en el Canal de Suez,

como vía marítima internacio-
naL.

Reunión del Congreso Inter-
nacional de los trabajadores,

en Londres.
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Año El MundoPanamá Aménca

1889
!

Bancarrota de la Compañía '
del canal de Panamá.
La cantidad de la lista de pa-
gos se redujo a 1800 para el
mantenimiento de servicios vi-
tales.

Nace Ernesto Castillero Reyes.

Brasil se convierte en Repúbli-
ca.

Primera Conferencia Paname-

ricana en Washington.

El Secretario de Estado J ames

C. ~lair.e, promulga el Pana-

mericanismo.

Llegan a la Argentina 219.000
i emigrantes, principalmente ita-

lianos y españoles.

Venta en Europa de 80 milo-
nes de hectáreas de tierra al
Sur de la Patagonia.

En Estados Unidos se promul-
ga una ley naval que señala la
construcción de dos flotas de
guerra.

Clorida lvIatto de Turner:
Ave sin nido (primera novela

de protesta indigenista).

Segunda Internacional de Tra-
bajadores en el Congreso So-

cialista de París.

Se fija el lo. de mayo como
día Internacional del Trabajo.

Se construye la Torre EiffeL.
Conferencia de los partidos
socialistas-marxistas en la Ha-
ya, para tratar de reconstruir

la Primera Internacional.
Tratado de Berlín entre Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña y
Alemania. Se establece en las
Islas de Samos un estatuto de
neu tralidad.

El Emperador l\Iutsu Hito
promulga la Primera Constitu-
ción del Japón.
Conferencia Internacional de
Bruselas para imponer dere-
chos aduaneros al Congo.
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Panamá América

1890

l'.i
""

Convenio \Vvse-Roldán conce-
de una prór;oga de diez años

para la Construcción del Canal

y autoriza la formación de una
nueva compañía.

Es asesInado el dictador Uli-

ses Heureaux en la República
Dominicana.

Revolución en Buenos Aires
que culmina con el derroca-
miento de J uárez Celman y el
ascenso al poder de Carlos
Pellegrini.

Empresas inglesas incorporan
la corporación peruana en
Londres, que asumió la totali-
dad de la deuda extrena del

Perú, en compensación de in-
numerables privilegios nacio-
nales.

En los Estados Unidos se pro-
mulgan altas tarifas aduaneras
s obre produ ctos textiles y
metalúrgico s.

El Mundo

Acuerdo colonial Franco-In-
glés.

Gran Bretaña reconoce el pro-
tectorado Francés en Mada-

gascar; a cambio Francia reco-
noce el protectorado Inglés

s o b re Zanzibar y el bajo
l\íger.

Primer Congreso legal de la
Lnión Socialista de trabaja-
dore en Halle. Se adopta otro
estatuto y un nuevo nombre:
Partido Social Demócrata de
Alemania.
Fundación del Partido Social
Demócrata de Hungría.
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Año El MundoPanamá América

1891 Kace ~v1aría Olimpia de Obal-
día.

La Corte Suprema de Justicia
de la República de Colombia

declara que las tierras que no
sean necesarias para la vía fé-
rrea, se devolverían a la na-

ción.

"Federal Antitrust Law" o
"S herm an Act" . Se inicia la

legislación contra los Trusts

en los Estados Unidos.

Se inicia una nueva era políti-
ca para la Argentina con el le-
vantamiento popular contra
la oligarquía en el poder.
Alfred Thayer Mahan: The
Infuence of Sea Power Upon
History.

Escisión del nacionalismo en

la República de Colombia.

Guerra civil en Chile al inten-
tar el Presidente José Manuel
Balmaceda imponer un suce-
sor para oponerse a la pene-

tración económica inglesa. Es

Acuerdo ferroviario Ruso-Per-
sa. El Sha se obliga a no
construir ni permitir ferroca-

rril en Persia por diez años.
Primeras elecciones legislativas
en Japón.
Derogación de las "leyes de
excepción" contra los socia-
listas en Alemania.

Encíclica "Rerum ;\ovarum",
De León XIII; condena al capi-
talismo liberal y al marxismo
en pro de los obreros.

Fundación de la Unión Pan-

germansta para la expansión

colonial de Alemania.
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Panamá América El Mundo

derrotado, sube al poder Jor-
ge Montt.
Se expide una Nueva Consti-
tución en el Brasil, que esta-
blece un régimen republicano

y un Estado FederaL.

Saqueo de Santiago de Chile y
Valparaíso.

In t ervención de las tropas
norteamericanas en Chile.

José Toribio 1-1edina inicia la
publicación de: "La Impren-

ta en la América Española"
1912).

Actuación de Ruy Barbosa.

Lamas: Génesis de la Revo-
lución e Independencia de la

América Española.

Primera participación de los
obreros en Rusia en la "J or-
nada Internacional del Traba-
. "
JO .
Se constituye el partido So-

cial-demócrata búlgaro.

Reunión del 11 Congreso de la
11 Internacional en Bruselas.

Congreso del partido social-
demócrata en Alemania que
adopta un programa marxista
redactado por Federico En-

gels y Karl Kautsky.
Acuerdo colonial angla-italia-
no sobre las fronteras entre
las dos Somalias.

Rhodes comienza la conquista
de Rhodesia y Nyasalandia
para Inglaterra.

Se inicia la construcción del

ferrocarril transiberiano.
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Año El MundoPanamá América

1892 Estalla en FrancIa el denomi-
nado "escándalo de Panamá"

(El mayor escándalo financie-
ro y político de la III Re-

pública). El gobierno adopta

medidas judiciales contra los
responsables del fracaso de la
Compagie Nouvelle de Pana-
má y sus intermediarios.
Se funda en la ciudad de Pa-

namá la Biblioteca Colón.

Bunau-Varila publica su pri-
mer libro sobre Panamá inti-
tulado: Panama, Le Passé, le
présent, le avenir.

Martí funda el partido revolu-
cionario cubano en Nueva
York.

Se crea el "Peoples Party" que
mancomuna a los granjeros
del sur y del oeste contra los

monopolios en los Estados
Unidos.

En Colombia, administración
de Miguel Antonio Caro. For-
talecimiento del partido na-

cional vs históricos.
Se organiza la unión liberal
en México, que sirvó de fa-

i chada para el gobierno perso-

\ nal de Porfirio Díaz.

Investigaciones de Lippman
sobre la fotografía en colores.
Investigaciones de Lenard so-
bre los rayos catódicos.

Fundación del partido social-
demócrata en Polonia.

Atentados anarquistas en Pa-

rís. Se inicia la "crIsis anar-

quista" .

Encíclica "Inter sollierta-
dines" del Papa León XIII pa-
ra cambiar la legislación fran-
cesa en la III República.
Leyes aduaneras en Francia
establecen altas tarifas a los

productos agncolas y textiles.
En Filipinas se funda la
asociación clandestina "Kati-
punan" que representa los in-
tereses de los campesinos y el
proletariado urbano.
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Año Panamá El MundoAmérica

1893 Ricardo Arango es nombrado
gobernador.
Se nom bra a Willam N elson

Cromwell abogado y director
de la compañía del ferrocarril
de Panamá.

Nace Gaspar Octavio Hernán-
dez.

Por el contrato Suárez-Mange

el gobierno otorga una pró-
rroga de diez años a la Nue-

va Compañia del CanaL.

Se organiza la Compagnie
N ouvelle del Canal de Pana-

má.
N.i
'"

Los Estados Unidos estable-
cen su protectorado en las
islas de Hawaii.

Revolución liberal en Nicara-
gua que lleva a la Presidencia a
José Santos Zelaya. Se inician
16 años de tiran í a.

Una rebelión de los radicales
en Argentina es sofocada.
Agitaciones sociales en los Es-
tados Unidos (Un millón de

parados). Los obreros recla-
man pan y trabajo.

Se promulga la "Wilson Bil"
que deroga la "ShermanAct"
rela ti va al monometalismo
oro en los Estados Unidos.

I Royce: El espíritu de la Fi-
losofía Moderna.

Comienza el reparto de Siam
entre Francia e Inglaterra.

Uganda, colonia inglesa.

Primer congreso del "Inde-
pendent Labour Party", pri-
mer parÍdo laborista indepen-
diente en Inglaterra.Dimite el
ministro de Hacienda Ruvier,

implicado en el "escándalo de

Panamá" .

En Alemania se crea la "Liga
de Agrcultores", para defen-

der los intereses de los grandes
propietarios ante la importa-

ción del trigo ruso.
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El MundoAño Panamá América

1894 (13 de Junio) Un desvastador
incendio consume 125 casas
en la ciudad de Panamá.

Tal medida arrina a lo gran-
Jeros.

Muere en Cartagena Rafael
Núñez. El partido nacional
queda definitivamente en el
poder.

Huelga de los socialistas en
Bélgica obliga al gobierno a

adoptar medidas legislativas.
Se establece el sufragio un-
versal a los 25 años.
Tercer Congreso de la ti In-
ternacional en Zurich; los
marxistas se enfrentan a los
anarquistas.

Proclamación de un estado de
sitio en Praga como conse-
cuencia de violentas manifes-
taciones de lo "Jóvenes Che-

cos" .

Nicolás ti, Zar de Rusia.

Italia invade Abisinia.

Guerra Chino-J aponesa.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año América El MundoPanamá

La ruta de Nicaragua adquiere

notable popularidad en los
Estados Unidos.

En Honduras se inicia el go-
bierno de Policarpo Bonilla,
uno de los más importantes
estadistas de ese país en el si-
glo XI.
Huelga de los trabajadores fe-
rroviaros en los Estados Uni-

dos.

González Prada: Págnas Li-
bres.

NIg,..

Proceso Dreyfus en Francia:
es condenado a destino per-
petuo en Guyana.

En Sicilia se declara un Esta-
do de sitio por las revueltas
de los "Fascios trabajadores"

y liga campesinas creadas por

los socialistas.

Congreso del partido obrero
belga que adopta Wl regla-
mento marxista.

Se celebran las primeras elec-
ciones legistorias con sufrago
universal.
Es asesinado en Lyon, el Pre-
sidente Sadi-Camot por el
anarquista italano Santo Ca-

seno.
El Japón se consagra como
gran potencia por el acuerdo

As ki - Kimberley.
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Año El MundoPanamá América

1895 Los revolucionarios liberales
atacan los cuarteles de policía
y puestos militares de Bocas

del Toro.

-

Revolución liberal en la Re-
pública de Colombia.

En Cuba se inicia la II Guerra
de Independencia: Martí y
Gómez emiten el Manfiesto
de Monte Criti, ;'vIuere lvIartí.

El litigio fronterizo entre Ve-
nezuela e Inglaterra es resuel-
to mediante arbitraje de los

! Estados Unidos.

Bunau-Varlla visita San Pe-
tersburgo para entrevistarse
con el Conde Serge Wittle y
entusiasmarlo con la construc-
ción de un Canal por Panamá.

Se inicia la guerra Franco-

Malgache.

Kipling: El libro de la Jungla.

Intervención de las potencias
occidentales en la guerra chi-
no-japonesa. Tratado de
Shimonosei que termina la
guerra chino-japonesa.

Las islas de F ormosa y de los
Pescadores pasan al Japón.
En advertencia a Francia, la
Cámara de los Comunes in-
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1896 I

lo
Uti.

Se inauguró la escuela Normal
de Institutoras.

(24 de Febrero) Muere en Co-
lón Justo Arosemena.

En el Perú se inicia el gobier-
no progresista de Nicolás de
Piérola.
La Comisión Ludlow reco-
mendó un estudio intensivo
para un canal por Nicaragua.

El Secretario de estado norte-

americano Richard Olney de-
claró: "Los Estados Unidos
ejercen prácticamente la sobe-
ranía sobre este continente".
Ascenso a la presidencia de
Eloy Alfaro en el Ecuador.
Nace J osé Carlos Mariá te gui.

Costa Rica y Colombia nom-
b r an como árbitro de la
disputa limítrofe al Presidente

de Francia Emile Loubet.

glesa declara al Valle del Nilo

"zona de influencia inglesa".
Los hermanos Lumiere in-
ventan el cinematógrafo.

Paz entre Italia y Abisinia.

Los Franceses en Madagascar.
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La firma SullIvan and Crom-
well, es nombrada abogado
ge n e r al de la Com pagnie
Nouvelle en Norteamérica.

Nace Juan Antonio Susto.

Gobierno del General Quinte-
ro Calderón en la República

de Colombia (pasó a ejercer
el poder Ejecutivo por licen- ,
cIa de José Antonio Caro por
5 días).

Se designa como Gobernadoi
de Cuba a V. Weyler y Ni.
colau, quien a fin de sofocar

el levantamiento, ordena la

concentración de los habitan-
tes en las ciudades y practica
el método de la "tierra que-
mada".
El Presidente Cleveland le
advierte a España que llegue a
un entendimiento con los in-
surrectos cubanos, o de lo
contrario los Estados Unidos

intervendrán.

Ascenso a la Presidencia de
los Estados Unidos de Wiliam

Acuerdo colonial franco-inglés
garantizando la neutralidad

de Siam.

Discurso de Alexandre Mi-
llerand en Francia, exponien-

do su programa socialista.

Se funda en el Reino Unido
el Irish Socialist Republican

Pary.
Comienza la conquista del Su-
dán egipcio por Inglaterra.
Tratado Chino-Japonés. China

le reconoce al Japón iguales
preferencias comerciales que

los Estados Unidos y las po-
tencias europeas.
En Filipinas, Andrés Bonifa-
cio, líder del "Katipunan" lla-
ma a la lucha de independen-

cia contra la dominación es-

pañola.
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Año I
América El MundoPanamá

McKinley. Nueva Modalidad
imperial en la plataforma re-
publicana.

Bartholdi construye la estatua
de la libertad en Nueva York.

Rubén Daría: Prosas Profa-
nas.

1897 Organización de la Primera
Comisión Walker para el estu-
dio de un canal interoceánico

por las rutas de Centroaméri-

ca.

l-(,(,

Se promulga la tarfa Dingley
en los Estados Unidos. Au-

Acuerdo franco-italano sobre
Túnez.

Italia reconoce el protectora-
do francés sobre este territo-
no.

Se firma una alianza defensiva
secreta ruso-china contra Ja-
pón por un período de 15
años.

Becquerel descubre la radioac-
tividad.

Rusia ocupa la península Chi-
na de Kuang-Tung.

Guerra Greca-Turca.

Acuerdo de las grandes poten-
cias (Gran Bretaña, Francia y
Alemania) declarando la auto-
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Año Panamá América El Mundo

menta los derechos aduaneros,
sobre todo en el acero y la
lana.

España concede autonomía a
Puerto Rico, Filipinas y Cu-
ba. No obstante, tal conce-

sión no satisface a los insu-
rrectos que buscan la inde-
pendencia total.

nomía de Creta, que debe se-
guir bajo soberanía turca.
En Filipinas es asesinado
Andrés Bonifacio.

En Alemania se nombra al Al-
mirante Van Tirpitz como se-
cretaro de Marna. Es el crea-
dor de la armada alemana que
pasa a ocupar el segundo
puesto entre las potencias na-

vales del mundo.
Es asesinado en España el
Presidente del Consejo Con-

servador, A. Canovas del Cas-

tilo. Le sucede el liberal Sa-
gasta.

En Alemania se crea una co-
misión económica que estipu-
la la unión de los "Junkers"

con la Burguesía.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, p olí ricos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año
I

I

Panamá

1898 Gobierno de Facundo Mutis
Durán.
La Compagie Nouvelle nom-
bra a Alexander Mancino co-

mo su agente para conseguir
del gobierno colombiano una

prórroga de 6 años.
NI~..

América

Explosión del acorazado
Maine en la Habana.
Se inicia la Guerra Hispano-

norteamericana, que termina

con el Tratado de París.

Cuba, independiente. Filipi-
nas, Guam y Puerto Rico,

El Mundo

Se promulga la "Constitución
provisional de la República

Independiente de Filipinas".
Se forma un gobierno provi-
sional presidido por Emilio

Agualdo.
Los alemanes desembarcaron
en la península china de
KIao-Tchen.

Se firma el tratado de Cons-

tantinopla que pone fin a la
guerra greca-turca.

Congreso constitutivo del
"P art id o S acial-Demócrata
Ruso". (Prmer partido mar-
xista que se afiia a la n In-

ternacional ).

Acuerdo Germano-chino. Chi-
na cede el puerto de KIa--



~\J
00

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

Ramón Valdés: Geogafía de
Panamá.

América

protectorados de los Estados

Unidos.
Anexión de las Islas Hawai.
Gobierno en Colombia de Ma-

nuel A. Sanclemente (Nacio-

nalista) y José l"ianuel Marrü-
quín (histórico). El segundo
asume el poder por enferme-

dad de Sanclemen te (7 de
agosto a noviembre). Pero San-

clemente ocupa nuevamente el
poder del 3 de noviembre
hasta el 3 1 de julio de 1900.
Porfirio Díaz restableció el
derecho de los religiosos a pe-
dir la absolución de sus votos.
Sube al poder en Guatemala,

el Dictador Manuel Estrada
Cabrera.

José Toribio Medina: Biblio-
teca Hispanoamericana (7 vo-
lúmenes hasta 1907).

Cheu por 99 años. Concede el
derecho de construr ferroca-
rriles en la península de
Chatum y el monopolio de
explotar minas. Es la primera

con cesión territorial china.
La demás potencias exigían
las mismas ventajas. Se inicia
el "desplazamiento de Chi-
na".
Se firma un segudo acuerdo
Ruso-Chino.
China cede a Rusia Port
Arthur por 99 años y conce-

siones para un ramal del fe-
rrocarril transmanchuriano.
En Alemania se expide la pri-
mera ley naval para construir
barcos de guerra. Se funda la
Liga Marítima Alemana.
Segundo acuerdo Ruso- J apo-
nés sobre Carea.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

1899

NI~
(C

Levantamientos en Natá, Pa-

namá y Arraiján.

Nicolás Esguena se traslada a
París para dar una nueva con-

cesión del canaL.

I

(Octubre) Se inician en San-
tander, Colombia, movimien-

tos revolucionarios (Guerra de
los 1EI Días).

Rusia reconoce la indepen-
dencia de este territorio.
Destrucción de la escuadra es-
pañola del Pacífico por la
norteamericana comandada
por el comodoro Dewey en la
bahía de Manla.
Los Estados Unidos inició su
penetración en Filipinas.

Protectorado francés en el Su-
dán.

Los esposos CurIe aislan el ra-
dio.

Comienza la guerra anglo-
boer.

Acuerdos an glo-francés y
angla-portugués para el repar-
to del dominio coloniaL.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, econ ómIc os, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

En Venezuela, Cipriano Cas-

tro llega al poder.
Presidencia de José 1bnuel
Pardo en Bolivia.
Arreglo definitivo del proble-

ma fronterizo entre Venezue-
la y la Guayana Británica.

(30 de marzo). Se funda en
Cen troamérica la United
Fruit Company.
Nota del Secretario de Estado
J ohn Hay a las potencias
europeas reafirmando el prin-
cipio de "puertas abiertas" en

! China.

Se organiza la segunda Comi-
sión \Valker.

i Se aprueba en el senado el
Proyecto del Senador J ohn P.
Morgan para la construcción
de un Canal por Nicaragua.

Emilio Aguinaldo proclama la
República de Filipinas. Levan-
tamiento contra las tropas

norteamericanas en Manila.

Alemania compra a España
por i 6 milones de marcos las

Carolinas, las l..Iarianas y las
Palaus.
Prmera "conferencia de la
Paz" en la Haya, reunida por

iniciativa del Zar Nicolás n.
En el Japón se suprime la ex-
traterrtorialidad que termina
con los "tratados desiguales".

Japón adquiere el rango de
gran potencia.
Es asesinado el líder de las
tropas insurrectas en Filipi-
nas, Antonio Luna.

Congreso del partido social
demócrata en Alemania.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

l-al..

Año

1900

Panamá

Llega la Comisión
Walker al Istmo.

(Marzo) Arrba a la Provincia
de Chiriquí la expedición li-
beral comandada por Belisario
Porras.

!!I !I
Caucheros brasileños declaran
independiente la Región de I
Acra en Bolivia.

América

En Colombia se suscita la ba-
talla de Palo Negro con la
cual termina prácticamente la
Guerra CiviL.

Segunda Presidencia de José
Mauel Maroquín.

El Mundo

Acuerdo germano-turco sobre
1 a con c eslOn del "Bagdad
bhon" la sociedad del ferro-
carril de Anatolia. Acuerdo

colon i al germano-americano
sobre el reparo de las islas
Samoa.

En Francia se celebra el pri-
mer congreso general de las
1,452 organizaciones socialis-
tas en París.

! Primera comunicación inalám-

brica de Marconi.

Insurrección de los "boxers"

en China, contra la interven-
ción europea. Matanza de cris-
tianos.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá El MundoAmérica

(24 de julio) Batalla del Puen-
te de Calidonia.

Derrota de las fuerzas libera-
les.

Gobierno del General Carlos
i Albán.

Guerrillas en el interior espe-

cialmente dirigidas por Vic-

torIano Lorenzo.
Los representantes de la Com-
pañía del Canal obtienen en
B o g o tá una prórroga para
construir el CanaL.

Laudo del Presidente de Fran-
cia Emile Loubet, sobre las
fronteras entre Costa Rica y
Colombia.

(5 de febrero) Se firmó el pri-
mer tratado Hay-Pauncefote,

entre Estados Unidos y la
Gran Bretaña.

E 1 Re p r es en t ante \Viliam
Hepburn introduce en la Cá- '
mara un proyecto para un ca-
nal por Nicaragua.

En Puerto Rico se promulga
la "Ley F oraker", regulando

la fecha final del gobierno mi-
litar americano y establecien-

do, a partir del 10. de mayo,

el poder civiL.

En Estados Unidos se adopta
el monometalismo oro.

José Enrique Rodó: Ariel.

Justo Sierra: Evolución Social
y política del pueblo mexica-

no.

Firma de un acuerdo colonial
fran co-españo 1 re conociéndose
deudas iguales en Marruecos.

Sun- Yat-Sen funda el partido

socialista revolucionario chi-
no.

Quinto Congreso de la II In-
ternacional en París. La Reso-

lución Kautsky condena el
"Putschismo"y el "revisionis-
mo". Se crea una "Oficina
S ocialista Internacional" en
Bruselas.

Firma de un acuerdo Ruso-
Chino.

Se mantienen guariciones ru-
sas en Manchuria.
Aparece el primer número de
"Iskra", periódico fundado

por Lenín en Munich.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

1901 E x pedición comandada por
Domingo Díaz llega a San
Carlos en el "Momotombo".

NI
al(,

América

Por órdenes de Washington,

en Cuba el Gobernador Leo-
nard Wood anuncia la convo-
catoria a elecciones para re-

dactar una constitución.

Uunio) Se adopta la Constitu-
ción cubana incluyendo la
"Enmienda Platt".

Congreso del partido obrero
francés: empieza la escisión

entre "guedistas" y " jauresis-
tas" .

Víctor Manuel III, rey de Ita-
lia.

Sigmund Freud: Interpreta-
ción de los Sueños.
Husserl: Investigaciones Lógi-

cas.

Planck enuncia su teoría de los

Quanta.
Se descubre el mecanismo de
la división celular.

Eduardo VII, Rey de Inglate-
rra.
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(De hechos históòcos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

Desembarca en el Istmo una
expedición liberal de 1,500

hombres, al mando de Benja-
mín Herrera.

1 n t ervención norteamerican a
comandada por el Almirante
Silas Casey.

Améòca

(14 de Sep tiem bre) Es asesi-
nado el Presidente William
McKinley. Le sucede el pri-
mer vice-presidente Theodore
Roosevelt.

La Comisión Walker da su se-
gudo y más completo infor-
me.

(16 de Diciembre) Se aprue-
ba sin modificaciones el segun-

do tratado Hay-Pauncefote.

Se funda en los Estados Uni-

dos la United States Steel
Corporation por el banquero

John P. Morgan, el mayor
"Trust" del mundo.
Llega a los Estados Unidos en
r\ilIsión negociadora el Dr.
Carlos Martínez Silva.

Paz de Pekín entre China y
las potencias occidentales.

Se instituyen los premios No-
be!.

Fundación de la Common
Wealth, de Australia. Segundo
dominio británico entregado

por la federación de sus Esta-

dos autónomos.

Los Estados Unidos exigen la
colaboración de Emilio
Aguinaldo para contrarrestar
el movimiento guerrilero.
Mani festacIones obreras en

San Petersburgo, Ti flis, Varso-
via' etc.

111 Congreso general de orga-

nizaciones socialistas en
Lyon, FrancIa.

Primer Congreso Internacional
de Sindicatos en Copenhague.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí ricos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

1902 Batalla en la bahía de Pana-

má. Muere Carlos Albán al
hundirse el "Lautaro".
Gobierno del General Víctor
M. Salazar.

Paz de Aguadulce.

Intervención del ejército nor-
teamericano.
Paz del Wisconsin (21 de no-
viembre).

Nace Demetrio Herrera Sevi-
llano.Nal

Qo

América, ISe celebro la Segunda Confe- I
rencia Panamericana en Méxi- '
co.

Manuel González Prada: Mi-
núsculas.

(24 de Febrero) Termina mi-
sión de Marínez Silva.

Llegó a Nueva York su suce-
sor J osé Vicente Concha,
quien renuncia de su misión

en Noviembre. Se encarga To-
más Herrán.

(28 de Junio) Se promulga la
Ley Spooner que autoriza al
Presidente Roosevelt a em-
prender negociaciones para un
canal por Nicaragua, Costa
Rica o Panamá.

Braun perfecciona el sistema
de telecomunicaciones.

Teoría de las mutuaciones de
De Uries.

Tercera conferencia Imperial
británica en Londres.
Firma de un acuerdo ruso-chi-
no para la evacuación de
Machuria. ~

En Filpinas termina la resis-
tencia a la ocupación norte-

amencana.

Fin del tratado de Vexeniging

que pone fin a la segunda

guerra anglo-boer.

En Rusia se funda el partido
social revolucionario.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científcos)

Año Panamá América El Mundo

Muere León A. Soto. La compañía del canal fran-
cés autoriza la venta de accio-

nes a los Estados Unidos por
40 Milones de dólares.
Conflcto entre Venezuela y

las potencias europeas por el
pago de deudas. Los Estados

Unidos se ponen en estado de
alerta:.

Se impone el imperialismo
norteamericano sobre la
\Veltpolitik Alemana. Este
acontecimiento da por resul-
tado la promulgacIón de la
Doctrina Drago.

Camegie funda en Washington
la "Carne gie Ins ti tu tion" .

11 Conferencia Internacional
Panamericana.

Termina el gobierno miltar
norteamericano en Cuba, pero

Acuerdo colonial angla-fran-
cés sobre Siam.

Disolución de los sindicatos
metalúrgicos y ferroviarios en
el Japón.

Alianza defensiva anglo-japo-

nesa para mantener el "status
qua" en el extremo oriente
contra Rusia.

PoIncaré: La ciencia y la hi-
pótesis.

Sombart: El capitaismo mo-
derno.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

1903 (3 de Enero) Se inicia la se-
gunda administración de Fa-
cundo Mutis Durán.

(15 de Mayo) Fusilamiento
de Victoriano Lorenzo.

(Agosto) Se forma una Junta
Revolucionaria.

Amador Guerrero pare para
Nueva York.

(20 de septiembre) Toma po-
sesión como Gobernador José
Domingo de Obaldía.

(24 de septiembre) Entrevista
en Nueva York entre Amador
Guerrero y Bunau- Varila.

N
al"

América
I los Presidentes estarán someti-
dos al control de los Estados

Unidos.

(22 de Enero) Firma del Tra-
tado Herrán-Hay. Al día si-
guente se envía al senado
norteamericano que lo ratifi-
có el 17 de maro. (77 votos a

favor, 5 en contra).

(3 de marzo) Muere en Bogo-
tá MartÍnez Silva.

(20 de Junio) Se reúne el
Congreso de Colombia para
es tudiar el tratad o. (12 de
agosto) El Senado colombia-

no rechaza el Tratado He-
rrán-Hay.

(9 de noviembre) El gobierno
colombiano decide enviar una

E m piezan las negociaciones

ruso-japonesas sobre Carea y
Manchuria.

i Firma del tercer acuerdo so-
bre el "Bagdadbahn". Tur-
quía concede a la sociedad fe-
rroviaria de Anatolia (Alema-
na) una autorIzación durante

99 años para construIr un fe-
rrocarriL.

S e i ni c ia la apro xi mación

franco-inglesa con la visita del
Rey Eduardo VII de Inglate-
rra a París.

Golpe de Estado militar en
Servia que derroca a la dinas-
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TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, p olí ricos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

A~ !no Panamá El Mundo

(20 de octubre) Amador
Guerrero parte de Nueva
y ork y llega a Colón siete días

después.

(2 de noviembre) Arriban a
Colón los Generales Juan B.

i Tovar y Ramón J. Amaya

con 474 soldados colombia-
nos.

Obedeciendo órdenes del De-
partamento de Estado llega
desde Jamaica el vapor
"N ashville".

(3 de noviembre) Se proclama
la Independencia de Panamá.

Junta Provisional de Gobierno
(Tomás Arias, Federico Boyd
y José Agustín Arango).

(4 de noviembre) Un cabildo
abierto ratifica lo actuado.

América

mislOn especial a Panamá pre-
sidida por el General Rafael

Reyes.

Tratado comercial recíproco

entre Estados Unidos y Cuba.

Esta suministraría azúcar con
un 20% de reducción en las
tarifas.

Presidencia de José Batlle y

Ordoñez en el Uruguay. Orga-
t nización del partido colorado.

Modernización de la Repúbli-
ca.

(2 de Julio) En Cuba. arren-
damien to de la base de
Guantánamo a los Estados
Unidos.

El Presidente Panda, en Boli-

via, Firma un Tratado con el
Brasil concediéndole gran par-

tía de los Obrenovich. Se eli-
ge Rey a Pedro 1.

Segudo Congreso del partido
obrero-so cial-demócra ta ruso

en Bruselas y luego en Lon-

dres.

Congreso del partido social-
demócrata en Bulgaria y en
Dresde, Alemania.

Dimisión de J. Chamberlain,

ministro de Colonias en el
Reino Unido, por su oposi-
ción al libre cambio. Se inicia
la adopción del sistema de
"preferencia imperial".

Primer vuelo de los hermanos
\V righ t.

Investigaciones de Barkla acer-
ca de los Rayos X.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

(5 de noviembre) Llega el
"Dixie" a Colón. Se retira el
ejército colombiano.

( 7 d e noviembre) Estados
Unidos reconoce la Indepen-
dencia de Panamá.

(18 de noviembre) Firma del
Tratado Hay-Bunau Varila.

(19 de noviembre) Conferen-
cia en el barco correo francés

"Canadá" entre una comisión
colombiana y representantes
del nuevo Gobierno de Pana-

má.

l.
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(20 de noviembre) Rafael Re-
yes zara hacia Nueva York.

(2 de diciembre) La Junta
Provisional de Gobierno por
Decreto No. 24 ratificó el
Tratado Hay-Bunau Varlla.

América

te del territorio fronterizo en

disputa.
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(De hechos históricos, p olí ricos, sociales, económicos, culturales y científcos)

Año El MundoPanamá América

1904 (23 de Febrero) El Senado
no rt e a m e ri cano ratifica el
Tratado Hay-Bunau Varila.

(25 de febrero) John Hay y
Bunau- Varilla in tercam biaron
las ratificaciones y es te últi-
mo renuncia a su cargo de
Ministro de Panamá en
Washington.
Se crea la ProvincIa de Bocas

del Toro.

(15 de Enero) Se instala la
Convención Nacional Consti-
tuyente.

(13 de Febrero) Primera
Constitución Republicana.

(20 de Febrero) Manuel Ama-
dor Guerrero toma posesión
como Presidente de la Repú-
blica.

( N o viem bre) Reelección de
Theodore Roosevelt en la Pre-
sidencia de los Estados
Unidos.

(Diciembre) Se emite el coro-
lario de Roosevelt a la Doctri-
na :\"¡onroe declarando: "todo
desorden crónico o toda insu-
ficiencia que se deba a una
descomposición general de los
vínculos de la sociedad civili-
zada, en América o en cual-
quier otro lugar, debe obligar .
a Estados Unidos a desarrollar '
una función de policía inter-
nacional" .

Rafael Reyes, Presidente de
Colombia. Se inicia la recons-
trucción nacional.

Brasil obliga al Ecuador a ce-
derle las tierras disputadas en Lel oriente. .

Guerra ruso-japonesa.

Japón ocupa Carea.
Los franceses obtienen Ma-

rruecos.

Francia rompe relaciones con
el Vaticano.

Sexto Congreso de la II Inter-
nacional en Amsterdam.

Formación de un gobierno la-
borista en Australia.

Reforma de la Universidad en
la India reforzando el control
de las autoridades británicas.

Levantamiento de lo hotento-
tes contra la dominación ale-
mana en el sudoeste africano.

Congreso de los Zemstuos en
Rusia que agrpa a la bur-
guesía liberal y monárquica;
opuesta a la arstocracia del
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TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, políticos, sociales, econ ómic os, culturales y científicos)

Panamá

p..'larzo) El Presidente
Roosevelt designó la Comi-
sión del Canal Istmico.

Transferencia de los bienes

franceses a los norteamerica-

nos.

(24 de J uni o ) El Secretario
de Guerra William H. Taft
emite una orden en la cual
declara a la Zona del Canal

abierta al comercio del mun-
do.

(18 de Noviembre) Amador
Guerrero firma el decreto
aceptando la renuncia del Ge-
neral Esteban Huertas. Se li-
cencia el ejército.

(27 de noviembre) Llega Taft
a Colón.

(3 de Diciembre) Se concerta
el Convenio Taft.

América El Mundo

José Pardo, Presidente del Pe-
rú. Se inicia un bienestar eco-

nómico.

Convenio entre Bolivia y Chi-
le convierte a Arica en Puerto
Libre para aquella nación.

Los Estados Unidos se apode-
ran de la Aduana de Puerto

Plata (Santo Domingo).

Nace Neftalí Ricardo Reyes

(Pablo Neruda).
Francisco Carda Calderón:
De Litteris.

Zar y reclama una Constitu-
ción.

Firma de un acuerdo comer-
cial anglo-tibetano.

, Firma de un acuerdo colonial

franco-inglés que arregla defi-
nitivamente las diferencias en-
tre las dos potencias y esta-
blece una "entente cordial".
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

(Febrero) El Secretario de Es-
tado J ohn Hay, ordenó al En-
cargado de Negocios W.W.
Russell informar al gobierno

panameño el deseo de los Es-
tados Unidos de llegar a un
areglo en la cuestión de lími-
tes con Costa Rica.

U unio) Inicia Willam C. Gor-
gas la campaña de sanidad en
Panamá.

(6 de Abril) Costa Rica inició
negociaciones directas con Pa-
namá por el arreglo limítrofe.

N ace Bernardo Domínguez

(Rogelio Sinán).

(19 de Mayo) Entrega simbó-
lica de la Zona del Canal al

Primer Gobernador George W.
Davis.
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(De hech os históricos, p olí ticos, sociale s, econ ómic os, culturales y científicos)

Año Panamá T América El Mundo

I (19 de Junio) Delimitación
provisional de la Zona del Ca-

nal.

(20 de Junio) Convenio mo-
netario entre Panamá y EE.
UD. Paridad del dólar y el
balboa oro como unidad mo-
netaria nacional.

(Mayo) Convenía de extradi-
ción general entre Panamá y
los Estados Unidos.

Se inicia la construcción del

Palacio y Teatro Nacionales.

Huelga de los trabajadores del
ferrocarl de Panamá.

Guilermo Andreve Ínicia la
publicación de la revista El
Herado del Istmo.

N..(,
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Pan~á
I

1905 I Theodore Roosevelt nombra
la Segunda Comisión del Ca-
nal Istmico.

El Presidente Amador invita
al gobierno norteamericano a

nombrar observadores en las
próximas elecciones municipa-
les.

El número de trabajadores
en la obra del canal ascendía

a un promedio aproximado
de 17.000 hombres.

(6 de maro) Se firman tres
convenciones sobre arreglos li-
mítrofes con Costa Rica (Tra-
tado Guardia-Pacheco).

Comienza a funcionar el Ho-
tel Tívoli en Ancón.
Llega John F. Stephens como
Ingeniero Jefe de la Zona del

CanaL.

América

El Senad o norteamericano
emite una ley prohibiendo la
e mi g r ación de trab a jadores
chinos a los Estados Unidos.

Se funda en Chicago la Indus-
trial W orkers of the W orld.

Propugna por la abolición del
capi talismo.

Firma de un acuerdo secreto
entre, Japón y los Estados

Unidos. Este reconoce el pro-
tectorado japonés sobre Carea
a cambio de que se reconozca
su dominio sobre las Filipi-
nas.

Alfredo Lorenzo Palacios en
la Argentina, empezó a pre-
sentar leyes a favor de los
obreros.

El Mundo

Capitulación de Port Arthur

que permite a los japoneses

iniciar nuevamente su ofensi-
va.

Boicot de los productos nor-

teamericanos en China.

Congreso de unificación socia-
lista en París.

Levantamiento contra el pro-
tectorado alemán en Camerún.

En Francia se promulga una
Ley que limita para los mine-
ros la jornada laboral a 8 ho-

ras.

Congreso del partido social-
demócrata en Alemania. Se
adopta el recurso de Huelga

General para defender los in-
tereses del proletariado.

Huelga de trabajadores ferro-
viarios en Rusia.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo
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(5 de noviembre) Los liberales
P a b lo Arosem ena, Belisario
Porras, Francisco Filós, Euse-

bio A. Morales y Domingo
Díaz,elevan un Memorándum
al gobernador de la Zona del
Canal Charles Magoon a fin
de conocer la posición norte-
americana en las próximas
elecciones.
Se rehabilita el Sanatorio
francés en la Isla de Taboga

para convalescencIa de los
empleados del CanaL.

El gobierno panameño em-
pleó como instructor de poli-
cía al norteamericano Samuel
Davis.

Sale a la luz el primer núme-
! ro de la Revista Reseña Esco-

lar, órgano de la Secretaría de
Instrucción Pública.

T. Roosevelt designa un re-
caudador de aduana en Santo

Domingo.

Amado Nervo: Jardines inte-
nores.

Manifiesto de Nicolás 11 con-

cediendo libertades individua-
les.

"Domingo Rojo" en San Pe-
tersburgo.

Se inicia la primera crisis Ma-

rroquí.

Suecia y Noruega se separan.
Francia separa la Iglesia del
Estado.

Einstein publica la teoría de

la rela tIvidad (restringida) y la
de los fotonas.
Miguel de Unamuno: Vida de
Don Quijote y Sancho.
Pi casso: Los Arlequines.

Falla: La vida breve.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, políticos, sociales, económicos, cul turale s y científicos)

Año El MundoPanamá América :

1906 Cambio del sistema rentístico
y monetario.

Por Ley l\o. 30 se adoptó co-

mo Himno l\acIonal la música
de Santos Jorge y la letra de
Jerónimo de la Ossa.
El Consejo lvfunicipal del Dis-
trito de Panamá solicita al go-
bierno de los Estados Unidos

su intervención en la próxi-
mas elecciones.

(Noviembre) Visita del Presi-
dente Theodore Roosevelt pa-
ra inspeccionar las obras del

canal.

El encargado de negocios
Sands informa al Departamen-

to de Estado sobre los méto-

dos violentos de la policía pa-
nameña al realizar arrestos.

Se celebra en Río de J aneiro,
la Tercera Conferencia Pana-

mencana.

Guerra civil en Cuba que pro-
picia la primera intervención

militar norteamericana a pe-

tición del Presidente Tomás
Estrada Palma.

En d Ecuador vuelve a ocu-
par la Presidencia Eloy Alfa-

ro.
La United Fruit Company
obtiene concesiones territoria-
les en Guatemala.

Conferencia de Algeciras en-
tre Francia y Alemania. Se re-
conoce la Independencia de

~hrruecos.
Huelga general política de los
obreros alemanes.

Catástrofe de Courrieres en

Francia da motivo a una
violenta protesta de los mine-

ros del Pas-de-Calais.

Fracasa una huelga general
para reivindicar la jornada de
8 horas en Francia.

Votación de la tercera ley na-
val en Alemania.

Revisión del proceso Dreyfus.

Edictos reformatorios en Chi-

na.

Formación del 1IinIsterio Ra-
dical Clemenceau en Francia.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Año Panamá América
I

El Mundo

N....

i Se registra el último caso de
fiebre amarilla en el Istmo.

Una comisión liberal integra-
da por Pablo Arosemena,
Eusebio A. Morales, Belisario

, Porras y Domingo Díaz viajó
a Washington para entrevistar-
se con Root y Taft y solici-
tarle la intervención norte-

americana en las elecciones

municipales.

Choques entre liberales y con-
servadores en las elecciones

municipales del 26 de junio

producen un saldo de 3 muer-
tos y 12 heridos.

Uunio) Choques entre la poli-
cía de Colón y los marnos
del Columbia.

Amelia DenIs de Icaza: "Al
Cerro Ancón".

Pro m ulgaci ón en el Rein o
Vnido de la Trade Disputed
Act, que consagra la plena li-
bertad sindical.

Congreso del Partido en Cal-
cuta. Se funda la liga musul-
mana.

Promulgación de la ley funda-
mental por el Sha Muzzaffar

ed-Dim, en Persia.

Modelo atómico de Ruthe-
ford Nernst enuncia el tercer
principIo de la termodinámi-

ca.

De Forest inventa la válvula
termotónica
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos , políticos, sociales, económicos, culturale s y científicos)

Año Panamá

El Congreso de los Estados

Unidos dicta una ley estable-
ciendo 8 horas de trabajo
diarios para los norteamerica-

nos en la obra del canal.
La Corte Suprema de Justicia
niega derechos de ciudadnía a

Belisario Porras.

(Noviembre) Se funda en la
capital una Escuela Indígena.

( 19 de septiembre) Orden
Ejecutiva del Gobernador de
la Zona del Canal para el pro-
cedimiento de la extradición
de criminales.

(22 de septiembre) Decreto
del Ejecutivo de Extradición

de personas acusadas de deli-
tos. Sobre procedimientos pa-
ra la extradicción de fugitivos
de la justicia de la Zona del
canal.

América El Mundo



TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, polí tIcos, sociales, econ ómic os, culturale s y cien tí fic os)

Año El MundoPanamá América

1907
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Termina la publicación de la
revista "El Heraldo del
Istmo" con el ¡"o. 66.

Llegan a Colón las primeras
estampilas de correos y tarje-
tas postales para uso de la
República, impresos por la
Casa Hamilton Bank Note, de
Nueva York.

Se crea la Escuela de Artes y

Oficios.

Ricardo 11iró funda la revista
Nuevos Ritos.

Tercera y última comisión del
canal ístmico presidida por
George W. Goethals.

Se termina la primera etapa

de la rehabilitación del ferro-
carriL.

En visita a l\léxico, el Secreta-
rio de Estado norteamericano

Elihu Root declaró a Porfirio
D í az "co mo uno de los
hombres más grandes para ser
exaltados por la humanidad
en el culto de los héroes".
Huelga de obreros textiles en
Río Blanco (\Iéxico) es bru tal-
mente reprimida.

Entente cordial entre Francia

e Inglaterra.

Elección de la 11 Duma en
Rusia: Victoria de los socialis-
tas.

Francia ocupa Marruecos.

Quinta conferencia imperial
en Londres que decide la
cración de un "Comité de De-
fensa Xacional".
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá

Empieza a disminuir el por-
centaje de malaria.
Está casi terminada la cam-

paña de sanidad.

La Asamblea Nacional le res-
tituye los derechos de ciuda-

danía a Belisario Porras.

Muere Jerónimo de la Ossa,
autor de la letra del Himno
Nacional.

América

Oliveira Lima: Evolución His-
tórica de la N acIonalidad Bra-

sileña.

El Mundo

Huelga de los reclutas de Ma-
rina en Francia y manifesta-

ciones en masa de los peque-

ños cosecheros del Bajo Lan-
guedoc.
Segunda conferencia Interna-
cional de la Paz de la Haya.

Las autoridades japonesas di-
suelven el ejército coreano.

VII Congreso de la 11 Interna-
cIonal.

Primera Conferencia Interna-
cional de mujeres socialistas
en Stuttgart, Alemania.

Se crea una oficina interna-
cional presidida por Clara
Zetkin.

Convención Angla-Rusa sobre
las zonas de influencia en el
medio oriente.



TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, políticos, sociales, económicos, cul turale s y científicos)

Año El MundoPanamá América

1908 Fundación del Instituto ~acio-
nal. Su primer rector fue Justo
Facio.
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S u p c rv i s ión norte americana
de las elecciones presidencia-

les.

Golpe militar de Juan Vicente
Gómez en Venezuela.
Los Estados Unidos y Japón
firman el "Gentlemen's
Agrccmcnt" restringiendo la
emigración japonesa a Norte-
américa.

Encíclica pascendi del Papa

Pío X condenando el "moder-
nismo".

Levantamiento campesino en
Rumania es sangrientamente
reprimido.

Bcrgson: La Evolución crea-
dora.
Benavente: Los intereses crea-
dos.

Gorki: La madre.

Asesinato MI Rey Don Carlos
I por los Republicanos en
Portugal.

Golpe de Estado en Persia.
Entente entre Francia e Ingla-
terra.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, políticos, sociales, ec on ómicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

Fundación de la Coalición
Republicana (Liberales y Con-
servadores y el Parido Cons-

titucional del gobierno).

José de Obaldía asume el po-
der.

Inauguración del Teatro Na-

cionaL. Representación de la
ópera Aida de Verdi.

(Agosto) Una comisión nom-
brada por Roosevelt, para es-
tudiar la situación de los
obreros en la Zona, informa

de "757 tipos diferentes de
empleados en el Gold Roll y
400 en el Silver Roll".
Altercados entre marinos del

Buffalo y ciudadanos de la ca-
pital, producen 1 muerto y 1
herido.

América

Ramón Cáceres, Presidente de
Santo Domingo. (Inicio de un
gobierno progresista).
Primer gobierno de Augusto
B. Leguía en el Perú.

Justo Sierra: Conferencia en
el Teatro Arbeu (~iéxico).

José Enrique Rodó: Motivos
de Proteo.

C. M. Flandrau: Viva México.

V Conferencia (Pan-Rusa) del
Partido Obrero Social Demó-
crata Ruso en París.

Bulgaria se convierte en
Reino.

Bélgica se anexa al Congo.

, Muere la emperatriz Tseu-HI

en China.

Levan tam ien to de los "J óve-

, nes Turcos" en el Imperio
Otomana.
El Emperador Guilermo II
realiza una petición inglesa de

limitar los armamentos.
Huelga de Draveil-Vigneux en
Francia.

Congreso de la C. G. T. en i\Iar-
sella adoptando el recurso de
la Huelga General.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

Panamá concedió a los Esta-
dos Unidos el permiso para
e s t a b lecer patrullas en las
ciudades terminales a fin de

evitar choques entre naciona-

les y norteamericanos.
Había alrededor de 32 esta-
blecimientos comerciales nor- ,
teamericanos en Panamá y
Colón.

(31 de Diciembre) La Asam-
blea Nacional aprobó la Ley
sobre civilización de ind íge-

nas.

Creación del "Colegio del
Istmo".

Firma de un acuerdo Nipo-
Norteamericano para el man-

tenimiento del "Status qua"
en el Oriente y en el Pacífico.

Eucken: Introducción a la Fi-
losofía del Espíritu.

Menéndez Pidal: El Cantar
del Mío Cid.

Ricardo J. Alfaro; Vida del

General Tomás Herrera.

~
1)(,
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(De hechos históricos, políticos, sociales, econ ómic os, culturales y científicos)

Año América El ~iundoPanamá

1909 ~luere l\lanuel Amador
Guerrero.

El Presidente \Viliam Howard
Taft visita las obras del canal

de Panamá.

(30 de julio) El 11Inistro de
Panamá en Washington Carlos
Constantino Arosemena pide
al Secretario de Estado P. C.

Knox, los "buenos oficios"
de los Estados Unidos para
solucionar la con t roversia de

límites con Costa Rica. Se

concertan tres proyectos de

tratados entre Estados
lJnidos, Colombia y Panamá,
para solucionar problemas de

límites con Colombia y reco-
nocimiento de ésta a la Repú-
blica de Panamá. Fueron re-
chazados por el Senado co-
lombiano.

Cae la dictadura de José San-

tos Zelaya en Nicaragua. Se

inicia la intervención norte-

americana. Adolfo Díaz asu-
me la presidencia.

William Howard Taft asume
la PresidencIa de los Estados

lJnidos. Desarrollo de la "Di-

i plomacia del Dólar".

Tarifas aduaneras en los Esta-
dos Unidos, aumentan el pre-
cio de 600 artículos. Se vigo-

i riza el proteccionismo.

Huelga general en la Argenti-
na por el fusilamiento de
obreros el lo. de Mayo.

Firma de un acuerdo fronteri-
zo peruano-brasileño en rela-
ción a Acre.

Disturbios socialistas en Espa-

ña.

Prohibición de periódicos na-

cionalistas en Egipto.

Acuerdo Austro-turco recono-
ce la independencia de Bulga-

nao

Los "jóvenes turcos" derro-
can al Sultán Abdul-Hanird
11.

Huelga de carteros en Fran-

cia.

Finaliza la guerra civil en Per-

sIa con la toma de Teherán

por los nacionalistas.
Caída del Gabinete CIemen-
ceau en Francia.

Golpe de Estado en Grecia.

Es asesinado en Carea el
príncipe Hirobumi Ito.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Año América El MundoPanamá
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El gobierno paga indemni-
zaciones a los Estados Unidos
por los sucesos del Buffalo

($14.000 en total).
Ricardo r-..iró: Patria.

Ounio) Se establece en Puer-
to de Obaldía un destacamen-

to de policía de Frontera.

Creación de la Policía Secreta
NacionaL.

Guerra civil en Honduras da
lugar a nna nueva interven-
ción norteamericana.

Juan Bautista Justo, fundador i
del Partido Socialista Argenti-

no publica su: Teoría y Prác-

tica de la Historia.
Alcides Arguedas: Pueblo En-
fermo.

Se forma el Ateneo de la Ju-
ventud en México.

M an i f es t aciones contra las
convenciones limítrofes.

José I\1iguel Gómez es elegido
Presidente de Cuba. Se retiran
las tropas norteamericanas.

Juan Vicente Gómez dicta su
primera Constitución en Ve-

nezuela.

Huelga general de 300.000
obreros en Suecia.

Peary llega al Polo Norte.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, p olí ticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año - Panamá El Mundo

i 910 ( i o. de 1larzo) Muere el Pre-

siden te J osé de Obaldía.
Ocupa el cargo Carlos A.
l\1endoza en condición de se-
gundo designado. Luego la
Asamblea nombró al Primer
Designado Pablo Arosemena.

(17 de marzo) Convención
Anderson-Porras: Panamá
acepta someter el fallo limí-
trofe al Presidente de la Corte
Suprema de U.S.A.

Creación del Conservatorio
NacionaL.

La United Fruit Company es-
timaba el valor de sus propie-
dades en nuestro país en un
total de 5 milones de dóla-

res.

América

Publicación del "Plan de San

Luis de Potosí" por Francisco

1. Madero, quien incita a la
revolución contra el régimen

de Porfirio Diaz.

Levantamientos de Emiliano
Zapata en el Sur, Pancho Vi-

lla en el Norte y otros.
Roque Sáenz Peña, Presidente
de la Argentina

Justo Sierra reorganiza la Uni-
versidad de México.

Se funda en la Habana la So-
ciedad de Conferencias.

Hermes de Fonseca, Presiden-
te del BrasiL. Se crea el parti-
do de los Civilistas Con Ruy
Barbosa.
Control de las vías ferroviarias
de Haití por el gobierno
norteam eric ano.

Revolución en Portugal derri-
ba a la dinastía de los Bragan-

za e instaura la República.

Carea es anexada definitiva-
mente al Japón.

Entrada en vigor de la "South
Africa Act" creando la Unión
Sudafricana, cuarto dominio

británico.

Levantamiento contra los tur-
cos en Yemen.

Reformas administrativas en
Rusia concentran las tierras en
manos de los kulaks.

VIII Congreso de la II Inter-
nacional en Copenhague para

tomar medidas antibélicas.

Fundación de la "Asociación
nacionalista Italana", que
propugna la expansión colo-
nial en Cirenaica-Tripolitania.



TABLA CRONOLOGICA
(De h ech os históric os, polí tic os, sociales, ec on ómicos, culturale s y cIe n tífic os)

Año AméricaPanamá

1911

N
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Sosa y Arce: Compendio de
Historia de Panamá.

El ex-Presidente Roosevelt el
23 de marzo, pronuncia su
discurso en el treato griego de

Berkeley afirmando "1 took
Panama".

(17 de mayo) Se intercam-
bian en \Vashington los instru-

Se inicia la Presidencia de

Carlos E. Restrepo en Colom-

bia.

En el Ecuador se intensifica
el cultivo del cacao, inicián-

dose la década de "la prospe-
ridad del chocolate".

;.ueva intervención militar
norteamericana en Nicaragua

para proteger los intereses de
la Cnited Fruit Company. Las
tropas norteamericanas ocu-

pan el país hasta 1933.

Los insurrectos toman ciudad
Juárez. Cae Porfirio Díaz y
i\.ladero asume la Presidencia.

El Mundo

Jorge 1, Rey de lnglaterra.
Russell y Whitehcad inician la
publicación de Principia
MathematIca.

lnvestigaciones de Pavlov sobrc

los reflejos condicionados.
Dilthey: El mundo histórico.

S i m m el: Problemas Funda-
mentales de la Filosofía.

Portugal se convierte en Re-

pública.

Revolución en China por los
intentos de nacionalización de

los ferrocarriles del Centro.
Italia se anex a T rip o li tan ia y
Cirenaica.

Ultimátum ruso al gobierno
persa para disminuir la in-
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científcos)

Año Panamá El Mundo

mentas de ratificación de la
Convención Anders on - Porras.

Se terminan las excavaciones

para el triple juego de esclu-

sas en Gatún.
Se inicia la construcción de

46 pares de compuertas de
acero para las esclusas de Ga-

tún y Pedro ~Iiguei.

Comienza la fortificación de
la Zona del CanaL.

La población de la República

era de 336.742 habitantes.
Harmodio Arias: The Panama
Canal, a study in Interna-

tIonal Law and Diplomacy.

!
! América

EmIliano Zapata exige la re-
forma agraria y rompe con
:\hdero. Publicación del "Plan

de Ayala".
El Presidente Taft InICia su

campaña contra los monopo-
lios disolviendo la Stadard
Oíl Company y la Tobacco
Company.

Se concerta un acuerdo norte-
a m e r i can o - nicaragüense. Las
Aduanas de Nicaragua quedan
bajo el control de los Estados

lJnidos.

fluencia angla-norteamericana

en la administración.

Firma de un acuerdo colonial
franco-alemán para terminar
la segunda crisis marroquí.

Regreso de Sun Yat-Sen a
China, donde se le recibe co-
mo un héroe nacionaL. Se
proclama la República en
N ankin.

Proclamación de la indepen-
dencia del Tibet.

Huelga de estibadores en Lon-
i dres, Liverpool y Southamp-

! ton para reclamar aumentos

salariales.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

1912 Enconada contienda electoral
entre los partidarios de Pedro
A. Díaz (Cnjón Patriótica) y
los seguidores de Be!isario Po-

rras, candidato de! partido

liberal.

El gobierno de Washington ac-
cede a supervisar el re¡.ristro
de las elecciones municipa-
les V nacionales, proporcio-

nando 200 soldados y emplea-
dos de la Zona para tal fin.

Belisario Porras es proclamado
vencedor.

(4 de julio) tri fulc a en tre n or-
teamericanos con panameños
en Cocoa Grove con el resulta-
do de 1 norteamericano muer-

to y 19 heridos.

Se termina la rehabilitaciÓn
del ferrocarriL.""
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América

Intervención de tropas norte-
americanas en :"icaragua. Ocu-
pan e! país hasta 1933.

Elección presidencial en los
Estados Unidos con el triunfo

i del Demócrata \..' oodrQ'v Wil-
son.

V otación de la Ley que esta-
blece el sufragio universal mas-
culino en la Argentina.

(3 de" Die.) último mensaje del
presidente Taft al Congreso,

rei terando la "Diplomacia del
DÓlar" sobre los Estados de la
América Central y el Caribe.
Se funda en :\Icxico la Casa del
Obrcro I\Iundial por el colom-
biano Juan Francisco '\Ionca-
leano de tendencia anarquista.
Desempeña un importante pa-
pel en la revoluciÓn.

Sexta conferencia Pan-Rusa

de! Partido Obrero Social-De-

mócrata Ruso en Praga.
Yuan-Che-Kai obliga a abdicar
al último emperador Pu-Yi. Se

proclama la República.

Nueva huelga de mineros en el
Reino Unido para lograr
aumento salarales.
Huelga de mineros en A.lcma-

nia, fracasa por la intervención
del ejército.
Firma del tratado de FEZ,
imponiendo el protectorado
francés sobre lvlarruecos.

Huelga de los obreros de las
minas de oro de Sena (Siberia)
es sangrientan1ente reprimida

(2ìO ~uertos). Resurgc el mo-
vimiento revolucionario con
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El ~lundo

! Se firma la Ley del Canal de
Panamá (sobre administración,
mantenimiento y gobiemo de
la Zona del Canal).

Visita las obras del Canal la

! comisión de Bellas Artes para
embellecimiento de la zona del
canal.

(14 de noviembre) Taft anun-
cia las tarifas de peajes oficia-

les del Canal.

Se crea el registro CiviL.

Panamá concede a los Estados
Unidos la mayor extensión de
tierras para la obra del canal

desde (1903) el territorio cu-
bierto por el Lago Catún y to-
das las tierras del lago situadas
a 100 pIes sobre el nivel del
mar.

Améuca

Los hermanos Francisco y
Ventura CarcÍa Caldeun fun-
dan desde París la Revista

de América.

Se termina el ferrocarril de
Arica a la Paz.

Francisco CarcÍa Calderón: La
Creación de un Continente.

manifestaciones en San Petes-
burgo y ~ioscú.

Ocupación de Rodas y del Do-
decaneso por Italia.

V otación de una nueva ley
moral en Alemania
Firma de una alianza defen-
siva búlgaro-griega contra Tur-
quía.

Leyes electorales en Italia que
favorecen a los socialistas.

Fundación del Kuomintang

(Partido 1' acional del Pueblo)
en China por Sun-Yat-Sen.
Empieza la primera guerra Bal-
canica.

Ultimo congreso de la II Inter-
cional en Brasilia.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, econ ómicos, culturales y científicos)

T

Año I El Mundo
1913

o.
'"..

Panamá i
Desaparción del pueblo de I
Gorgona a orillas del Río
Chagres.

Los trabajos del Canal están

en sus finales.

El Periódico La Patria lanza
el violento ataque a la Presi-
dencia de Porras: "Bello Belli
Propietario" .
BelisarIo Porras por Decreto

No. 127 de 26 de septiembre

asigna sueldo de la Comisión

Codificad ora.

El 6 de noviembre por Decre-

to 141 se nombra la Comi-
sión Codificadora.

Carlos 1'1endoza encargado del
Código CiviL.

Santiago de la Guardia, mi-

nas; Harilodio Arias: fiscal;

América

Asesinato de Madero y Suárez , Tierra Balcánica. Henry
en México. Poincaré, presidente de Fran-

cia.Concesiones a Pearson y Son

para explotaciones petroleras
en Colombia y El Ecuador.
Emigración Europea a la Ar-
gentina.

José Ingenieros publica: El
hombre mediocre.

José Enrique Rodó: El mira-
dor de Próspero.

Movimiento huelguista en El
Perú donde se conquista la
jornada de 8 horas de trabajo.

W. Wilson presidente de los
j Estados Unidos.

Acuerdo Angla-Alemán sobre
las colonias portuguesas.
Marcel Proust: En busca del
tiempo perdido.
Sigmund Freud: Totem y Ta-
bú.

Miguel de Unamuno: Del sen-
timiento Trágico de la vida.

iIgar Stravinski estrena en Bar-

celona la Consagación de la
Primavera.

Nace Albert Camus.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

El MundoAñ Io í

I

1914

Panamá

Julio Fábrega, administrativo,
Luis Anderson, comercio; Ri-
cardo J. Alfaro, judicial.
Primera Graduación de rvlaes-
tras del Ins ti tu to (31 de ene-
ro).

Se establece el Continental

Bank Trusting Company.
Ley 50 del 24 de marzo so-
bre introducción de chinos y

turcos.

El gobierno panameño solicita
a Washington que los gringos
obedezcan las leyes paname-

ñas en territorio Istmeño.

12 de septiembre: Edward D.
\\lhite dictó su fallo el cual

Panamá lo calificó de ultra
petita.

América

José Vicente Concha, Presi-
dente de Colombia.
AsesInato del liberal Uribe
Uribe.
Los "marines" desembarcan
en Veracruz, en Puerto
Príncipe (Port au Prince) Hai-
tí y en Nicaragua.

Primera Gran Guerra Mundial.

Asesinato del Archiduque
Francisco José en Sarajebo.

Asesinato de J aurés.
Ley "AntI Trust" en Estados

Unidos.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, p olí ticos, sociales, económicos, culturales y cÌen tíficos)

Año Panamá América El Mundo

'"~(,

El gobierno obtuvo 3 milo-

nes de dólares en bonos en
30 años para construir el fe-
rrocarril de Chiriquí.

El Secretario Ejecutivo de la
Zona del Canal reclama de
Panamá la construcción de la
carretera de Emperador a Cho-
rrera y desde Juan Díaz a la

desembocadura del río.

12 de septiembre: se estable-
cen los límites de la Zona del
CanaL.

Los Estados Unidos supervi-
san todas las radio comunica-
ciones de Panamá.

Tratado Thompson-Urrutia.

Elecciones de 1914 sin re-
currir al gobierno norteameri-
cano.

Renuncia del Presidente Huer-
tas y se encarga el General

Zapata.

Levantamiento de Oscar R. ,
Benavides en El Perú.

Arévalo i\brtínez: El Hom-
bre que parcía un cabalo.
Rubén Daría: Canto a la Ar-
gentina.

Nacen Octavio Paz y Julio
Cortázar.

Manuel González: Bajo el
Oprobio.

Ven tura Garcí a Calderón: Los
mejores cuentos americanos.

El Tratado Bryan-Chamorro
entre Estados Unidos y Nica-

ragua para la construcción de
un canaL.

i Invasión de Bélgica. Batalla
. de Mame.

Juan Ramón Jiménez: Platero
y Yo.

losé Ortega y Gasset: Medita-
ciones del Quijote.

Bertrand Russell: El Método
Científico en Filosofía.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

El MundoAño Panamá América

BelIsario Porras Jefe del
Istmo.

Enemistad de Porras con Car-
los l\Iendoza, Francisco Filós

y Rodolfo Chiari.
Inauguración el i 5 de agosto
del Canal de Panamá con el pa-
so del vapor "Ancón".
~Iuere Daría Herrera.

19 L 5 Reconstrucción moderna del
telégrafo y la gran Exposición
Internacional de Panamá.

! Buques de guerra ingleses de-
sembarcan en Puerto Piña con
tropas de guerra.

Ley 34 del 13 de febrero que
asegura la eficiencia dc maes-

tros y profesores.

En Colombia se inaugura el
ferrocarril con el Pacífico.

En el Perú se establece la li-
bcrtad de cultos.

El Tratado de ABC entre Ar-
, gen tina y Chile.

Asesinato del Presidente O.

Zamos en HaitÍ.

Los alemanes utilizan los ga-
ses asfixiantes en la guerra.

Italia declara la guerra a Aus-
tria.

Los alemanes inician el uso
de submarinos en la guerra.
Los aliados deciden el blo-
queo marítimo.



Año

TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, p olí ticos, sociale s, econ ómIcos, cul turaÍe s y cien tí ficos)

Panamá América El Mundo

Se establece la Junta !\Iedio Elección del Presidente Dar-

Escolar y se establece el año tiguenave y Protectorado de
lectivo de 9 meses. ; HaitÍ.
14 de febrero, martes de car-
naval, soldados norteamerica-

nos formaron peleas en el Ba-
rrio Rojo de Panamá.
El 2 de abril se formÓ el tu-
multo en Colón entre solda-
dos americanos y civiles pana-
meños.

1916 Primera graduación de Bachi-
lleres en el Instituto el 29 de
enero.

~
\O
U.

Se establece en Panamá la
Providential Life and Trust

Co rpo rati on.

Los marinos desembarcan en
Santo Domingo.

l\luerte de l\1áximo Cabra!.

Eduardo Barrios: El niño que
enloqueció de amor.

Tratado limítrofe entre Ecua-

dor, Venezuela y Colombia.

En el Perú se promulga la ley
de salaría mínimo para el tra-
bajador indígena.

Los alemanes obtienen triun-
fos en el frente ruso.

Franz Kafka: La Metaorfo-
sis.

Manuel de Falla: El amor
brujo.
Romain Rolland: Premio No-
bel de Literatura.

Batalla De Verdún Somme.

B a talla de J u tlandia.

Rumania entra en la guerra.
Segunda Conferencia socialis-
ta internacionaL.

Rasputín es asesinado por el
Príncipe Yusupof.



""~
ai

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí tic os, sociales, ec on ómic os, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá

La Panama Tramways Co. se
encarga de la Construcción del
tranvía en la capitaL.

Se establece la compañía de
teléfonos y de hielo por la

Electric Bond and Share
Company.

Belisario Porras nombrado l\.fi-
nistro Plenipotenciario ante el
gobierno de los Estados Uni-

dos.

Es elegido presidente el Dr.
Ramón 11. Valdés.

América

H. Yrigoyen presidente de la
Argentina.

Los norteamericanos ocupan
Santo Domingo.

El Ecuador promulga la jorna-
da de 8 horas de trabajo.

El General J. Pershing al fren-
te de un ejército invade el
norte de l..iéxico con el fin de
dispersar a los guerrileros de

Pancho Villa.

José de la Riva Agüero:Elogo
del Inca Garcilaso.

Mariano Azuela: Los de Aba-

JO.
l Leopoldo Lugones: El Paya-

doro

Muere Rubén Daría.

W. Wilson re electo presidente

de los Estados Unidos.

S. Freud: Introducción al Si-
coanálisis.

James Joyce: Retrato del Ar-
tista Adolescente.
Lenín: El Imperialismo, esta-
dio superior del capitaismo.
Se inicia el movimiento Dada
en Zurich.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

1Año Panamá El MundoAmérica

i 9 i 7 i o de mayo. Por medio de la
Ley 40 se funda oficialmente
la Cruz Roja Nacional, bajo la
Administración de Ramón I\L
Valdés.

Agitación por la campaña po-
lí ti ca entre Ref orm ist as y

An ti - reform istas.

El 7 de abril el Dr. Valdés

presidente le declara la guerra

a Alemania en solidaridad con
los EE. UD.

EllO de diciembre declara la
guerra a Austria-Hungría.

Panamá entrega a los Estados
Unidos todos los alemanes va-
rones adultos. Se arrestan 30

hombres.
Los Estados Unidos ponen
censura a las oficinas de la~

lO"

Se constituye la Unión de Es-
tudiantes del Perú con carác-

ter nacionaL.

Los Estados Unidos declara la
Guerra a Alemania.

Declaración Balfour sobre el
Cioismo.

Creación del Premio Pulitzer.
La infantería marina america-

na desembarca en Cuba para
apoyar al gobierno de Mario

García Menocal frente a la in-
surrección liberal "La Cham-
belona" .

Ley Jones transforma Puerto

Rico en territorio norteameri-
cano.

Salustiano Carranza, Presiden-

te de México.

Nicolás 11 abdica como Zar
de Rusia.

Lenín llega a Rusia.

El Soviet toma el poder en
P e tr agrado: La Revolución
Rusa.

Negocia Brest-Litovsk.

Independencia de Finlandia.
Nace John F. Kennedy.

Antonio Machado: Poesías
Completas.

LenÍn: El Estado y la Revolu-

ción.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, p olí ticos, sociales, económicos. culturales y científicos)

Año I América El MundoPanamá

Central and South America
Cable Company.

El 5 de noviembre la Asam-
blea :'acional se reúne para

ver las bases de la guerra.

LJn submarIno alemán hunde
el buque "Paraná" y Brasil de-
clara la guerra a Alemania.

Horacio Quiroga: Cuentos de

amor, de locura y de muerte.

Ricardos Rojas: La Literatura
Argentina.

E s t ados Unidos d etIene el
Tratado con Haití hasta 1936.

Chile establece el descanso

dominical en comercio e in-
dustria.
Dictadura de Tinaco en Costa

Rica.

1Iuere J osé Enrique Rodó.

Revolución de Gómez en Cu-
ba.



Año

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá

1918 3 de Junio. Muere el Dr. Ra-
i món M. Valdés.

~
\O

Le sucede Ciro Urrola que
gobierna de junio a octubre.

Por Decreto No 7 de 25 de
enero se crea la Escuela de
Derecho y Ciencias Políticas
y la Facultad Nacional de De-

recho.

El Dr. Urrola expide Decreto

80 de 20 de Junio de 1918
para la suspensión de diputa-

dos y concejales.

Panamá está representada en
Versalles por el Miistro Dr.

Antonio Burgos para la firma
del Tratado de Paz el 28 de

Juma.
Renuncia Narciso Garay a la
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores.

América

Tropas norteamericanas en la
frontera de México.

Desembarco en Honduras y
Guatemala.

En Perú se da la Ley de Ins-
trucción Pública en la que se

establece la obligatoriedad de

la enseñanza.

Maco Fidel Suárez derrota a
Guilermo Valencia y es Pre-
sidente de Colombia.

Miguel Antonio Caro: Obras
Completas.

Argentina se convierte en el
¡mayor productor de carne.

Venezuela inicia la exporta-

ción de petróleo.
México soporta las protestas
norteamericanas e interviene

El Mundo

Fin de la 1 a. Guerra MundiaL.

Conferencia de Versalles. El
Presidente Wilson presentó los
"14 puntos".

Ruptura de los aliados contra
el Soviet.

i

Gobierno de Lenín en Moscú.

La familia Romanoff es asesi-
nada.

Constitución Soviética.

En Inglaterra las mujeres ad-
, quieren derecho a voto.

Inglaterra, Italia y Austria se
reparten Yugoslavia.

Guerra de liberación en los
países bálticos.

Oswald Spengler; La Decaden-
cia de Occidente.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históric os, políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Año Panamá El Mundo

Agitación en Panamá.

28 de junio. Tropas norte-
americanas intervienen en las
ciudades de Panamá y Colón.

12 de octubre. Porras Presi-
dente.

Fuerzas armadas norteameri-
canas invaden la Provincia de
Oiiriquí.

El 11 de septiembre la Asam-

blea elige como 2 y 3er. De-

signados a Pedro A. Díaz y
Ernesto T. Lefevre.

El Comandante General de las
fuerzas norteamericanas J ohn

J. Pershing hizo una visita al
Istmo después de combatir en

, Europa.

Manifestación Popular por el
in ter é s norteamericano de
ocupar la Isla de Taboga.

América

por las posesiones de petró-

leo.

César Vallej o: Los Heraldos
Negros.

H. Quiroga: Cuentos de la
Selva.

J osé Ingenieros: Evolución de
las Ideas Argentinas.

Abraham Valdelamar: El Ca-
ballero Carmelo.
Víctor ~ianuel Belaúnde funda
El ~,iercurio peruano.

l\1ariátegui funda la revista
Nuestra Epoca.
Se inicia la Reforma Universi-
taria en Córdoba.

!
i
i

Kautsky: La dictadura del
proletariado.
Rosa Luxemburgo: Programa
de la Liga Espartaco.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, p olí tIcos, sociales, económicos, culturale s y científicos)

Año Panamá El MundoAmérica

Lefevre promete no ceder una
sola pulgada de tierras pana-
meñas.

Ricardo lvliró: Segundos Pre-
ludios.

1919 4 de Enero. El Departamento

de Estado decide no tomar
posesión inmediata de la Isla
de Taboga.

12 de Junio. Se integra la
Junta Política Nacional encar-
gada de investigar el querer
popular para la continuación

de Porras en el poder.

Al final de la la. Guerra
Mundial terminó una buena
red de carreteras.

(,
Q-

Creación del Partido Socialis-
ta de Colombia.

Servcio en la Escuela de
A vi ación. Primer vuelo en
aeroplano.
Asesinato de Emiliano Zapata

en México.

Manifiesta la Federación Uni-

versitaria en Argentina.

Huelga portuara en Buenos
Aires (semana trágica).

Desintegración del Imperio

Austro-Húngaro después del
Tratado de Saint-Germain en

Loye.

Tratado de Paz en Versalles.

Alemania pierde sus colonias.

Fundación de la 111 Interna-
cional Comunista en Moscú.

En Itala aparecen los "fas-

:Ios"'.

Se crea la sociedad de las na-
ciones.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, p olí ricos, sociales, econ ómic os, cul turale s y científicos)

Año Panamá El Mundo

Es colocada la primera piedra
para la construcción del Hos-

pital Santo Tomás por el en-
cargado del Poder Ejecutivo.

América

En el Perú encabeza Augusto

B. Leguía y el Congreso lo

aprueba como presidente.
Huelga por la J amada de 8 ho-
ras.

:\1ahatma Gandhi inició la lu-
cha por la Independencia de
la India.

Andre Gide: Sinfon Ía Pasto-
ra.

La Reforma Universitaria Ar- Herman Hesse: Damián.

gentIna se extiende a la Uni-
versidad de San 11arcos en el
Perú.

! F r an ci sco GarcÍ a Calderón:
Ideas e Impresiones.

Ab r ah a m Valdelamar: Bel-
monte Trágico.

Mueren Valdelamar y Ricardo
Palma.

Alcides Argueda: La raza de
bronce.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El MundoAmérica

1920 La VIII Comisión reunida en

Colón proclama a la Presiden-
cia al Dr. Porras.

Toma posesión de la Presiden-
cIa Ernesto T. Lefevre el 30

de enero.

Ello de octubre asume el po-

der el Dr. Porras.

El Presidente electo de los Es-

tados Unidos Harding visita
Pan á.
Porras entrega a Panamá el
memorándum de 9 puntos so-
bre la necesidad de dar expli-
caciones sobre el Tratado de
1903.
Salen las fuerzas militares nor-
teamericanas del terrtorio de

Chiriquí después de casi 2
años de ocupación.

\0
S

Carranza es asesinado en Mé-
xico.

Pancho Villa depone las ar-
mas.

i Obregón asume la presidencia.
Alessandri presidente de Chile.

En Venezuela se estableció el
servicio miltar obligatorio.
Cae el dictador Cabrera en
Guatemala.

En el Perú se celebra el ler.
Congreso de la Federación de

Estudiantes (Cuzco).

En el Salvador el Congreso

aprueba una Resolución a fa-
vor de la unidad política de

las cinco repúblicas centro-

americanas.

Disolución del Imperio Turco.
Alemana: Fundación del Par-
tido Obrero N acI on al Socials-

ta (NAZI).
El Segundo Congreso de la
lIla. Internacional adopta los
21 puntos de Lenín.

En Dublín Irlanda ocurre el
"domingo de sangre".

Raón Del Valle Inclán: Di-
vias Palabras.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

1921 l\1ayo. Guerra Tico- Panam eña
en Coto.

16 de mayo. Fundación de la
Academia de la Historia.

21 de febrero: Tropas costa-
rricenses se establecen en Co-
to, Provincia de Oiiriquí.

América

J. GarcÍa :\'longe: funda en
C o s t a Ri c a el Repertorio
Americano.
En el Perú se fundan las UnI-
versidades Populares González
Prada.

Estados Unidos promulga la
Ley seca.

Estados Unidos. O'neIl: El
Emperador Jones.

Muere en los Estados Unidos

Edward White.

Renuncia el Presidente Suárez
de Colombia.

Crisis Saltrera en Chile.

J osé Vasconcelos, Ministro de
Educación en México.

Fundación de los Partidos Co-
munistas en Oiina e Italia.

Se funda el Partido Socialista
en Italia.

Hitler preside el Partido Na-

cionalista en Alemania.

Einstein Alberto, Premio No-

bel de Física.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año AméricaPanamá El Mundo

\l
i;

24 de febrero: Manifestación

de panameños ante el Consu-
lado de Costa Rica en Pana-

má.

27 de febrero: Se conquista

Coto.

21 de febrero: Narciso Garay,

Secretario del Ministerio de

Relaciones Exteriores denun-

cia agresión de los costarri-
censes.

Costa Rica invade la Provincia
de Bocas del Toro por el Río

Sixaola.

18 de Agosto: llega a la Zona
un regimiento de marines en el
Acorazado Pennsy L vania.

24 de agosto: Presidente Po-

rras declara que los Estados

Unidos obligó d su país a ce-
der Coto.

iv Conferencia Panamericana

en La Habana.

Creación de los Partidos Co-
munistas en Bolivia y Argenti-
na.

López Velarde: Suave Patria. !
Orozco, Rivera y Siqueiros
crean el Sindicato de Pintores

en México.

Raúl Porras en el Periodismo

del Perú.

Sa cco- Vanzetti repercusión

del caso en los Estados
Unidos.

Marcel Proust: Sodoma y Go-
morra.

Anatole France Premio Nobel

de literatura.
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TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Año El MundoPanamá ! América

1922

Protesta de Garay por el des-
pacho de "marines".
Se firma el Tratado
Thompson- Urrutia, entre Es-

tados Unidos y Colombia y
en que ésta se compromete a
reconocer la Independencia de

Panamá.

Se funda la liga Nacional Po-

rrsta con el objeto de defen-

der la política de Porras.

Porras es acusado de haber
plagiado en su libro: Derecho

Administrativo al Profesor

Goodnow.

En junio, Francisco Arias y

los enemigos de Porras lo til-
¿aran de traidor.

El Ministro de Estados
Unidos en Cuba, Enoch H.
Crowder supervisa la política
del presidente Alfredo Zayas.

Agitaciones estudiantiles en
Chile y Colombia donde se
celebra el ler. Congreso Na-

cional de Estudiantes en Me-

dellín.
Se establece en ese país, el
Co-Gobiemo universitario.

Campaña militar de Espaiì.a

en Marruecos.

Fundación del Partido Fascis-
ta en Italia.
En Alemania Hitler preside el
Partido Nacional Socialista.

Benavente gana el Premio No-
be! de literatura.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, p olí tic os, sociales, econ ómicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

I El gobierno panameño firmó
con Cregorio Miró contrato

I para la construcción del fe-' rrocarril desde el Río Tuira a
la Frontera Colombiana.

El Departamento de Estado,
recomienda al Presidente
Harding la derogación del
Convenio Taft.
El gobierno panameño prohi-
bió los desórdenes públicos.

Muere Ernesto T. Lefevre.

1923 7 de julio: se fundó el pueblo
de San Francisco de La Cale-

ta.

Enemi stad de Porras con

Jeptha B. Duncan.
\0
Q'"

Reforma Universitaria en el
Uruguay, cuando los estudian-
tes de medicina reclaman la

Autonomía Universitaria.

En Bolivia y Argentina se
crea el Partido Comunista.

México: José Vasconcelos es
nombrado Ministro de Educa-
ción.

López Velarde: Patra Suave.

Asesinato de Pancho Villa.

Indemnización de Estados
Unidos por la Independencia

de Panamá.

Perú: Haya de la Torre es
deportado.

Ultimo viaJe de Blasco Ibáñez
a España.

Primer empleo del BCG con-
tra tuberculosis.

En España Primo de Rive-
ra, Dictador.



(,i TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociaes, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

1924 Inauguración solemne del
Hospital Santo Tomás el 10

de septiembre.

Se extiende ferrocarril Nacio-
nal de Chiriquí desde Con-
cepción hasta Puerto Arue-
lles.

La Junta Central de Caminos

tenía 697 kms. de carreteras.
4 de enero: El Deparamento
d e Estado envió un aide-
memoire.

Sube a la Presidencia Rodolfo
Chiari candidato de los libera-
les.

El Presidente Calvin CoolIdge

declaró que a partir del 10 de

junio quedaba sin efecto el
Convenio Taft.

En Panamá se nombra una
Comisión integrada por Ricar-

Aménca

Desembarco de tropas amen-
caas en Honduras.

Víctor Raúl Haya De La To-
rre funda el APRA (Alanza
Popular Revolucionaria) en
México.

Presidencia de Calles en Méxi-
co y Manuel Machado en Cu-
ba.

Gabriela MIstral: Desolación.

José E. Rivera: La Vorágine.

Ricardo Rojas: Euridia.

Pablo Neruda: 20 Poemas de
amor y una Canción desespe-
rada.

Muere LenIn.

Se proclama la República de

Grecia.

Disputa del poder entre StalIn
y Trotski en Rusia (URSS).

Unamuno deportado a Fran-
cia.

Se confina en Fuerte Ventu-

ra.

HiÙer: Mi Lucha.
André Brdón: La Revolución
Surrealista.

Thomas Mann: La Montaa

Máca.
Muere Franz Kafka.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturale s y científicos)

Año Panamá i

América El Mundo

(,
Q
IQ

do J. Alfaro, Eduardo Chiari,
Eusebio A. Morales, Eugenio

Chevalier, para la concerta-

ción de un nuevo tratado.
U n grupo de californianos
compró tierras en Volcán,
Prov. de Chiriquí.

Se establece en Panamá la
Gulf Oil Company y la Chor-
cha Petroleum Company.

8 de mayo. Firma del Acta
en la que Colom bia reconoce

a Panamá, firmada por los
Dres. Ricardo J. Alfaro y En-

rique Olaya Herrera y en la
que se reanudan las relaciones
di plomáticas.

Se inaugura el 15 de agosto el
Archivo NacionaL.

OctavIo Méndez Pereira en el
111 Congreso de Científicos de
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá

Lima propone fundar la Uni-
versidad Bolivariana.

20 de Agosto: se celebró en-
tre el I\1inistro Plenipotencia-

rio de Panamá y el Canciler
Colombiano Jorge Vélez el
t r atado que establecía los
límites de las dos repúblicas.

:\1uere Federico Boyd.

1925 10 de julio, fundación del :\.fu-
~eo NacionaL.

Se instala en Panamá una se-

rie de empresas norteamerica-

nas: Pacific Fruit Company,

Pacific Mail Steamship Com-
pany, A11 America Cable Inc.
y otras.

Febrero: Los indios de San
BIas se levantan en armas

América

En Chile Alessandri re asume
el poder para volver a renun-

ciar.

El Mundo



TABLA CRONOLOGICA
(De hech os his tóric os, p olí ricos, sociales, ec on ómicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo
contra el gobierno panameño
y declaran la "República de
T ule" encabezados por el
ciudadano norteamericano Ri-
chard O. March. Eran aproxi-
madamente 30,000 indios.

20 de octubre. Gran Huelga
Inquilinaria.

4 de marzo se firmó el Trata-
do de Paz.

Primera solicitud forr~al de
intervención norteamericana a

raíz de la Huelga Inquilinaria.

El 12 de octubre: aproxima-

damente 600 soldados norte-
americanos intervinieron.
i o de Di ciem bre: se e leva el
Obispado a la categoría de Ar-
quidiócesis.
El Banco Nacional amplía sus

operaciones financieras.
(,--



TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)
(,..l.

Año Panamá América El Mundo

Panamá solicita a Estados
Unidos ayuda para la cons-
trucción de carreteras.
3 de Enero. Ricardo J. AJfaro

hizo un enérgico llamado soli-
citando una nueva convención
que aclarara el Tratado Hay-
Bunau Varila.
Durante los preparativos de la
contienda electoral Jeptha B.
Duncan y P. Aizpurúa viajan
a Estados Unidos para referir-
se a las intervenciones.

Restablecimiento del Semina-

rio de Panamá y Congreso Ca-
tólico NacionaL.

Belisario Porras ocupa la pre-
sidencia hasta el 30 de sep-

tiembre de 1924.

Italia: el Partido Fascista es el
úni co.



TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, p olí ticos, sociales, económicos, culturales y científcos)

Año El MundoPanamá América

1926

(,-(,

Sc estimaba la inversión de los
ci u dadan os norte ar c rican os
en unos 12 millones.

~

La deuda nacional ascendía
a 11, 048, 970.34.

El 9 dc mayo se consagró
al Excmo. Dr. Guilermo Rojas
y Arrieta a la dignidad de Ar-

zobispo, el acto se llevó a

cabo en la Catedral de Pana-

má.

El 28 de julio se firma el Con-

venio llamado Kellogg, White,
Alfaro y I\Iorales o Tratado de
1926.

Se construye la carrctera hasta
la reprcsa de Alhajuela.

Reunión del Congreso Boliva-
riano para conmemorar el
Cen tenario del Congreso An-

fictiónico.

A. Díaz es presidente de l\i-
caragua.

Inicio de la oposición armada

de Sandino.

Se suscita guerra religiosa en
lVléxico.

Güiraldes; Don Segundo Som-
bra.

Inicio de la dictadura de
Salazar en Portugal.

Alemania ingresa a la Socie-
dad de Naciones.

.'vlao Tse- Tung: Sobre las Cla-
ses Sociales en la Sociedad
China.

Hi rohi to empe rad or de J ap ón.

Creación del Círculo Lingüis-
tico de Praga.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, p olí ticos, sociales, económic os, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

Se acordó entre otras cosa
fundar la Universidad Boli-

vanana.

Tratado de 1926 aprobaba el
control conjunto para todos
los aviones de Panamá y ex-
tranjeros que circularan en el
terr torio.

Se nombró una comisión de
expertos americanos para un

estudio de las finanzas.

1927 La deuda nacional de la repú-
blica, ascendía a 13,248.973.

El 1Iinistro Sute informa que
los pilotos panameños deben
tener permiso para volar sobre

la Zona y aterrizar allí.
La United FruIt Company pro-
testa para la concesión de la

América

Pío Romero, Presidente de El
Salvador.

Haya de la Torre: Por la
emancipación de América La-
tina.

Nace Carlos Germán Beli.
Ibañez presidente de Chile.

Lindberg: Primer vuelo trasa-
tlántico sin escalas.

En Italia se fortalece el fascis-
mo.

H. Bergson: premio l'obel de
Literatura.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hech os his tórIc os , políticos, sociales, econ ómic os, culturales y cien tíficos)

Panamá

Tonosi Fiuit Company que in-
cluía un ferrocarriL.

Los Estados Unidos solicitan 5
ha. de tierra en la Isla de Ta-

boga y Taboguila para defen-
sa del Canal.

La Tonosi Fruit Company avi-
só vastos planes en Chiriquí.
Préstamos de Francia a Pana-

má por 147,000.00 y de Esta-
dos Unidos por 500.000 para

mejoras públicas.

1928 10. de Octubre. Asume la Pre-
sidencia el Ing. Florencia Har-

modio Arosemena.

Hace su primer vuelo la Pan

American Airn'ays.

El Presidente Rodolfo Chiari

envió a Costa Rica a Juan An-
(,-
'"

América

Ve nezuela. Agi t aci ón e s tu dian-
til contra el dictador Juan Vi-
cente Gómez.

Perú reanuda relaciones con
Chile.

El Mundo

Chang-Kai-Shek rompe con el
partido comunista chino e ins-
tala su gobierno en i"ankin.
En It alia se fortalece el fascis-
mo y se disuelven los sindi-
catos.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El ttlundo

tonio Guizado, para negociar

un convenio de límites.

Ese año la cancillería costarri-
cense concertó el protocolo

Guizado-Castro, que no fue
sancionado.

Convino restablecer relaciones
con Costa Rica.

Los Estados Unidos solicitan
nuevas expropiaciones de tie-
rras (3.19 ha.) del Cerro de

200 pies.

El City Bank construyó un
edificio propio en Panamá.

América

Fundan en l-Iéxico el Partido
:\ aci onalis ta Libertad or del
Perú.
Obregón reelecto y asesinado
en :\Iéxico.

:\Iachado es relegido en Cuba.
Yiigoyen Presidente de la Ar-
gen tina.

Colombia. Huelga contra la
United Fruit Co. con una re-
r resi ón s angrien ta.
l'icaragua: elecciones bajo la
ocupación norteamericana. El
General lvlo nc ada Presiden te.

Pedro Henríquez Ureña: Seis
Ensayos en busca de nuestra
expresión.
Ruptura ideológica entre Ma-

riátegui y Haya de la Torre.

Hoover, Presidente en Estados

Unidos.

Primeras imágenes de T.V. en
Londres.

José María de Balaguer: funda
el "Opus Dei".
Primer plan quinquenal en
la C.R.S.S.

GarcÍa Larca: Romancero Gi-
tano.

Jorge Guillén: Cántico.

H. Lawrence: El amante de
Lady Chatterley.

Aldous Huxely: Contrapunto.
Virginia Woolf: Orlando.

__J



TABLA CRONOLOGICA
(De hech os his tóric os, p olí ricos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

1929 Se crea entre Estados Unidos
y Panamá la unión de aviación.

Se creó la línea de ferrocarril
nacIonal de Chiriquí.

Se inaugural los vuelos desde

, ~'1iami-Cristóbal por la Pan
American Aif\vays.

Se establece el servicio áereo

entre Panamá y Colombia.
Se rompe el monopolio norte-
americano transístmico con la
fundación de la IsthmIan
A.iT'Nays entre Colón y Pana-
má.

La Tropical Radio Telegraph
Co. establece su estación ra-
diográfica cerca de la Zona del
Canal.

(,....

La comisión de fInanzas rInde
informe al Presidente Harmo-
dio Arosemena.

América

Colombia: Liberación de los
presos de las huelgas banane-

ras.

Tratado de Paz entre Perú y
Chile por las regiones de Tacna
y Arica.

Muere Batlle y Ordóñez en el
Uruguay.

Sandino en Nicaragua mantie-
ne su resistencia en las Sego-
vias.

El derrumbe de la bolsa en
l'ew York.

Se inició la etapa del "gangs-

terismo" en América.

la. Conferencia de los Países

Comunistas Latinoamericanos.

Méxiw recibe a José C. Mariá-
tegui y a Sandino.

Fleming descubrió la penisci-
lina.

Victoria del Laborismo en
Gran Bretaña.

Por el concordato de Letrán

se crea el Estado del Vaticano.

AlbanIa invadida por Italia que
la convierte en protectorado.

L. Trotski es deportado a Tur-

kía.

José Ortega y Gasset: La re-
belión de las masas.

Emest Heming'Nay: Adiós a
las aras.
Faulkner; El sonido y la furia.

J. Cocteau: Los niños terri-
bles.

T. 11ann: Premio l'obel de Li-
teratura.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, políticos, sociales, económicos, culturale s y científicos)

Año Panamá El Mundo

Las inversiones de los ingleses
eran de 7 milones 500 mil
dólares.

1930 Panamá concedió a Estados
Unidos jurisdicción sobre la
Isla Jicarta, en Punta del ~'10-

rro, construcción de faros y
más tierra para la Represa de
ivladden.

La Asamblea formuló cambios
para la extorsión y falsIfica-

América

Rómulo Gallegos: Doña Bár-
bara.

Teresa de la Parra: Memoria de
ì\lamá Blanca.

¿.luere en Colombia J. E. Rive-
ra.

Los Estados Unidos empiezan

la construcción del Empire i
State Building en New York.
Gran masacre de San Valentín
en Chicago.

Argentina: se establece la Ley
1hrcIaL.

Brasil: tras una revolución as-
ciende al poder Getulio Var-

gas.

En Cuba se arrecia la dicta-
dura de Machado.

Portugal se crea un Partido

Unión N acIonal.
Alemania. Tras el Putsh de

¿.lunich Hitler intenta llegar al
poder por la vía legal.
Sinclair Lewis: Premio ~obel
de Literatura.
Premio Camegie para Picasso.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El Mundo

(,..~

Panamá

ción de los hechos históricos
por la comisión de Finanzas
norteamencanas.

Los Estados Unidos accede a
devolver la estatua de Colón,

obsequio de la Emperatriz
de Francia, Eugenia de :\Ion-
tijo.

América

En Perú m ue rte de José Carl os
.\Iariátegui.

Derrocamiento de Leguía.

Trujillo presidente en la Re-

pública Dominicana.

Jorge Luis Borges: Evaristo
Carriego.

Nicolás Guilén: Motivos del
son.

l"IIguel A. Asturias: Leyendas
de Guatemala.

En Estados Cnidos se popula-
rizan las "cómicas".
Walt Disney crea al célebre
I\lickey I\Iouse.
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TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El ~-iundo

1931 Panamá compra su primera
flota aérea para correos y car-

ga.

31 de Diciembre: se inaugura

oficialmente la carretera de

315 milas de la capital a Da-
vid.

Los Estados Unidos toman ju-
risdicción sobre tierras de
1Iadden.

Se acuña por primera vez el
Balboa de plata (Ley 9.25).

2 de Enero. Revolución de
Acción Comunal.

Renuncia el Presidente Flo-
rencio H. Arosemena. Asume
el entonces Secretario de Go-

bierno y Justicia Harmodio
Arias l\ladrid hasta la llegada

al país de Ricardo J. Al faro ,

Primer Designado.

América

Guatemala: El General Ubico

en el poder 13 años.
Renuncia Ibáñez en Chile.

Terra presidente de Uruguay.

Amplias refOlmas en el BrasiL.

Trotski: La Revolución Perma-
nente.
GarcÍa Larca: Poema del Can-
te J ando.
Faulkner: Santuaro.

Virginia Woolf: Las Olas.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Pan am á El :\undo
16 de Enero. Se posesiona Ri-
cardo J - i\J faro de la Presiden-
cia.

1932 La deuda nacional externa es
de Bj. 15,549,000 Y la in tema
de Bj.3, 7 08,968.

Campaña Electoral entre Fran-
cisco Arias Paredes "el caballe-
ro de la política" y Harmodio
Arias ~Iadrid "el candidato de
los pobres".
Grave crisis mundial que afec-
ta a Panamá.

Surge el problema inquilinario
y el Di. Alfaro infonna que el

gobierno no puede obligar a
re baj ar los alquileres.

Se forma la Liga de Inquilina-
nos y Subsistencia.

(,~-

América

En el Perú se clausura la Cni-

versidad de San 1\Iarc os hasta
1935.

Guerra del Chaco entre Bolivia
y Paraguay.

Chile: Alessandri, regresa por

segunda vez.

México: Impulso de la Refor-
ma Agraria bajo el gobÌerno

del General Rodríguez.

.J osé de V asconcelos: E tica

En Estados U ni dos, FrankJin
D. Roosevel t derrota a Hoover
en las elecciones presiden-

ciales.

Hindemburg derrota a Hitler
en elecciones presidenciales en

Alemania.

Queda frustrado proyecto de
~lussolini de hacer bloque con
4 potencÌas (Francia, Alema-

nia, ltalia e Inglaterra).
Se cònstruye el Reino de Ara-

bia Saudita.
Siam se conviene en monar-
qu ía constÏ tucional.

Galsworth)': Premio :' obe i de
Li te fat u fa.

A.lcixandre: La destrucción o
el amor y Espadas como la-
bios.



TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)
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Año Panamá América El Mundo

El 31 de julio se declaró la
huelga de "no pago" de los
alquileres que fue acatada por
los diferentes barrios.

17 -18 agosto. Se apresan a 18
inquilinos y la Policía Nacio-

nal dispersa manifestaciones.

El 27 de octubre se producen

los incidentes multitudinaros

en las calles.

El 28 de Octubre el Poder Eje-
cutivo puso en ejecución la
Ley que se aprobó en 1I1er.
debate.
El 5 de junio se celebraron las

elecciones para presidente.
Triunfo de Harmodio Arias
apoyado por el Partido Libe-
ral Doctrinario y Acción Co-

munal.

Faulkner: Luz de Agosto.

A. Huxley: Un mundo feliz.
Caldwell: El camino de taba-
co.



TABLA CRONOLOGICA
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Año Panamá

15 de noviembre. Se lleva a
cabo el I1do. Debate en que se
declaraba la moratoria inquili-
linarIa.

Se nombra a Martín Sosa J.
Con tralor de la República y a

Eduardo de Alba Gerente del
Banco Nacional. Ambos se en-
cargaron de la reorganización

de ar bas insti tucIones.

Se nombra una Coisión in-
tegrada por Ricardo J. Al faro,
Narciso Garay y Carlos L. Ló-

pez.

Se inician los trabajos en la
Represa de Madden.

1933 Anuncia el Plan para los po-
seedores de bonos de 1928
que en los 3 años resurgirían

América

En Perú es asesinado Sánchez

Cerro por un Aprista.

El Mundo

Alemana: quiebra de la eco-
nomía lo que produce 5 mi-
llones de obreros sin trabajo.



(,~.i
TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá Ell\lundo

un m Ínimo de un tercio de sus
in tereses.

Harmodio Arias j\.L se trasladó
a Washington por invitación
del Presidente Roosevelt para

discutir las bases de un nuevo
tratado.
El 23 de octubre se da a cono-

cer la declaración conjunta en
que "se reconoce que la Repú-
blica de Panamá tÌene derecho
como nación soberana a apro-
vechar las ventajas económicas
y de su injerencia geográfica".
Durante su ausencia se encargó
del poder el Primer Designado

Domingo Díaz Arosemena.

Harmodio Arias impulsa la po-
lítica agrícola en el interior.

lro. de Enero se dejaron de

pagar todas las emisiones.

América

Se escoge de Presidente a
Oscar R. Benavídez.

En Cuba huelga general y de-
rrocamiento de 1Iachado. Su-

be al poder San :\lartín.

En Cruguay Terra da golpe de
es tado.

En Honduras se inicia la dicta- i
dura de Tiburcio Carías.

Salen los "marines" de Nicara-

gua, Sandino triunfa.
Pablo ~eruda: Residencia en

la tierra.

Estados Unidos. Roosevelt im-

pone la política del "~ew
Deal".

Se crea la Tennessee Valley

Authority.

Hitler es nombrado Canciler.
Se crean los campos de con-
centración.

España: Se crea la "Falange".

J oliot-Curie: redioactividad ar-
ti ficia1.

GarcÍa Lorca: Bodas de sangre.
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Año Panamá América

1934 (J ulio ) El Presidente de los
Estados Unidos Franklin D.
Roosevelt visita nuestro país.
Panamá nombra nueva comi-
SlOn negociadora integrada
por Ricardo J. Alfaro, Narci-
so Garay y Carlos L. López.

El gobierno nacional se niega

a aceptar los B/ .250.000 en

peso plata, por la devaluación

del dólar.

(5 de Noviembre) Comienzan
las sesiones negociadoras en

Washington.
La bar de colonizaci ón en
Chorrera y Río Congo.

Octavio l\.1ndez Pereira: El
Tesoro del Dabaibe.
Baltasar Isaza Calderón: El re-
torno a la naturaleza en la li-
teratura española.

¡,
o.
Ut

-1Se inicia el gobierno de Láza- .
ro Cárdenas en :\léxico. 1,

Acuerdo Cubano-Americano. ,
Se elimina la Enmienda
"Platt" en Cuba. Se inicia la
dictadura "benigna, suave y

dulce" de Fulgencio Batista. !
Retiro de los Mannes de Haití
"Segunda Independencia".

Después de rendir las armas a
Sacasa, Augusto César Sandi-
no es asesinado a traición por
las fuerzas de la Guardia Na-
cional comandadas por Anas-

tacio Somoza.
l\luere el dictador Juan Vicen-
te Gómez a los 78 años de
edad.

Los Estados Unidos prometen
la Independencia de Filipinas
para el 4 de Julio de 1946.

El Mundo

Disturbios políticos en París.

11archa del hambre de para-
dos hacia Londres.

Huelga general subversiva en
Portugal.
La URSS ingresa en la Socie-
dad de las Naciones.

Leopoldo III, Rey de Bélgica.
Pedro II Rey de Yugoslavia.

Hittler "Führer" de Alema-

nia.

Firma de la "Entente" Bálcá-

nica entre Turquía, Grecia,

Rumania y Yugoslavia.

Firma del Protocolo de Roma
entre Italia, Austria y Hun-

gría-

Prom ulgación de una Consti-
tución Corporativista en Aus-

tria.



(,N
al

TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Año El MundoPanamá

Demetrio Korsi: Blok.
Se inaugura la primera radio
emisora (La Voz de Panamá).

Muere Abel Bravo.

América

Golpe de Estado Militar en
Bolivia que derriba al Presiden-
te Daniel Salamanca. Es reem-
plazado por el vice presidente
L. Tejada Sorzano.
Gilberto Freyre: Casa Grande

y Zensala.

Ramos: Perfil del hombre y la
cultura en México.
En el Uruguay, Gabriel Terra
del partido colorado, disuelve

el Congreso y ejerce un go-
bierno dictatorial moderado.

Se promulga una nueva Cons-

titución en el Brasil que esta-

blece un sistema corporativis-
ta.

Conferencia de los partidos co-
munistas latinoamericanos en
Montevideo para la formación
de un fren te unido.

Se establece una dictadura
fascista en Letonia.

Ley sobre la deportación a
"los campos de trabajo de co-
rrección" en la URSS.
Asesinato del canciller
Dollfuss en Viena.

Se firma en París un acuerdo

entre los partidos socialista y
comunista para luchar contra
el fascismo.
Disturbios políticos en Espa-

ña.

La "larga marcha" de los co-
munistas chinos.

Asesinato de S. M. Kirov.
Stalin desncadena una feroz
represión contra los trots-
kistas.
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(De hechos históricos, p olí ticos, sociales, econ ómIcos, culturale s y científicos)

Año AméricaPanamá

1935

(,
lo'"

(9 de Febrero) Se termina la
construcción de la Represa de

Madden.

Fundación de la Colonia Vila
Rosario en Cap ira.

Fomento y cultivo de banano
y arroz en Chepa.

Alfonso López, Presidente de
Colom bia.

Orozco, mural en el Palacio

, de Bellas Artes (México).

Grandes reformas de Lázaro
Cárdenas en México. Dominio
completo de la Nación.

Huelga general en Cuba repri-
mida por el dictador Fulgen-

cio Batista.

Movimientos comunistas en
Río Grande do Norte, Río de

El Mundo

Se inicia la carrera de los ar-
mamentos navales, al no po-
nerse de acuerdo las grandes

potencias.

Experiencias de Lawrence con
el ciclotrón.

Kelsen: La Teoría Pura del
derecho.

Mumford; Técnica y civilza-
ción.

Se restablece el servcio mili-
tar obligatorio en Alemania.

Ley que prorroga el servicio
militar de año y medio a dos
años, en Francia.

Firma de un acuerdo nipo-so-
viético. La URSS vende a
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(De hech os his tóricos, políticos, sociale s, ec onómic os, cul tu rale s y científicos)

Año Panamá El :r-1undo

(29 de mayo) Harmodio Arias
decreta formalmente la crea-
ción de la Universidad que
inicia sus labores el 7 de

¡octubre.
Expulsan a José Antonio Re-

món Cantera de la Policía Na-
cionaL.

Los gobiernos de Panamá y
Colombia nombran comisión
de ingenieros para fijar sus
límites.

Demetrio Korsi: Cumbia.

América

Janeiro, Recife y Natal, son
reprimidos por el gobierno de
Getulio Vargas.

Conflicto entre el Presidente

Franklin D. Roosevelt y el Tri-
bunal Supremo por la elimi-
nación de pequeñas y media-

nas empresas en beneficio de
los grandes monopolios.

Se aprueba la "Neutra-
lit y Act" que embarga las ar-
mas destinadas a países beli-
gerantes.

En Venezuela, Presidencia de
, Eleazar López Contreras que

anuncia un "plan trianual" de
obras públicas.

Firma de un armisticio que
pone fin a la guerra del Cha-
co.

~lanchukúo su participación
en el transmanchuinismo.

Devolución del Sarre a Alema-

nia.

Italia ataca a Etiopía. La So-
ciedad de las Naciones deci-
de aplicar sanciones contra

Italia.

VII y último Congreso de la

111 internacional de :rIoscú.

Nueva rebelión de los kurdos
en Irak, la cual es reprimida

por el ejército.

Promulgación de leyes antise-
mitas en Alemania.

Golpe de estado monárquico

en Grecia.

M anifestacIones nacionalstas

en Egipto.
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Año Panamá El MundoAmérica
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1936 (2 de ~larzo) Firma del Trata-
do General de Amistad y
Cooperación con tres conven-
ciones anexas (sobre la carre-
tera transístmica de Panamá y
Colón, reglamentación de co-
municaciones radio eléctricas
y la última sobre el traspaso

Jorge Luis Borges: Historia
Universal de la Infamia.

Rómulo Gallegos: Canaima.

Primera reelección de Fran-

klin D. Roosevelt.

Firma del Tratado de Buenos

Aires que pone fin a la Gue-
rra del Chaco.
Proclamación del "Estado to-
talitario" en el Paraguay por

Chang Kai-Chek se convierte
en Presidente de la "Repúbli-

ca de Nankín".

Investigaciones de Yukawa so-
bre los \Iesones.

lnvestigaciones de Ruzicka so-
bre las hormonas.

Gabriel :\Iarcel: Ser y Tener.
Eliot: Asesinato en la cate-
dral.

Sublevación de Franco en el
lvlarruecos españoL.

Guerra civil en España.
En Inglaterra a la muerte del
Rey Jorge V le sucede su hijo
Eduardo VIli, quien abdica a
favor de Jorge VI.
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(De hech os históricos, políticos, sociales, econ ómic os, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

de las estaciones de Radio de
Puero Obaldía y La Palma al
gobierno de Panamá).

la Asamblea nacional aprue~

ba el tratado el 24 de diciem-

bre.

Se funda el Partido nacional

revolucionario (P. N .R.).

( i de octubre) Se inicia la
presidencia de Juan Demóste-
nes Arosemena.

Congreso de las Américas y
España.

América

el Coronel R. Franco. Disolu-

ción de los partidos políticos.

Se funda la confederación de

trabajadores mexicanos bajo
la dirección de Vicente Lom-
barda Toledano.

Se ratifican las enmieridas a la
Constitución Colombiana de
1886.

En el Ecuador se establecen
agentes alemanes y una línea

aérea, CEDTA, para los peque-
ños aeropuertos del interior.

En el Perú el Presidente Bena-

vides anula dos elecciones y

extiende su período por tres
año más.

Golpe militar en Bolivia y
formación de una Junta Mili-
tar de Gobierno a las órdenes
del Coronel David Toro. Ex-

Revueltas antijudías en Tel-
Aviv, Jaffa, etc.

las tropas italianas ocupan

Addisabeba. Se decreta la
anexión de Etiopía.

Acuerdo Austro-Alemán de
"relaciones amistosas"..

Primer congreso musulmán en
ArgeL.

En Alemania se nombra a
Heinrich HImmler como jefe
supremo de todos los poli-
cías.

Nacionalización del Banco de
Francia.

Intervención alemana e italia-
na en la guerra civil española

a favor de los rebeldes.
Es asesinado el poeta Federi-
co GarcÍa Larca.
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Añ !o i El MundoPanamá América

19371
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Se inician las construcciones

de diversos edificios públicos
(Cruz Roja Nacional, Cuartel
Central de Bomberos, Plaza
Amador).

Comienza la pavimentación de
la Carretera NacionaL.

Ensanche de la Avenida B.

-T

propiación de los bienes de la I
Standard Oil Company.
Conferencia de la consolida-

ción de la paz en Buenos
Aires.

Caso: La religión de los Azte-
cas.

Nacionalización de los ferro-
carriles en México.

Se lanzaron a la huelga
17,000 obreros del petróleo.
S e in i cIa la dictadura de
Anastacio Somoza.

Prohibición de los partidos

políticos en el BrasiL. Se pro-

Discurso de MussolinI en MI-

lán proclamando la formación
del "eje Roma-Berlín".

Se firma el pacto anticomin-

tern entre Alemania y Japón.
VIII Congreso extraordinario
de los Soviets.

Mueren Unamuno y Vale
Indán.

Continúa la Guerra Civil en
España.

M a t anza de Anarquistas y
Trotskis tas en B arcelon a.

Caída del gobierno de Largo

Caballero.
Disolución
(Trotskista) ;

del
los

P.O.U.:M.
franquistas
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(De hechos históricos, políticos, sociales; económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

Se instala la primera fábrica

de leche evaporada y conden-

sada.

Se crea la condecoración Vas-

co Núñez de Balboa.

Ricardo J. Alfaro: Contribu-

ción de América al Derecho
InternacionaL.

Ricardo J. Bermúdez: Poemas
de Ausencia.

América

mulga una nueva Constitu-
ción.

Dictadura de Getulio Vargas.

1hnifestación en Ponce, Puer-

to Rico. La Policía Norteame-
ricana dispara contra la multi-
tud.

En los Estados Unidos se vota
la enmienda "cash and carry"
al "neutrality Act" que auto-
riza la venta de armas a beli-
gerantes.

Se firma un convenio colecti-
vo entre la United States
Steel Corporation y el Comité
para la Organización Indus-

trial, estableciendo la jornada
de 8 horas y el reconocimien-

to del sindicato.

Destitución del Coronel David
Toro, en Bolivia. Lo reempla-

ocupan Bilbao. Caída del país
Vasco y de Asturias.

! Alemania e Italia se retiran
del Comité de no interven-
ción.

Los alemanes bombardean AI-
mería.

"Gentleman Agreement" en-
tre Italia y Gran Bretaña so-
b r e e 1 m an tenimien to del
"Status qua" en el i\Iediterrá-
neo.

En cí c lIca "Divini Redemp-
toris" del Papa Pío XI, con-
denando el "comunismo
ateo" .

Firma de 1m acuerdo de ayu-

da militar del III Reich a los

franq uis taso
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Año

1938
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Panamá

(17 de Junio) Canje de notas
entre los cancileres de Pana-

má y de Colombia con la de-
limitación hecha por los in-
genieros de las dos naciones

América

za otro oficial del ejército
Guzmán Busch.

Se forma el Frente Popular
en Chile contra el Presidente

Alessandri.
El dictador Rafael Leonidas

Truj iBa ordena una serie de
masacres en la frontera con
Haití en las que mueren io
mil a veinte mil haitianos.

El Presidente Lázaro Cárdenas
decreta la expropiación de los
bienes de i 7 compañías pe-

t roleras (los británicos po-
seían aproximadmente el 60%

El :\1undo

Firma de un tratado de amis-
tad y pacto de no agresión
1 talo- Y ugoslavo.

Primeras leyes antisemitas en
Hungría.

Ofensiva Japonesa en China.
Ocupación del Chantung,
Shangai y Nonkin.

1 talia se adhiere al pacto an ti
ko min tern (Alemania -J ap ón).

Conferencia de Bruselas con-
denando la invasión del J a-
pón a China.

Hittler ocupa Austria. Ultimá-

tum alemán a Praga.
Franco llega a la desemboca-

dura del Ebro.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

El MundoAño Panamá América

para la determinación de las

respectivas fronteras.
El Teatro nacional se arrienda
como sala de cinematógrafo.
Demetrio Herrera Sevillano:
Los Poemas del Pueblo.

y los norteamericanos un 40%
). Grave tensión con los Esta-
dos Unidos y ruptura de rela-
ciones con Gran Bretaña.

Presidencia de Eduardo San-
tos en Colombia.

Busch promulga una nueva
Constitución en Bolivia que

por su alcance social recordaba
la mexicana de i 917.

El Presidente Roberto M.
Ortiz de la Argentina declaró

que las próximas elecciones
serían "libres y secretas".

Violenta campaña antisemIta
en el Ecuador. Se deporta a

todos los judíos que no traba-
jaban la tierra. Fundación de
la "Confederación de Trabaja-
dores de América Latina" en
México. (Primer Sindicato que

Nacionalización de los ferro-
carriles en Francia.

Golpe de Estado en Rumania.

Ley de Movilización Nacional
en el Japón.

Se excluye a los judíos de las
profesiones liberales en Ale-

mania.

Entrevista Daladier-Chamber-

lain en Londres.
Francia decide apoyar a Che-

coslovaquia.

La U.R.S.S. formula ayuda
militar a Checoslovaquia.
Entrevista Hitler-Chamberlain

en Berchtesgaden y Bad
Godesberg.

Con f erencia de Munich
(Hitler, Mussolini, Chamber-
lain y Daladier).
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá

1939 Se inauguran los Hospitales
Manuel Amador Guerrero en
Colón, y José Domingo de
Obaldía en David.

Inauguración de la Escuela

Normal de Santiago.
Se reinstala el ~fuseo nacio-

naL.""
""
uo

América

agrpa a los obreros de la
AmérÍca Latina).

Triunfo del Frente Popular en

Chile. Pedro Aguiree Cerda,

Presidente.

Ciro Alegría: Los Perros
Hambrientos.

Gabriela 1\fistral: Tala.

En la Argentina, rivalidad
en tre los oficiales partidarios

del eje y el Presidente Ortiz,

sim patizan te de Inglaterra y

los aliados.

Las Constituciones del Salva-

dor y Nicaragua conceden el

voto a la mujer.

El Mundo

Primer arbitraje de Viena que
obliga a Checoslovaquia a res-
tituir a Hungría la "Rusia

Subcarpática".
Leyes antisemitas en Italia.

En el Japón, el príncipe
Konoyo proclama el "orden
Nuevo" o la Misión del Japón
de dominar la "gran Asia
Orien tal" .

Los franquistas ocupan Barce-

lona y toda la Cataluña, Ma-

drid y Valencia. Termina la

Guerra CiviL.

Muerte del papa Pío XI y le
sucede Pío XII.
Hungría se adhiere al pacto
an ti - kom in temo
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El :\lundo

(25 de julio) El Senad o norte-
americano ratifica el Tratado
General de Amistad y Coope-

ración y la Convención sobre

la Carretera Transístmica.

(28 de Septiembre) Reunión
de 1Iinistros del Continente

Americano. "Declaración de
Panamá": Las Repúblicas
Americanas adoptaron una
posición neutral común. Se
declaró la "zona de neutrali-
dad" alrededor de los Estados
Cnidos y la América Latina,
y se creó una Comisión Eco-

nómica Interamericana.

(16 de Diciembre) !vluere en
Penonomé el Presidente Juan
Demóstenes Arosemena. Le
sucede por 3 días el II Desig-
nado EzequIel Fernández

J aén. El 18 se encarga de la

América

En Chile, revueltas encabeza-
das por Carlos Ibañez, son so-

focadas con rapidez.

Llegada de intelectuales espa-
ñoles refugiados a l\léxico y
la Argentina.

Gobierno de l\Iaiiuel Prado en
Perú. Haya de la Torre sale
de la prisión y es enviado al

exilio.

En Bolivia, asesinato o suici-
dio del Presidente Busch.

Abolición de la ley seca en

los Estados Unidos.

Luis Alberto Sánchez: La Li-
teratura del Perú.

Se funda la Revista de Filo-
logía Hispánica, en Buenos
Aires.

Hitler en Checoslovaquia. Los
alemanes ocupan Memel. Los
italianos ocupan Albania.

Firma de un acuerdo germa-
no-Italiano que obliga a Li-
tuania a devolver lvlemel al 111

Reich.

España se adhiere al pacto
anti komintern.

Declaración británica que ga-

rantiza seguridad a Polonia en
caso de agresión alemana.

Firma de un acuerdo financie-
ro germano-yugoslavo. El III
Reich concede créditos para
material bélico.

Firma en Berlín de una
alianza militar Italo-Alemana

a fin de asegurar su "espacIo

vi tal".
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Año Panamá ! América El Mundo

Presidencia el 1 er. Designad o

Augusto S. Boyd.

El Congreso norteamericano
autoriza la construcción inme-
diata de un tercer juego de

¡ esclusas.

Res tab lecim ien to del serviclO

militar en Inglaterra.

Firma de un pacto de no
agresión germano-danés.

Reanudación de negociaciones
c o m e rciales germano-soviéti-
cas.

(,
\0..

Entrevista Hitler-Mussolini en

Salzburgo.Entrevista Rib-
bentrop-11010tov en Moscú,
firmando un pacto de no
agresi ón germano- sQ.viéti c o.

(1 de Septiembre) La
Wehrmacht invade Polonia a
las 4 h. 45, iniciándose la Se-

gunda Guerra ~viundiai.
DantzIg proclama su incorpo-
ración al III Reich.

Inglaterra y Francia declaran

la Guerra a AlemanIa.
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(De hechos históricos, polí tIcos, sociales, económicos, culturales y científicos)

El MundoAño
I

1940

Panamá

La población total del país
era de 622.576 habitantes.
Augusto S. Boyd inaugura la
Escuela de Divisa.

Se inicia la construcción de la
carretera transístmIca de Pa-

namá a Colón.

(23 de Enero) El Secretario
de relaciones Exteriores Nar-
ciso Garay elevó una protesta
al Departamento de Estado
por la suspensión de compras i

América

Finaliza el gobierno de Lázaro
Cárdenas. :\..éxico gira hacia la
derecha. 1hnuel A vila Cama-

cho, Presidente.

En Colombia, Eduardo Santos
reemplaza a la compañia
aérea alemana Scadta por la
Avianca.

Carlos Arroyo del Río, Presi-
den te del Ecuador. (Represen-
tante liberal de la Plutocracia

Guayaquileña).

Los rusos invaden Polonia y
Finlandia.

División de Polonia entre Ru-

sia y Alemania.
i Pactos rusos con los Estados

Bálticos.

Firma de un Tratado de Paz

en l,loscú poniendo fin a la
guerra entre la U.R.S.S. y
Finlandia.

Caída del gobierno Daladier
en Francia, sustituido por
un gabinete de Coalición,
presidido por Paul Reynaud.

Los alemanes invaden Dina-
marca y l\oruega.

Los ingleses ocupan Islandia.
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Año Panamá El MundoAmérica

(,(,:.

del Ejército norteamericano a
los comerciantes locales.

(27 de Febrero) El Primer
Designado encargado del Po-
der Ejecutivo, Augusto S.
Boyd hace entrega de un me-
morándum al Presidente
Roosevelt sobre problemas de
solución urgente.
Campaña electoral entre Ri-
cardo J .Alfaro, por el Partido
Liberal, y Amulfo Arias, por
el PNR.Triunfo de Amulfo
Arias con el apoyo oficiaL.

Alfaro retiró su candidatura.

Decreto 141 del 26 de No-
viembre mediante el cual el
Ejecutivo asume la representa-
ción suprema del Estado con
carácter transitorio. El Presi-

dente se inviste con poderes

En Bolivia los conservadores

se apoderan de las armas y
eligen presidente a Enrique

Peñavanda. El ejército aplasta
un levantamiento obrero en
las minas de estaño.
En la Argentina, Ortiz entrega
el mando al vicepresidente
Castillo, simpatizante del eje,
partidario de la política ultra-
nacionalista y aislacionista.
II Conferencia de :Ministros
de Relaciones Exteriores en la
Habana, para estudiar las me-
didas a tomar en caso de que

los alemanes se apoderen de

las antillas francesas y holan-
desas.

Se implanta el servicio militar
obligatorio en los Estados
Unidos.

La Wehrmacht ataca a Bélgi-
ca, Luxemburgo y Francia.
Capitulación del ejército Bel-
ga.

Capitulación del ejército Ho-

landés.

Italia declara la guerra a Fran-
cia y a la Gran Bretafia.

La Wehrmacht ocupa París.
Dimite el Gabinete Paul Rey-

naud y es reemplazado por el

Mariscal Petain. Batalla de

Dunkerque.

Batalla de Londres: ataques

alemanes a Londres.

Empieza la ofensiva italiana
contra Egipto a partir de
Cirenaica.

Italia invade Grecia, desde Al-
bania.
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Año Panamá El Mundo

extraordinarios y declara abo-

lida la Constitución de 1904.

(25 de noviembre) El Embaja-
dor de los Estados Unidos en

Panamá inició negocios pacífi-
cos de adquirir terrenos nacio-

nales para bases aéreas, insta-
laciones eléctricas, detectores

: y otras obras de carácter mili- i
i tar.

(15 de Diciembre) Plebiscito
para probar o improbar la
nueva Constitución paname-
ñista, la que obtiene mayoría

i de votos afirmativos.

Rafael E. 1Ioscote: Aspectos

de la Civilzación Occidental.

Muere Ricardo l\1iró.

América

(21 de Agosto) Asesinato de
Trotski en l\léxico.

I

Entrevista de Hendaya entre
Hitler y Franco.
Entrevista de 1'lontoire entre
HItler y Petain.

Desembarco de tropas británi-
cas en Creta para defender el
Medi terráneo orientaL.

Empieza la contraofensiva
griega que da lugar a la retira-
da italiana.

Contraofensiva británica en

Egipto que ocasiona la con-

quista de Cineraica.

Leyes antisemitas en Francia.

De Gaulle organiza un Comité
nacional de Francia Libre.
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Año Panamá

1941 (2 de Enero) se firma y pro-
mulga la nueva Constitución

(panameñista) atendiendo a un
programa de gobierno "de pa-
nameños para la felicidad del
pueblo panameño".

(,.i-

l\.ledidas para la nacionaliza-

ción del comercio al por me-

nor. Sustitución del sistema

municipal por el provincial.
Elección por un período de 6

años. Creación del Jurado Na-
cional de Elecciones. El traba-
jo como obligación social.
Emisión de papel moneda. Se

cambia el lema del Escudo
Nacional por "honor, justicia
y libertad".

(:\1ayo) li1isión del l\1inistro
de relaciones Exteriores, Raúl
de Roux, a \Vashington para

América

Primera conferencia de
Washington entre Roosevelt y
Churchill. Se crea un Consejo

de Guerra común, una "estra-
tegia periférica", y la unifica-

ción de recursos de los dos

países para vencer a Alemania
y luego al Japón.

Promulgación de la Ley de
Préstamo y Arriendo, en los
Estados Unidos.

Las fuerzas francesas ocupan
las islas SaIn t-Pierre y .llique-

lón. El Presidente Roosevelt

protesta, comienzan las malas
relaciones personales entre De
Gaulle y Roosevelt.

:\làico ofrece apoyo a los Es-

tados Unidos apenas éste en-
tra en la Segunda Guerra
l\lundiaL.

El Mundo

Los alemanes ocupan Bulga-
ria, Yugoslavia y Grecia.
Batalla naval del cabo ,,\-Iata-
pán, destrucción de la flota
italiana por la escuadra ingle-

sa.

Contraofensiva británica des-
de Africa Oriental y Sudán.

RommeI reconquista Cire-
naica.

Firma de un tratado america-

no-danés sobre la cesión de

bases militares de Groenlandia
a los Estados l'nidos.
Bulgaria entra en la guerra al
lado del eje e invade Grecia.

Los británicos ocupan Addis-

Abeba e invaden Siria.

La U.R.S.S. y Rumania son
invadidos por la Wehrmacht.
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Año Panamá El Mundo

negociar sobre las bases de

defensa en Panamá (los 12
puntos).
El 6 de Octubre el Presidente
Arias presentó al Consejo de

Gabinete la solicitud del Pre-
sidente Roosevelt para el arti-
llamiento de barcos con ma-

trícula panameña, expuestos

al ataque de los submarinos

alemanes. El gabinete rechaza

la solicItud.

Se clausura la Biblioteca Co-

lón.

Se suprimen las provincias de
Darién y Herrera.
Alfredo Sinclair inicia su ca-
rrera pictórica.

Arreglo limítrofe con Costa

Rica. Tratado Arias ~ladrid-
Calderón Guardia. Panamá ce-

América

Colombia, Ecuador, Perú y el
Brasil expulsan a los oficiales
que tripulaban líneas aéreas

alemanas e italianas.

Se establece la "lista negra".
estadounidense en que se in-
cluyen a las firmas e indivi-
duos que comerciaban con el
eje.

Cuba, Haití y República Do-

mínicana declaran la Guerra
al Eje.

11éxico, Colombia, Venezuela
y Ecuador y el Perú, rompen
relaciones con el Eje.

Chile, Brasil y la Argentina

mantienen la neutralidad.

Carlos Luis Fallas; Mamita
y unai.

J osé María Argu edes: Yaguar
Fiesta

Comienza la insurrección na-
cional en Montenegro, organi-
zada por un comité miltar
encabezado por Joseph Bros

(Tito ).
Acuerdo entre el Japón y el
gobierno de Vichy sobre "de-
fensa común en la industria
francesa" .

Se desencadena en Francia el
c i c lo represión-resistencia-re-
presión.

Los alemanes bloquean Lenin-

grado.
Se funda en Grecia el Frente
Nacional de Liberación

(F.A.M.) de tendencia comu-
nista.

Dimisión del Príncipe Konoye
en el Japón. Reemplazado
por el General Tojo.
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TABLA CRONOLOGICA
(De he ch os históricos, p olí tic os, sociale s, e c on ómicos, culturales y científicos)

Panamá América El Mundo

de a Costa Rica 2,368 hec-
táreas y Costa Rica a Panamá
2,032.

El Presidente Arias se ausenta

del país el 7 de octubre.

(9 de octubre) Golpe de Esta-
do. Ricardo Adolfo de la
Guardia escogido por el Ga-
binete para asumir el Poder

Ejecutivo.

(8 de Diciembre) Panamá de-
clara la Guerra al Japón y el
12 a Alemania e Italia.

Sale a la luz el primer ejem-

plar de la Revista Lotería.

Se crea el Banco Agropecua-

rIo e Industrial y el nuevo

Conservatorio :-acional.

Se organiza la Policía Secreta

Nacional como cuerpo inde-
pendiente.

(7 de Diciembre) Destrucción
de la flota americana del Pa-

cífico en Pearl Harbor.

Japón declara la guerra a Es-
tados Unidos y a la Gran Bre-
taña.

Desembarco japonés en Lu-
zón y en ~\i1indanao.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, econ ómic os, culturales y científicos)

Año Panamá
!

Se funda la Caja de Seguro
SociaL.

Promulgación de la Ley 62
que dicta disposiciones refe-

rentes a monumentos y obje-
tos arqueológicos.

1942 (18 de mayo) Se firma ellla-
mado "convenio de Bases"
por medio del cual, Panamá
autoriza a las fuerzas armadas
norteamericanas a ocupar
15,000 hectáreas del territo-
rio nacional para sitios de de-
fensa, mientras durara la con-

flagración mundiaL. A cambio
de la devolución a Panamá de
los terrenos del ferrocarril, el
costo de construcción de la
carretera central hasta Río

Hato y el empréstito de

América

Conferencia Panamericana en

Río de J aneIro.

.México y Cuba establecen re-
laciones diplomáticas con la
Unión Soviética.
México y Brasil en guerra con
Alemania.

Se crea en Bolivia el ~lovi-
miento Nacionalista Revolu-

cionario(Ml\R) .

Perú y Ecuador establecen sus
fronteras definitivas.

El Mundo

Los japoneses ocupan las Fi-
lipinas, J ava y Birmania.

Con t r ao f en s iva del Africa
Korps reconquistando Cine-
raica.

En Francia comienza el pro-
ceso de los "responsables de

la derrota de 1940" (Lean
B 1 u m, E. D adalier, P.
Reynaud, el General Game-
lin).

Capitulación de las tropas ho-
landesas ante los japoneses.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí tic os, socIales, ec on ómic os, culturales y cIen tíficos)

Año! El MundoPanamá América
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$2.500.000. Bonanza econó-
mica por los trabajos militares
en e! territorio nacionaL.

Panamá protesta ante e! go-
bierno de Washington por la
intención de construir la Pan
American Airways, un edificio
en el terminal aéreo de AI-

brook Fie!d.

Se funda la Biblioteca Nacio-
naL.

Huelgas estudiantiles en la
Universidad ~acional.

Muere Be!isario Porras.

Se funda e! partido comunista
dominicano.

Los norteamericanos constru-
yen bases militares en las Islas
Galápagos y en las Salinas, en
e! Ecuador.

Colombia: elección de Alfon-
so López Pomarejo.

El Presidente !vIanuel Prado

del Perú, visita a Washington.
Permite la construcción de ba-

ses navales en Talara. Con un
empréstito norteamericano se
logra modernizar el ejército, la
marina y la fuerza aérea.
Emilio Abreu Gómez: Héroes
Mayas.

Fernández Orozco: Forma e
Idea.
Alfonso Reyes; La Experien-

cia Literaria.

Batalla aeronaval del Mar del
Coral: Victoria de la flota
americana que salvó a Austra-
lia de la conquista japonesa.

Bombardeo de Colonia por
los ingleses. Se inician los

"bom bardeos estrátegicos"
nocturnos de ciudades alema-

nas.

En Rusia comienzan las bata-
llas de Stalingrado y de!
Cáucaso.

En Holanda los nazis empie-
zan a deportar los judíos. Se

les impone la obligación de

llevar la estrella de David.

"Gran redada" de 3.000 ju-
díos en rar ís por los nazis,
que los envían a campos de
concen traciÓn.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá 1 América El Mundo

"l\Iasacre de Caitví" en Boli-
via. l\1atanza de mineros que
reclamaban mejores formas de
vida.

Juan Antonio Ríos, Presiden-
te de Chile.

Ciro Alegría: El :\lundo es
Ancho y Ajeno.

Se deportan 310.000 judíos
en Polonia, del Ghetto de
Varsovia al campo de concen-
tración de Treblinka.

Batalla de El-Alamein. Los
británicos reconquistan Cire-
naica y Tripolitania.

D esem barc o anglo-am ericano

en Casablanca, (Marruecos)

Orán y ArgeL.

La ocupación de la "Zona Li-
bre" de Francia por los Ale-
manes e Italianos, señala el
apogeo del "Gran Reich".
Empieza la contraofensiva de
invierno del Ejcrcito Rojo.
Hundimiento de la escuadra
de Talón.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

1943 (4 de Enero) La Asamblea na-
cional se abstiene de nombrar
nuevos designados para el
bienio (1943-1945) Y Ricardo

A. De La Guardia continúa al
mando del Poder Ejecutivo.

(25 de Septiembre) Conferen-
cia continental de Ministros

de Educación.

Fundación de la Universidad
In teram ericana.

Se crean 365 huertos para
instrucción agrícola en comu-
nidades rurales.

Huelgas estudiantiles por el
despido de docentes universi-
tarios.
Se declara monumento nacio-
nal a la Catedral de Panamá

la nueva.(,.i..

América

Conferencia de Casablanca en-
tre Churchil y Roosevelt ante
la presencia de los generales

De Gaulle y Giraud. Se deci-
den desembarcas en Sicilia en
el verano próximo y aplazar
hasta 1944 la apertura de un
segundo frente en Europa
Occidental.

Primera Conferencia de

Que bec entre Roosevelt y
Churchil que aprueban el
plan Overlord.

El gobierno peruano firma
nuevos conveiios con compa-

ñías norteamericanas.

Eduardo Chibás inicia en Cu-
ba sus transmisiones radiales.

Salvador Allende es elegido

Secretario General del Partido
Socialista en Chile.

Capitulación de las últimas

tropas alemanas en Stalngra-
do que señala un giro decisivo
en la guerra.

Rotura del bloqueo de Lenin-

grado.
Levantamiento del "ghetto"
de Varsovia dirigida por la
Organización de los comba-
tientes judíos.

Mueren 7.000 judíos y
50.000 son deportados a los
campos de concentración.
Publicación del "Manifiesto

del pueblo Argelino" que re-
chaza el colonialismo.

Ultima contraofensiva victo-
riosa de la Wehrmacht entre

el Dnieper y el Doretz que da
1 u g ar a la reconquista de
J ar kov y de Bielgorod.



(,
""
QO

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y cien tífic os)

Año Panamá El Mundo

Diógenes de la Rosa: A trs
siglos del Discurso.

América

Ramos: Historia de la Filoso-
fía en México.

Subercaseauex: Chile, una lo-
ca Geografía.

Mariano Picón-Salas: De la
Conquista a la Independencia.
Bolivia: Vilarroel y el MNR
en el poder.

Golpe de Estado del General

RamÍrez en la Argentina.

Los aliados reconquistan Tú-
nez.

Organización de la resistencia
en Francia.

Desembarco aliado en Sicilia.
Caída de 11ussolini. Armisti-
cio en Italia.
Desembarco aliado en el sur
de Italia. Los alemanes ocupan
Italia del Norte y Roma.
Los alemanes comunican el
descubrimiento de la fosa de
Katyn cerca de Smoleusko.
Atribuyen a los rusos la res-
ponsabilidad de esta matanza.

La C.R.S.S. devuelve la acusa-
ción.

Disolución de la III interna-
cional para mejorar las rela-
ciones de la U.R.S.S. con sus

aliados anticomunistas.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y cien tí ficos)

Año Panamá América El Mundo
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Tercera campaña de Chang-
Kai-Chek contra las bases del
ejércIto rojo.
Batalla de Kurk: victoria de
los blindados soviéticos so bre

los alemanes.
Los japoneses proclaman la
"independencia de Birmania".

Bombardeo de la base de
Peenemunde, por los ingleses
que retrasan la producción de
los cohetes VI y V2.
Liberación de MussolInI en el
Gran Sasso por la S.S.

Proclamación de la República
Social Italiana por Mussolini.

Guerra CiviL. Rebelión de Ná-
poles. Los alemanes tienen
que evacuar.

Los japoneses proclaman la
"independencia" de FilipInas,
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(De hech os históricos, polí tic os, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

imponiéndole una alianza mi-
litar, política y económica.
Conferencia de los 1Jinistros
de Asuntos Exteriores de los
cuatro grandes (China, Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña y
la U.R.S.S.) en Moscú.

Se adopta un proyecto para
la creación de la O.N.U.

Primera conferencia de El
Cairo en tre Roosevelt, Chur-

chil y Chang-Kai-Chek que de-

ciden devolver ~bnchuria y
F ormosa a China y la Indepen-
dencia de Carea.

ConferencIa de Teherán entre
Roosevelt, Churchill y StalIn
que deciden la apertura del
segundo frente en el oeste, el
desmembramiento de Alema-



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá

1944

(,'"..

Construcción de carreteras de
penetración: David a Boque-

te; Penonomé a la Pin tada.
Construcción del Hospital Ni-
colás Solano en la Chorrera.

Ensanche de la Vía España.

Fundación del Banco de Cr-
banización y Rehabilitación '
(BCR).
Se funda la barriada de
Bethania.

América

Reelección del Presidente
F .D. Roosevelt para un cuar-
to mandato presidencial con
25 millones de votos a su fa-
vor.

Argentina: Farrell reemplaza

a Ramírez, Juan Domingo Pe-
rón, Vice Presidente.
Cae la dictadura de Ubico.

Golpe de Estado del Coronel
Arbenz, en Guatemala.

El Mundo

nia y la fijación de la frontera

s oviét ic 0- polaca.

J ean Paul Sartre: El Ser y La
Nada.

Onega y Gasset: La Historia
como Sistema.

Li beria, Rumania, Bulgaria,
San .Marino y Hungría en gue-

rra con AlemanIa.

Los rusos liberan la cuenca

del Don y Crimea.
Batalla de Garellano, ganada

por los "Tabores" marroquíes

y los franceses de Argelia.

Se condena a muerte a los
miembros del Gran Consejo
Fascista en Italia (Ciano, Di

Bono, .\lasinelli, etc.)
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TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, p olí ticos, sociales, económic os, culturale s y cien tífic os)

Año Panamá El Munè.o

Reunión en David entre los
Presidentes de Panamá y Cos-
ta Rica para la demarcación

definitiva de las fronteras.

; (29 de Diciembre) Ante la
oposición de los diputados de
la Asamblea Nacional, Ricar-
do Adolfo de la Guardia des-
conoce la Constitución dé
1941 Y convoca a una con-
vención constituyente que ha-
bría de reunirse en Junio de
1945.

La Universidad adquiere auto-
nomía.

( F e b r era) Primer Congres o
Nacional de Estudiantes . Se
crea la Federación de Estu-

diantes de Panamá F .E.P.

Ricardo J. Bermúdez: Adán
Liberado.

América

Getulio Vargas es derrocado

por el ejército en el BrasiL.

Asonada militar en Colombia
contra el Presidente Alfonso

López.

Chile establece relaciones con
la U.R.S.S..

El gobierno de Avila Cama-
cho, en ~.léxico, dicta la Ley
del Seguro SociaL.

Cuba: Presidencia de Ramón
Grau San Martín.

Ecuador: Velasco Ibarra es
designado presidente.

El General Franco decide la
retirada de la "División Azul"
del frente soviético.

Batalla del 1.fonte Cassino, en

Italia.

Los alemanes aniquilan a los
resistentes de la i\.leseta de
Gléres (Francia).

Empieza la ofensiva aliada en
Italia que da lugar a la libera-
ción de Roma.
Bombardeo de Londres por
7.500 VI alemanes, lanzados

desde el norte de Francia

(6.000 muertos y 25.000 ca-
sas destruidas).

Batalla naval de las Marianas,

que termina con una victoria
decisiva en favor de los ameri-
canos.
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Año El Mundo
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Panamá

~;~lla Siera, Sinfonía Jubilo- i

América

Los norteamericanos recon-
quistan Guam.

Desembarco aliado en Proven-
zas, librando a Grenoble, a

Talón y a Marsella.
Conferencia tripartita (Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña,
U.R.S.S. y después China).
La U.R.S.S. se retira. Se pre-
para el proyecto de la O.N.U.
Decreto del General De
GauIle creando un Tribunal
Supremo de Justicia para juz-
gar a las autoridades del régi-
men de Vichy.

Empieza el bombardeo de Ja-
pón por los B19 norteameri-

canos.

El ejército rojo sitia a Buda-

pest.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El MundoAmérica

1945 Gobierno de GabInete de Ri-
cardo A. De La Guardia (6
ministros más 1 sin cartera).

Reunión del Primer Congreso
de la Juventud.

Se conceden plenos derechos

polí ticos a la mujer.

Perú: Legalización del partido
Aprista. Sube al poder José

Luis Bustamante y Rivera.

Venezuela: Rómulo Bethan-
court y los militares derrocan

a Medina Angarta.

El reformista Juan José Aré-
valo, Presidente de Guatema-

D e s e mbarco norteamericano
en Ley te (Filpinas) que sirve

de base para la reconquista de
todo el archipiélago.

En Arabia Saudita se forma la
Arabia American Oil Com-
pany que agrupa a la Sta-
dard Oil de California, la
Texaco y la Standard Oil, de
New Jersey, con una conce-

sión de 60 años(hasta 1993).

Ofensiva de Invierno de los
rusos que llegan hasta Craco-
via y Lodz.
Firma de los acuerdos de Yal-
ta.

Capitulación del 111 Reich.

Primeras bombas atómicas en
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Panamá

o unio) Se reúne la Conven-
ción l\ acional Constituyente

para elegir a un Presidente Pro-
visionaL. El cargo recayó en
Enrique A. Jiménez.

Golpe frustrado en el cuartel
de policía de Colón con el fin
de derrocar al gobierno.

(6 de l\ ovÌem bre ) La Asam-
blea nacional le solicita al rili-
nistro de Relaciones Exterio-

res Ricardo J. Alfaro, la inter-
pretación del poder Ejecutivo

sobre el Convenio para sitios
de defensa.

Gil BIas T ej eira: El Retablo
de los Duendes.

América El ì\lundo

la. Nueva Constitución to-
mando de modelo la Mexica-
na de 191 ì.

(12 de Abril) l.,luere el Presi-
dente Franklin D. Roosevelt.

Reemplazado por Harry S.
Truman.
Argentina: Gran manifesta-
ción popular organizada por

los "descamIsados" que libe-
ran al Coronel Perón.
Estados Unidos: Gran huelga

de los obreros del automóvil

contra la General lvlotors.

Conferencia Panamericana en

:\léxico. Se firma el Acta de
Chapultepec que contempla la
defensa conjunta de todos los
Estados Americanos, en caso

de agresión a uno de ellos.

:-agazaki y en Hiroshima. Ca-

pitulación Japonesa.
Formación de un gobierno de
unión nacional en Yugoslavia,

presidido por el mariscal Tito.

Los ingleses reconquistan
lVlandala y (Birm ania).

Firma de la Carta de la Orga-
nización de las Naciones CnI-

das (ONV) por 50 Estados.

Sukarno proclama la indepen-
dencia de Indonesia.

Proclamación de la indepen-

dencia de la República demo-

crática del Vietnam por Ha
Chi .l1inh.

Se establece la seguridad so-

cial para los trabajadores en

Francia.
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(De hech os históricos, p olí ticos, sociales, económic os, culturales y científicos)

Año El Mundo

1946

Panamá

Se extiende la provisionalidad
del Presidente Enrique A. Ji-
ménez hasta el lo. de Octubre
de 1948.

América I
GabrIela Mistral recibe el pre- !
mio l\obel de literatura.
Crawford: El Pensamiento La-

tino Americano de un Siglo. '

Se inicia la presidencia de

Juan DomIngo Perón en la
Argentina.

l\acionalización de las empre-

sas industriales, los bancos y
las compañías de seguros, en
Checoslovaq uia.

Se abre el proceso de Nurem-
berg.

Ocupación de Carinthia
(Yugoslavia) por las tropas in-
glesas. S e inicia la polí tIca del

"Containemen t" ( desarrolla-
da por John Foster DuDes).

:\acionalizacIón del Banco de
Francia y de los bancos princi-
pales de depósito y crédito.

Comienza el movimiento de
independencia en el Africa
Negra.
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(De hechos históricos, p olí ticos, sociales, econ ómicos, culturales y científicos)

Año Panamá

(1 de Marzo) S e aprueb a la
. nueva Constitución NacionaL

Ley 48 Orgánica sobre auto-
nom ía de la Vni versidad de
Panamá que toma ese nombre
desde ese entonces.

Se crean las sucursales del
iBanco Nacional de Colón,

Chiriquí, Herrera, Los Santos,
Coclé y Veraguas; con ofici-

1 nas pricipales en las cabeceras
I de cada provincia.

1(14 de Febrero) Se nombra a
José Antonio Remón Cantera
Primer Comandante de la
Policía i\acional, Francisco

Aued, segundo comandante y
Bolívar Vallarino, tercero. Po-
co después se reemplaza a

I Aued por VallarIno y se
nombra a Saturnino Flores,
Tercer Comandante.

América

Bolivia: Asesinato de Villa-
rroel, retorno al poder de la
Oligarquía.

Chile: F orm aci ón de un go-
bierno de Coalición presidido

por G. González Videla con
tres ministros comunistas.
Estados Unidos: Declaración

del Presidente Truman a favor
de la creación de un Estatuto

de IsraeL.

Los Estados Unidos presenta
a la Comisión de la Energía

Atómica de la O.N.V., el
"plan Baruch" para la des-
trucción de las armas atómi-

cas y un control internacional

de la energía atómica.

La C.R.S.S. lo rechaza por
ser incompatible con la "satu-
raci ón naci anal" .

El Mundo

Nacionalización de minas, en

Hungría.

Derrocamiento de la monar-

quía en Albania. Se proclama

una República Democrática
Popular.

Nacionalización de las fábri-
cas Renault, del gas y la elec-
tricidad en Francia.
Yugoslavia: Promulgación de
una Constitución FederaL.

Violentas manifestaciones
antibritánicas en El CaIro y
Alejandría.

Carea del Norte: Se erige un

Comité Popular presidido por
Kim 11 Sung.

Carea del Sur: Formación de

un Frente Democrático :-a-
cionaL.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El :\lundo

( Septiembre) El gobierno na-
cional comunica al de los Es-
tados Unidos que "en guarda

de su soberanía y de sus dere-
chos" procederá a la devolu-
ción y entrega de los sitios de
defensa que aún estaba
usando.

Rogelio Sinán inicia la publi-
cación de la Biblioteca Selec-
ta.

América

Se inicia el gobierno de :\Ii-
guel Alemán en 11éxico. Crea
la Comisión Del l\Iaíz para el
desarrollo de los híbridos. Ini-
cia la construcción de la Ciu-
dad UniversitarIa.

Estados "Unidos : Promulga-

ción de la Ley "l\IaÒlahon"
que prohibe divulgar los se-
cretos atómicos a todos los
países.

En Haití las masas negras co-
locan en la presidencia a Du-

marscus Estimé.

Elecciones para el Congreso

en los Estados Unidos. Victo-

ria de los Republicanos.
Colombia: elección del con-
servador 1Ianuel Ospina Pé-

rezo

Proclamación de la República

Kurda autónoma de Richabad
(Irán ).
Elección de Ha Chi Ming co-
mo Presidente de la Repúbli-
ca de Vietnam.

Reformas agrarias en Carea
del :\orte, BulgarIa y Hun-

gría.

Conferencia de los Ministros
de Asuntos Exteriores de la
U.R.S.S., Estados Unidos,
Gran Bretaña y Francia para
discutir los tratados de Paz

con los países de la "Coali-
ción Hi tlerIana".

Conferencia de la Haya.

Empieza a funcIonar el Tribu-
nal :\1ilitar en Tokio para juz-
gar a los criminales de guerra.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, polí tIcos, sociales, econ ómicos, culturales y cien tíficos)

Año Panamá América

:\Iuere Pedro Henríquez Ure-
ña.

1Jiguel Angel Asturias: El Se-

ñor Presidente.

(,
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El :\undo

~acionalización de las Com-

pañías Aéreas y de las mInas
de carbón en Gran Bretaña.
Fin del mando británico en
T ransj () rd ani a.

Proclamación de la República

1 taliana.

Formación de un nuevo go-
bierno de Frente Nacional en

Che coslovaq uia.

Ocupación de la oficina de la
Agencia Judía en Jerusalén
por el ejército británico.
Proclamación de la Indepen-

dencia de las Filipinas.

Atentado contra el C. 6 In-
glés por los terroristas causan-

do 9 i muertos y 45 heridos.
Ley concediendo la igualdad



(,
aio

TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, p olí ticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá !
ì América El Mundo

de derechos a la mujer, en Ca-
rea del Norte.

Bulgaria: Abolición de la 110-
narquía y Proclamación de la
República Popular.

Empieza la guerra civil en
Grecia.

i Promulgación de la Constitu-
ción de la iv República Fran-

cesa.

Vietnam: Bombardeo de Has-
pong por la marina francesa.
Se inicia la guerra en Indochi-
nao

Nacionalización de las empre-

sas industriales, las bancas y
los transportes en Yugoslavia.

Publicación del Plan Mannett
en Francia.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América

1947 Ley 47 Orgánica de Educa-
ción.

(,a...

Se inicia la construcción de la
Ciudad Universitaria, de la Es-
cuela de Artes y Oficios y del
Colegio Abel Bravo.

Se construye el Aeropuerto

Internacional de Tocumen.

Los Estados Unidos promulga
el "Plan Marshall de Ayuda
Económica a Europa".

La "Doctrina Truman" de
Ayuda militar a Grecia y a
Turquía. Se inicia la sustitu-
ción de la Gran Bretaña por

los Estados Unidos en el l..1e-

S o b r e la m odernización y
equipamiento (1947-1957)
realizado por el Plan Marshall.

Chang Kai-Chek ataca al ejér-
cito Popular de Liberación.

Se inicia la "tercera guerra

civil revolucionaria" en China.
V eredicto del Tribunal Militar

Internacional de Nuremberg

que impone 12 condenas de
muerte y 3 absoluciones.

Conferencia de los l\1inistros
de Asuntos Exteriores aliados
en Londres.

Francia: Dimisjón del lVliniste-
rio Bon Berim, reemplazado

por gobierno de coalición,
presidido por Paul Ramadier,
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TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históric os, p olí ticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Munòo

Creación del Consejo de Eco-

nomía.
Comienza a surtir efectos la
crisis económica.

(3 de mayo) El gobierno na-! cional anuncia que ante la
tercera si tuación in ternacional. . .
era necesano que siguieran
funcionando las áreas de de-
fensa.

(9 de Diciembre) RIcardo J.
Alfaro renuncia a la cartera
de relaciones Exteriores.

( i O de Diciembre) Se firma el
Convenio sobre sitios de de-
fensa entre Francisco Filós,
:\linistro de Gobierno e Interi-
no de Relaciones Exteriores y
el Embajador Frank T. Hines.
El Ejecutivo convoca a la
Asamblea l\acional a seSlOnes

ex traordinarias.

América

diterráneo Oriental y el Próxi-
mo Oriente.
Se inicia la "Guerra Fría".

Ley Taft-Hartley que restrin-
ge el derecho a la huelga.

Acuerdo entre Estados Oni-
dos y la O.N.U. concediéndo-

les un mandato sobre la ~'li-
cronesia (islas Marianas, me-

nos Guam, Marshall y las Ca-
rolinas ).

Venezuela: Triunfo del can-

didato de Acción Democráti-

ca, R6mulo Gallegos. (Prime-
ra elección popular y honesta
en la historia de la nación).

Co 10m bia: Es tallan reb e lion es
liberales organizadas por Jor-
ge Eliécer Gaytán. Ospina de-

clara el Estado de Sitio en al-
gunas zonas desleales.

con 4 ministros comunistas,

poco después son excluidos.
Firma de los Tratados de Paz

entre los Aliados.

Cambios fronterizos.

Carea del N arte: Congreso de

los Comités Populares que eli-
gen una Asamblea l\acional y
a Kim IL Sung como Jefe de
Estado.
Egipto rompe las negociacio-
nes con Gran Bretaña y deci-
de someter al Consejo de Se-

guridad el problema del Su-
dán.

Proclamación de la Ley Mar-

cial en Palestina.

Insurrección general contra

Francia en 11adagascar, es
brutalmente reprimida.



TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, p olí ticos, sociales, económicos, culturale s y cien tíficos)

Año Panamá El ~,iundo

I

(12 de Diciembre) Ante la
p r e s i on de manifestaciones
populares encabezadas por la
Federación de Estudiantes y
el Frente PatriÓtico de la Ju-
ventud, la Asamblea ;\acional
se vio obligada a rechazar el

Convenio de Bases.

Gil Bias Tejeira; Campiña Inte-
norana.

(,
'"(,

I América

Brasil: Prohibición del Partido
Comunista y de la Confedera-
ción de Trabajadores Brasile-
ños.

Golpe de Estado en el Ecua-
dor que envía a Velasco Iba-

rra al exilio. Gobierno Provi-

sionaL.

Perú: Los apristas retiran su
apoyo al Presidente Busta-
ruante Rivera.

Auge de la vicepresidenta Evi-
ta Perón en la Argentina.
Viaje triunfal a Italia, España
y Francia.

II Asamblea General de la
O..'.l.. en .'ueva York para
examinar el problema de Ca-

rea, de Palestina y de los Bal-
canes.

Res olució n de la 0.:'. U. so-

bre la creación de una comi-

sión especial para dar solu-
ción al problema de Palestina.
Exclusión del comunismo del
gobierno, en Bélgica.

lvluerte del Rey Jorge 1I en
Grecia. Reemplazado por Pa-

blo 1.

Conferancia en París sobre el
i Plan Marshall.

Gran Bret aña: Votación de la
"In dia Independence Act"
que prevee la división de la
India.

Los holandeses ocupan Bato-
ria, realizando una "operación
policíaca" en Java, Indonesia.

Disolución del Partido :\acio-
nal Campesino y del Partido
Socialista, en Rumania.
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TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El :\lundo

Por presión de los Estados

Unidos, Brasil rompe sus rela-
ciones diplomáticas con la
V.R.S.S.

Plan de industrialización de
Alemán en lvléxico. .

S e firma en Río de J aneiro,
el Tratado Interamericano de

Asis tencIa Rec í pro ca(TIA R))

para la mutua defensa de los
Estados Americanos.

Zum Felde: El Problema de
la Cultura Americana.

España: "Ley de Sucesión"
que restablece oficialmente la
monarquía, de la que el Ge-

neral Franco se autodetermi-
na Protector regente perpe-
tuo.
Huelga General en Túnez
paraliza todo el país.

Proclamación de la Indepen-

dencia de la India y de Pakis-

tán.
Sublevación de las tribus mu-
s u 1 m a nas ayudadas por el
Pakistán. Se inicia la guerra
Indo- Pakis tán.

U. R.S.S. Declaración de :\.10-
lotov anunciando la posibili-
dad de que se fabrique la
Bomba Atómica.
:\lovimiento de Huelgas, Sub-

versión en Francia.

Golpe de Estado lv1ilitar en
Thailandia.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

(,
Q''"

Firma de un Tratado de
Amistad, mutua ayuda y de
cooperación entre Yugoslavia

y Bulgaria.

Resolución de la O.N.U. divi-
diendo a Palestina en dos es-
tados; de Israel y de Palestina

vinculados por una Unión
económica y por la zona in-
ternacional de Tierra Santa.

Gran Bretaña; Votación de la
Cámara de los Comunes que
transforma la Commonwealth

i como un "Club británico de
gentlemen".
Proclamación de la República

Popular en Rumania.
Proclamación de una nueva
Constitución en Bulgaria.
La U.R.S.S. presenta un plan
para que cesen las pruebas
nucleares.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá Ell\lundo

1948 Ley 18 del 17 de Junio que
crea la Zona Libre de Colón.
Fuerte presión para imponer

la candidatura de Domingo
Díaz. Se funda el "Pie de
Guerra" (grupos armados para

defender la candidadtura ofi-
cialis ta). E ncuen tro s arm ados
en la capitaL. Suspensión de

las garantías constitucionales.

La Asamblea ?\acional intenta
derrocar a Enrique A. Jimé-

nez. El candidato derrotado

Arnulfo Arias intenta invasión
desde Costa Rica.

Se crea el servicio de Radio
Patrullas.

Rodriga l\Iiró: El Romanticis-
mo en Panamá.

América

Creación de una comisión
económica de la O.N.U. para
la América Latina.
Revolución en el Salvador. El
ejército con mentalidad refor-
mista anunció un plan revolu-
cionario.

Asesinato de Gandhi.

Proclamación de la indepen-

dencia de la República de BIr-
mama.

Declaración de la Independen-
cia de Ceilán dentro de la
Commonwealth.

Formación de la Federación
1Ialaya.

Se funda en París, la Organi-
zación europea de coopera-
ción económica.

Nacionalización de la electri-
cidad y de la industria pesada
en Gran Bretaña.

Promulgación de una nueva
constitución socialista en Che-
coslovaquia.

Proclamación del Estado de

IsraeL.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá

e I

América

Costa Rica: Revolución de

José Figueres.
RÓmuJo Gallcgos cs derrocado
por los militarcs cn Venezue-

la.

Perú: Golpe militar derrocan-
do a Bustamante y Rivero.

El General .\Ianuel Odría asu-

me el poder.
Paraguay: Golpe militar; es de-
rrocado Higinio lvIorinego.

Brasil: Anulación de los man-
datos parlamentarios de los

i diputados comunistas.

Ree 1 e c c i ó n d el Presidente
Truman con 24.105.812 vo-
tos.

Chile; Promulgación de la
"Ley de defensa de la demo-

cracia" que pone a los comu-

El Mundo

Anuncio del final del manda-
i to británico sobre Palestina.

Ins urrección comunista en
"\Ialasia, reprimida por los ll-
gleses.

l\acionalización de empresas

; industriales, mmeras, bancos,
compañías de seguros y de
transportes, en Rumania.

Derrota de los comunistas en

la guerra civil en Grecia.

Conferencia de Belgrado so-
bre la navegación en el Danu-

bio.

Firma de un tratado militar
angla-americano que prevé la
instalación de bases estratégi-
cas norteamericanas en Gran

Bretaña.
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TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El MundoAmérica

11. nistas fuera de la Ley (hasta

1958).

r..iartínez Estrada: Muerte y
Transfiguración de l\brtín
Fierro.

Huidobro: Ultimas poemas.

Gallegos: La rebelión y otros

cuentos.

Icaza: Huairapamushcas.

Bloqueo financiero de Berlín
Este por los occidentales (co-

mo réplica al bloqueo del
Berlín Oeste).

Proclamación de la República
Popular Democrática en Ca-
rea del Norte, por Kim IL
Sung.

Toma de Tsi-Nan (capital de
Chantung) por los comunis-

tas.

Japón: Veredicto del Tribunal
militar internacional de
Tokío, dictando 7 sentencias
de muerte.

Firma de un acuerdo de ayu-

da de los Estados Unidos a

Carea del Sur.

La O.N.U. adopta la declara-
ción universal de los derechos

del hombre.



Año

TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, p olí tIcos, sociales, ec onómicos, cul turale s y cien tíficos)

Panamá América

1949 Comienza la construcción de Dimisión del General .\Iar-
la ciudad unIversi taria. s hall, es re em plaz ado por

(3 1 de m arz o ) Se firm a el Dean Acheson c om o Secre ta-
Convenio de Aviación entre rio de Estado de los Estados
Panamá y los Estados Unidos. Cnidos.

Se convocó a sesiones extra- i El Presidente Truman publica

ordinarias a la Asamblea :'a- un programa de 4 puntos y
cional para su estudio. Fuerte asigna a Estados Unidos la
oposición ~n la cámara. Rati- función de "Gendarme Inter-
ficación del Convenio el 12 nacional".
de abriL. ! Se firma en Washington la or-
Domingo Díaz se retira de la ganización del Tratado del
Presidencia por enfermedad el Atlántico l\orte (O.T.A.N.)

5 de Julio (muere en agosto). dirigida contra la C.R.S.S. y
Desde el 28 de Julio ocupa el los países del Este.
Ejecutivo el Primer Vice-presi- Co lo m bia: Disolución del

dente Daniel Chanis, quen de- Congreso o proclamación del
sarticula las unidades de asal- Estado de sitio por el Presi-
to del "pie de guerra". dente conservador lvIanuel

Huelga de maestros y profeso- Ospina Pérez. Se celebran
res contra el ;'dinistro de Edu- elecciones legislativas. Agrava-

cación. ción de la violencia. l\ueva(,
Q'
'"

El :\lundo

Los comunistas ocupan Pekín.

Se proclama la república Po-
pular.

Firma en París de los acuer-
dos franco-vietnamitas estipu-
lando la independencia de
Vietnam con Bao-Dei como
emperador.

Israel: Chain Weisman, Presi-
dente y Ben Gurion, J de de
Gobierno.

Firma de un armisticio indo-
pakistaní.

Golpe de Estado mili tal' en
Siria.

Irlanda ab an dona o ficialm en te
las Commonwealth.

Primer congreso mundial de
la Paz en París.
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TABLA CRONOLOGICA

(De hech os históricos, p olí tic os, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá Ell\Iundo

La Cooperativa Nacional, fir-
ma monopolista, cuyos accio-
nistas principales inducían a
RemÓn, y las familias Díaz
y Jiméncz al conflicto con el
Presidcn te Chanis al prohibir

cste tal monopolio y exigir
la rcnuncia de los comandan-

tes de la Policía.

Por presiÓn del Comandante

J osé Antonio Remón Cantcrai el 20 de Noviembre, es desti-
tuido de su cargo Daniel Cha-

nis. Ocupa la Presidencia el
segundo Vice-Presidente Ro-
bcrto F. Chiari. Al considcrar

la Corte Suprema de Justicia,
inconstitucIonal el cargo, re-
nuncia el 24 dc noviembre.

Remón ordcna el recuento dc
votos de las elecciones del

América

victoria de la Oposición Libe-
raL.

Haití: Se abren canales de
irrigación que cubren unas 15
mil hectáreas.

Víctor Raúl Haya de la Torre
se refugia en la Embajada de
Colombia, en Lima.

:\liguel Angel Asturias: Hom-
bres del :\Iaíz.

Creación de un Consejo l\Iun-
dial de la Paz.

En Bélgica se concede el dere-
cho de voto a las mujeres.
Firma del Tratado de Londres

que crea el Consejo de Euro-
pa.

Proclamación de la República
de Irlanda.

Israel ingresa en la O.:'.U.

! Proclamación de la República
Federal Alemana.

Conferencia de los ministros
de Asuntos Exteriores de los
Estados Unidos, l:R.S.S.,
Gran Bretaña y Francia, en
París.

A pro baci ón de la Primera
Constitución de la República

Democrática Alemana.



TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, poIí ticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

año anterior e impone a Ar-
nulfo Arias.

Rogelio Sinán: Semana Santa
en la Niebla.

Conflcto entre la Iglesia y el
Estado en Checoslovaquia.

Los holandeses evacúan Ya-
karta (Indonesia).

Evacuación de las tropas nor-
teamericanas de Carea del Sur.

Firma de un aristicio entre
Israel y Siria.

Explosión de la primera bom-
ba atómica por parte de la
U.R.S.S. Se rompe el mono-

polio norteamericano.
La U.R.S.S. reconoce a Chi-

na, imitada por los países del

Este.

Termina la guerra civil en
Grecia.

Disolución del partido comu-

nista y de las organizaciones

izquierdistas en Carea del Sur.(,'"-
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Año Panamá América El Mundo

El Canciler Adenauer se nie-
ga a reconocer la frontera
Oder-Neisse.

Firma de los acuerdos de la
"Mesa Redonda" de La Haya.
Holanda reconoce la indepen-
dencia de Indonesia.

China popular solicita a la
O.N.U. la expulsión de los re-
presentantes de Formosa en
este organismo.

Agitaciones agrarias en Cala-

brIa (Italia).
Chang-Kai-Chek y el gobierno
de Kuo 1.Jintang se refugian
en Formosa pidiendo ayuda a
los Estados Unidos.

Creación de la Agencia de las
Naciones Unidas para los re-
fugiados de Palestina.



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

\l..(,

1950 Pánico económico ante la in-
minente quiebra del Banco
Fiduciario y posteriormente

de la caja de Ahorros.

Ley 8 de 28 de enero, autori-
zando al Ejecutivo para con-
tratar con la Chirilanco la

prórroga de sus contratos de
1927 y 1935, por un espacio

de 30 años, a cambio de 3
mil hectáreas en Progreso.

América

Estados Unidos: El Presiden te
Truman ordena la fabricación
de la bomba H.

Primer discurso del Senador

McCarthy iniciando la campa-
ña anticomunista.

El Presidente Truman decide

enviar tropas a Carea del Sur
y a Formosa y apoyar mili-
tarmente el régimen naciona-

Fira de un acuerdo norte-
amercano-alemán del Oeste,
que prevé la adhesión de la
R.F.A. al Plan Marhal.
Proclamación de la Indepen-

dencia de la República de In-
donesia bajo la Presidencia de
Sukamo.

Israel y Gran Bretaa recono-
cen "de Jure" a China Popu-

lar.

Conferencia de Colombo

(Gran Bretaña, India, Cana-
dá, Australia, Nueva Zelandia,
Pakistán, Ceilán y 11alasia),
que adopta el "Plan Colom-
bo" para el desarrollo econó-

mico y la colaboración del
Asia Meridional y del Sudeste
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TABLA CRONOLOGICA

(De hechos históricos, políticos, sociale s, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

La población de la República

es de 805.285 habitantes.

Contrato No. 2 de 15 de mar-

zo con la United FruIt Com-

pany y se reabren las activida-
des de la Compañía en Bocas
del Toro.

Tristán S olarte: Voces y
Paisajes de Vida y Muerte.
Muere Demetrio Herrera Sevi-
llano.

Ricardo J .Alfaro: Diccionario
de Anglicismos.

América

lista chino, así como el cuerpo
expedicionario francés de In-
dochina.

Se nombra al General ~'Íar-
shall, Secretario de defensa

con motivo de la Guerra de
Carea.

Aprobación de
11acCanon, sobre
interna.

la Ley
seguridad

J acabo Arbenz, Presidente de
Guatemala.

Es elegido formalmente como
Presidente del Perú lvIanuel
Odría.

Haití: El Presidente Estinué

derrocado por el Coronel Paul

Magloire, hombre fuerte del
ej ército.

en el cuadro de la Com-
monwealth.

El consejo de Seguridad de la
O.N.U., rechaza la propuesta

de China Popular para el retiro
de China Nacionalista.

La U.R.S.S. se retira tempo-
ralmente de la O.N.U. como
protesta.
Israel: Instalación de la capi-

tal en Jerusalem.
La U.R.S.S. reconoce a la Re-
pública Democrática del Viet
Nam.

Referéndum sobre el "Proble-
ma Monárquico" en Bélgica.
La Liga Arabe decide excluir
de su seno a todo Estado
Arabe que negocie con IsraeL.



TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, políticos, sociaes, económicos, culturales y cien tíficos)

Año América El MundoPanamá

Brasil: Reelección de Getulio
i Vargas como Presidente.

Venezuela: Asesinato del Pre-
sidente Coronel Delgado
Chalbaud.

Octavio Paz: El Laberinto de

la Soledad.

Edmundo O'Gorman: La Idea
del Descubrimiento de Améri-

ca

""..
\1

Cuba: Se clausura el periódi-
co Hoy y son asaltados los
sindicatos.

Patriotas puertorrqueños In-
ten tan asesinar a Truman.

Pablo Neruda: Canto General.
Maro Benedetti: Solo Mien-
tras Tanto.

Sebastián Salazar Bondy:
Esencia Humana de VaUejos.

Proclamación de la indepen-

dencia de la República de las
Molucas del Sur. (apoyada
por Holanda).

Conferencia de los tres alia-
d os o c ci den tales (Estados

Unidos, Gran Bretaña y Fran-

cia) en Londres.
En IndonesIa se cambia el
Estado Federal por un Estado

Unitaro.
Declaración trpartita (Esta-

dos Unidos, Gran Bretaña y
Francia) sobre el manteni-
miento del equilibrio miltar
en el Próximo Oriente, nega-
do el suministro de aras.
Carea del Norte invade a Co-

rea del Sur y se inicia la gue-
rra de Carea.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

R. Fernández Retamar: Ele-
gía como un Himno.

Firma del Tratado de Goerlitz
entre Polonia y la R.D.A., re-
conociendo la frontera Oder-

Neisse.

Proclamación de la "Ley del

Regreso" en IsraeL.

Firma de un acuerdo entre la
i Iglesia y Estado para poner

fin al conflcto en Hungría.
Prohibición de huelga en la
República Democrática Ale-
mana.

La O.N.U., autoriza la inva-
sión a Carea del Norte.
Desastre francés en Cao-Bang

atacado por el Viet-Minh

(Vietnam). .
Las tropas chinas invaden el
Tibet.



TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, polí tIcos, sociales, económicos, cul torales y cien tífIcos)

Año

1951

w~~

Panamá

Por disposición de la Contra-

lo ría General de la Nación, se
ordena el cierre del Banco Fi-
duciario.

(8 de marzo) Manifestacíón
en Santa Ana contra la medi-
da del cierre del Banco Fidu-
ciaio. Hicieron uso de la pa-

1 a br a tre s E x -Pr esidentes
(Chanis, Jiménez y Alfaro).
El Presidente Arulfo Arias
veta el Presupuesto de ese
año.

(Mao) Cunde el pánco ante
la posibilidad del cierre de la

Caja del Seguo SociaL.

(3 de Mayo) Se alanaron las
oficinas del Frente Patriótico

de la Juventud y varas Esta-

ciones de Radio.

América

El Presidente Truman destitu-
ye al General Mac Arthur,
quien es sustituido por el Ge-

neral Ridgway.

Explosión de la primera bom-
ba de Hidrógeno por los Esta-
dos Unidos.

Se firma en San Francisco un

Tratado de Paz, entre los
Aliados Occidentales y el Ja-
pón. Además de un "Pacto de
Seguridad" entre los Estados

Unidos y el Japón.
Se firma la Carta de San Sal-

vador, creando la Organiza-

ción de los Estados de la
América Central.

Uruguay: Reforma Institucio-
nal. El Presidente es susti-

El Mundo

La O.N.U., condena a Chia
Popular como agresor en Ca-
rea.

Nacionalización de la metalur-
gia en la Gran Bretaña.
Se inicia la descentralización

del sistema estatal en Yugos-

lavia.

Conferencia de París, sobre el
"Plan Schuman". Se crea la
comunidad Europea del Car-
bón y del Acero (C.E.C.A.).
Concertación de un tratado
Danés-Norteamericano para la
construcción de la base Thule

(Groenlandia) .
Estados Unidos e Islandia sus-
criben un tratado miltar en

el cuadro de la O.T.A.N.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, cut turales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

tuido por un Consejo de
nueve miembros.

Argentina: Los "Descamisa-

dos", exigen en manifestacio-

nes populares la Vicepresiden-
cia para Evita Perón.

Firma en Roma de una Con-
vención Europea de los dere-
chos del hombre.

Firma de un tratado Anglo-
Indio, La Gran Bretaña trasla-
da su protectorado sobre el
SIKKIM.

Adopción de la resolución
"Unidos para la Paz" . La
O.N.U. prescinde del veto de
uno de sus cinco miembros
firmantes del Consejo de Se.
guridad.
Firma de un acuerdo de "de-
fensa mutua" entre Estados
Unidos, Francia y los tres Es-
tados de IndochIna (Vietnam,
Laos y Camboya).



TABLA CRO~OLOGICA
(De hech os his tÓrÌcos, polí tic os, sociales, económicos, cul torales y cien tífic os)

Año Panamá América El :\lundo

(7 de :\Ja yo) Arn ulf o Arias
dictó un Decreto derogatorio

de la Constitución de 1946,

la disolución de la Asamblea

l\acional y la interinidad de

la Corte Suprema de Justicia.
:\lanifestaciones populares en
la ciudad capital y en Colón

como consecuencia de las me-
didas adoptadas por el Ejecu-
tivo.

ConferencIa Internacional So-
cialista en Frankfort que opta
por crear una Internacional
Socialista.

El Consejo de Seguridad de la
O.~.C., le pide a Egipto que

levante la prohibición del pa-

! so por el Canal de Suez a los

! barcos Israelíes.

La Liga Arabe decide crear
una oficina de boicot econó-

mico a IsraeL.

Explosión de la segunda y
tercera bombas atómicas en la
C.R.S.S.

(,"
lO

( 1 O de ìvlayo) La Fuerza Pú-
blica, asalta la Presidencia y

el Jefe de Estado fue depues-

to. Se encarga del Poder el

Primer Vice-Presidente Al-
ci biades Arosemena, quien
terminó el cuatrenio presiden-
ciaL.

Se funda la Coalición Patrióti-
ca ~acional (Partido Renova-

dor, El Partido Revoluciona-

Egipto denuncia el tratado de
Alianza con Gran Bretaña.
Ocupación de la Zona del Ca-
nal por tropas británicas.

Golpe de estado en Siria.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hech os históricos, polí tIcos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

rio Auténtico, Partido Nacio-

nal Revolucionario, El Liberal
Auténtico y el U.P. para res-
paldar la candidatura Presi-

dencial de José A. Remón.

Joaquín Beleño: LUNA VER-
DE
"Marcha del Hombre" desde

¡ Colón de 2,250 desempleados

con el fin de resolver el pro-

blema de la cesantía.

(Agosto) Se celebra en la
ciudad capital la reunión Ex-
traordinaria del Consejo Inte-
ramericano Económico y So-
cial (CIES) y la Confedera-

ción Regional Consultiva so-
bre la. fiebre aftosa.
La Asamblea Nacional juzga
al Ex-Presidente Arias y le

quita sus derechos ciudada-

nos.

Conferencia de los Ministros
de Asuntos Exteriores (Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña,
República Federal Alemana y
Francia) en París.

Proclamación de la Indepen-

dencia de Libia.
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AÙo El MundoPanamá América
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(1 de Octubre) En su mensaje
a la Asamblea .'aciündj intitu-
lad (): La :\ ación en Cri sis, el
President e Alcibiades Arose-
mena anunciÓ que el total de
la deudd pÚblica externa e in-
terna ascendía a Bj.
32.849.508. i O

Cecilia Pinel de Remón (Doña
Ceci), adquiere gran impor-

tancia en la campaña prose-

litista a favor de su esposo.

RecorriÓ las áreas rurales re-
partiendo ollas, medicina y
semillas. Se le denominó "la
dama de la bondad".

(7 de febrero) El Presiden te
Alcibiades Arosemena firmó
la amnistía, pero Arias Ma-

Argentina: Muere Eva Perón
(julio). Perón inicia su segun-
do período presidenciaL.

Elecciones Presidenciales en
los Estados Unidos con la vic-
toria del Republicano D.D.
Eisenhower.

En ~,iéxico es electo Presiden-
te Adolfo Ruis Cortínez.

Cuba: Golpe de Estado de
Fulgencio Batista.

La O.N.U., crea una ComIsión
de Desare.
:\iatanza de un centenar de
policías egipcios en la Zona
del Canal por la artilería bri-
tánica. Incendio del Cairo.

En Japón se crea una "Fuerza
de Autodefensa".
Grecia y Turquía se adhieren
a la O.T.A.N.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá

drid no recobró sus derechos

políticos.

Fuerte contienda electoral en-
tre civilistas que apoyan a
Ro b ert o F. Chiari y mili taris-

tas que apoyan a Remón.
Surgen nuevas tropas de cho-
que oficiales.

Triunfo de Remón.
Se establece el sistema de Paz

y Salvo.

Ramón H. Jurado: DESER-
TORES

\luere Narciso Garay

América

Triunfo del 11.N.R., en Boli-
via. Subversión popular. ~a-
cionalización de la Minería.

Ecuador: Vuelve al poder Jo-
sé lvIaría Velasco Ibarra.

Prosigue la guerra civil en Co-
lombia. Conferencia de gue-

rrileros organizada por los
comunistas.

Ley de Reforma Agraria en
Guatemala, expropiando tres
cuartas partes de la United

Fruit Co.

Pacto militar entre Perú y los
Estados Unidos.

Nueva Constitución para
Puerto Rico que pasa a deno-

minarse "Estado Libre Aso-
ciado" .

El Mundo

1.Juerte del Rey Jorge VI en
Inglaterra, le sucede su hija
Isabel 11.

Yugoslavia rompe las relacio-
nes diplomáticas con el Vati-
cano.

Golpe de Estado Militar en
Egipto. El Rey Faruk en el
poder.

Reforma Agraria en Egipto.
Acuerdo Chino-Soviético so-
bre la restitución a China del

Ferrocarril de i\fanchura.

Explosión de la primera bom-
ba atómica de la Gran Breta-
ña.

Proclamación del Estado de
Sitio en Kenia, como conse-

cuencia de la insurrección de
los Mau \Iau contra el domi-

nio inglés.
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Año El MundoPanamá América

1953
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Se crea el Instituto de Fo-
mento Económico (1. F .E.)

(Febrero) Ley de los 45,000,
por medio de la cual se reco-
nocía que sólo podían mante-
nerse como partidos políticos

Uruguay: Nueva Constitución
que establece un Consejo Na-
cional de Gobierno.

Explosión de la primera bom-
ba termonuclear de los Esta-
dos Unidos.

Venezuela: El General Marcos
Pérez Jiménez toma el poder.
Franz Fanon: Peau Noire
Masques BJancs

Nombramiento de John Fos-
ter Dulles, como Secretario

de Estado Norteamericano.

Eisenhower "descentraliza" el
estrecho de Formosa; empieza
la política de acoso a la Chi-
na Popular.

Egipto reconoce el derecho
del Sudán a la auto determi-
nación.

Firma del Tratado de París.

Se crea la Comunidad Euro-
pea de Defensa (C.E.D.).

Aprobación de la Federación

de Eritrea; termina la admi-

nistración Inglesa.

Entrada en vigor de la Comu-
nidad Europea del Carbón y
el Acero.

:Muerte de Stalin; es reempla-

zado por 11alenkov en la pre-
sidencia del Consejo.

Entra en vigor el "Mercado
Común del Carbón".
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(De hech os históricos, polí tIcos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

los que habían obtenido un

total de 45 mil votos en las
i elecciones de 1952. El Parti-

do Liberal quedó como oposi-
ción representativa.
La Unión de Estudiantes Uni-

i versitarios de Panamá rompe
los vínculos con la Unión In-
ternacional de Estudiantes de

tendencia comunista.

Se construye el nuevo edificio
del Liceo de Señoritas y la
Polidínica del Seguro SociaL.

(En 1'larzo) Ante la Conven-
ción de la Coalición Patriótica
Nacional, el Presidente Re-

món comunica su interés de
revisar los Tratados Canaleros.
Viaja a Washington para en-

trevis tarse con el Presiden te

Eisenhower y acredita ante
los Estados Unidos a una co-

América

Colombia: Golpe de Estado
del General Rojas PInila de.
rriba a Laureano Gómez el
"Tirano de Los Andes"; y
promete terminar la guerra ci-
viL.

Cuba: Fracasa el ataque con-
tra el cuartel de Moncada en
Santiago, encabezado por Fi-
del Castro.

Tratado de Alianza económi-

ca entre Argentina y Chile.

Venezuela: Se adop ta una
nueva Constitución y Pérez

Jiménez llama a su adminis-
tración "Nuevo Ideal N acio-
nal".

Bolivia: Se expide un decreto
formal que legaliza las propie-
dades.

Se firma un "pacto de amis-

tad balcanica" entre Yugosla-

via, Grecia y Turquía.
Primera incursión de las tro-
pas nacionalistas chinas en el
continente.
Dag Hammarskjold resulta ele-
gido Secretario General de la
O.N.C.

En Kenya los británicos con-
denan a Joma Kenyatta a 7
años de trabajos forzados.

Entra en vigor el "Mercado
Común del Acero".
Aprobación de la Reforma
Agraria en Bengala Occiden-

tal.

Promulgación de una nueva
Constitución en Dinamarca.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año El MundoPanamá América
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mrslOn de juristas para nego-
ciar el nuevo convenio.

Bolívar Vallarino, Primer Co-

mandante.
La Policía se convierte en
Guardia NacionaL.

Por Decreto No. 53, de 23 de

Diciembre se declara "fuera
de la Ley" al partido comu-

nista.

La Junta Nacional del Cin-
cuentenario publica: Do.
CUIentos Fundamentales para
la Historia de la Nación Pana-
meña: Panamá: 50 Años de
República. Ambas obras bajo
la responsabilidad de Rodriga
!vliró.

EIsie Alvarado de Ricord: Ho-
locausto de Rosa

Alejo Carpentier: Los Pasos

Perdidos

Lezama Lima: La Expresión
Americana

La C.R.S.S. renuncia a sus
rei vindicaciones territoriales
con respecto a Turquía.

! En Egipto derrocamiento de

la dinastía de ~kchemet Alú
y proclamación de la Repúbli-
ca.

En la U.R.S.S., el Comité
Central del Partido Comunista
destituye al Mariscal Beria

que es condenado a muerte.

Ofensiva francesa en
Vietminh (Vietnam).
Firma del Armisticio de Pan-
munjom que pone fin a la
Guerra de Corea.

Explosión de la primera bom-
ba termonuclear de la
U.R.S.S.

Golpe de estado en Irán.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, p olí tIcos, sociales, ec onómIcos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

En la U.R.S.S. el pleno del
Comité Central del Partido
Comunista elige a Nikita
Kruschov como primer secre-
tario.

La Asamblea General rechaza
la exclusión de Formosa de la
O.N.U. por "restaurar" los
derechos de la China Popular.

Firma de un "acuerdo de
cooperación" militar entre Es-
tados Unidos y España que le
concede 5 bases militares.

Firma de un tratado militar
e~tre Estados Unidos y Gre-

cia.

Rodriga Miró: Cien Años de
Poesía en Panamá.

Ernesto Castilero Pimentel:

Panamá y Los Estados Uni-
dos.

Ley 42 que declara Monu-
mento Nacional al sitio en
que nació Belisario Porra.s, en
Las Tablas.

Manuel F. Zárate: La Décima
y La Copla en Panamá.

Proclamación de la Indepen-

dencia de Camboya.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

1954 Remón fomenta la agrcultu-
ra. Gran producción de arroz.
Se exporta por primera vez
café, se estabilizan las finan-
zas internas.

(29 de Mayo) Remón denun-
cia las prácticas y la política

administrativa en la zona del

canaL.

Los obreros de la frutera en
Bocas del Toro intentan darse
una organización que conclu-
ye con el despido de 200 tra-

! bajadores.

Se llevó a cabo el primer pro-
yecto de investigación y ex-
perimentación sobre la vivien-
da rural tropical.

Ley 32 que declara mo-
numento nacional a la iglesia

América

Estado Unidos: El Secretario
de Estado J. F. Dulles anun-

cia la adopción de una estra-
tegia de "represali.as masivas"

en caso de guerra con el blo-
que comunista.

Explosición de una bomba
atómica de 15 megatones.

Se suspende de su cargo al
"Padre" de la bomba atómica
R. Oppenheimer (acusado de
ser un "agente soviético")

El Tribunal Supremo condena
la segregación racial en las es-
cuelas declarándola inconsti-
tucionaL.

El Senado desaprueba la Cam-
paña Anticomunista del Sena-
dor J oseph R. Macarty.

Guatemala: Golpe de estado
militar derroca al Coronel Ja-

Capitulación de las tropas
francesas en Diem-Bien-Phou.

Declaración de Churchil en la
Cámara de los Comunes
oponiéndose a la intervención
norteamericana para salvar a
Diem-Bien-Phou.
Disolución de la Secta de los
Hermanos Musulmanes en
Egipto.
En la República Federal Ale-

mana el Bundestag vota las
enmiendas de la ley funda-
mental autorizando el rearme.
Entrevista Nerhu-Chu En Lai.
Se proclaman los "cinco prin-
cipios de la coexistencia pa-

cífica" .

Firma de los acuerdos de Gi-
nebra que ponen fin a la pri-
mera guerra de Indochina.
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, poIí ticos, sociales, e con ómicos, cultural 

e s y científicos)

El MundoAño Panamá América

de Santa Librada de Las Ta-

blas.

;.1uere Octavio Méndez Pe-
reira.

cabo Arbenz y establece un
régimen de derecho patrocina-
do por la C_LA. y encabezado

por Castilo Armas.
Derogación de la Ley de Re-

forma Agraria.

Brasil: Dimisión del Presiden-

te Getulio Vargas, que se
suicida. Lo sustituye J owo

Café Filho.

Haya De La Torre sale de su
prisión en la Embajada de Co-
10m bia en el Perú.

Paraguay: Se inicia la dictadu-
ra de Alfredo Stroessner.

Supresión del estatuto colo-
nial de Las Antilas Holande-

sas por un estatuto de auto-

nomía como provincia de ul-
tramar .

Concertación de un acuerdo

Angla-Egipcio, sobre la
evacuación de la Zona del Ca-

nal de Suez.

Irán firma un acuerdo sobre

el petróleo con un consorcio

internacionaL.

Aprobación de la operación
de las Tierras Vírgenes en la

U.R.S.S.

Empieza el bombardeo de las
islas Quemoy y Matsu, ini-
ciándose la primera crisis del
estrecho de Formosa.

Se firma el pacto de 1Ianila,
creando la Organización del

Tratado del Sudeste Asiático

(SEATO).
Firma de un acuerdo Franco-

Indio. Los Franceses se com-

prometen a ceder sus posesio-
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Año El MundoPanamá América
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I
, Décima conferencia de los Es-

tados Americanos celebrada
en Caracas. Los países latino-
americanos denuncian la polí-
tica económica de \Vashing-

ton, por la estabilización de

los precios de las materias pri-
mas, cooperación técnica y fi-
nanciación del desarrollo in-
dustrial y agrícola.

Conferencia económica espe-
cializada en Río de Janeiro.
El Departamento de Justicia
de los Estados Cnidos inicia
juicios a la UnIted Fruit Com-
pany, por actividades mono-

polistas.

lvIurena: El Pecado Origial
de América.

Wagner de Reyna: Destino
y Vocación de América.

nes a partir del lo. de no-

viembre.
! Empieza la insurrección Ar-

gelina.

Visita oficial de Jruschov y
de Bulganin a la China Po-
pular, a la que le ceden privi-
legios territoriales (Port

Arthur) y un crédito de 520

milones de rubIos.

Japón. Ley sobre la creación
de una fuerza que inicia el
rearme.
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Año El Mundo

1955

Panamá

(2 de Enero) As esina to del
Presidente José A. Remón en
el Hipódromo Juan Franco.
Se encarga del Poder Ejecuti-
vo el Primer Vice-Presidente,

Ingeniero José Ramón Guiza-
do. Las acusaciones del pre-

sunto asesino Rubén 11iró lo
implican, por lo que es de-

puesto el día 15, encargándo-

se del poder el segundo Vice-

Presidente Ricardo lvIanuel
Arias Espinosa.

El Poder Legislativo juzga a
Guizado el 21 de marzo, con-
siderándolo culpable; queda

prisIonero con los otros impli-
cados en el asesinato.

(25 de Enero) Se firma en es-
ta capital el Tratado de Mu-
tuo Entendimiento y Coope-

ración (Remón-Eisenhower) y

L

América

Estados L'nidos: El Congreso

aprueba la "Resolución de
Formosa" que autoriza la in-
tervención de tropas norte-
americanas en Taiwán contra
una tentativa de invasión chi-
na.

Argentina: Caída de Perón

(19 de Agosto). Lonardi Pre-
sidente, derrocado por Aram-
buru (13 de noviembre).

Perú: Odría integra un Ga-
binete ~\Iiitar para contrarres-

tar el movimiento huelgüísti-

co en varias ciudades.

Cuba: Fidel Castro y demás ¡
asaltantes del cuartel ~vionca-

da abandonan el presidio de
Isla de Pinos.

Anastacio Somoza invade Cos-

ta Rica para obstruir el desa-

Dimisión del Primer lv1Inistro
ChurchilL. Es reemplazado por
Anthony Eden.
ConferencIa Afro-Asiática de
Bandung (Indonesia) que
reune a los representantes de

29 países. Se origina el
"neutralismo" de los países

del Tercer l\'¡undo.

Chipre: Se inician las guerri-
llas de los griegos dirigidos

por la E. O. K. A.
Tratado militar entre Turquía
e Irak.

La U.R.S.S. rompe sus trata-
dos de amistad y asistencia
mutua con Gran Bretaña y
Francia.

"Declaración de B elgrado" a
raíz de la visita de Jruschov y
Bulganin a Yugoslavia.
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Año Panamá América El Mundo
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un l\Jemorándum de Entendi-
mientos.

(15 de 1Iarzo) La Asamblea
Nacional aprueba el Tratado

de 1Iutuo Entendimiento v
Cooperación y el Senado No;.
teamericano lo hace el 15 de
Juma.

rrollo institucional de esta

República.

Juan Rulfo: Pedro Páramo

1\lassuch: América Como Inte-
ligencia y Pasión.

Luis Cardoza: Guatemala, Las

Líneas de su Mano.

Picón Salas: Pequeño Tratado
de la Tradición.

Egipto: Las tropas británicas
evacúan el Canal de Suez.

Conferencia en la cum bre de

los cuatro grandes (Estados

Unidos, La U.R.S.S., Gran
Bretaña y Francia) en Gine-
bra.

Con g r e s o In ternacional en
HIroshima sobre prohibición
de las bombas A y H.

! Primera conferencia de Gine-

bra sobre el empleo pacífico

de la energía nuclear.

India y Portugal rompen sus

relaciones diplómaticas por el
i problema de Goa

Pakistán se adhiere al pacto

de Bagdad.

Egipto bloquea el estrecho de
Tirás, impidiendo el paso de

los buques israelitas.
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(De hechos his tóric os, polí tic os, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El Mundo

Argelia: El F.L.N. forma el
Ejército de Liberación ~acio-

nal.
Israel: Ben Gurión nombra al
General Moshe Dayán Jefe
del Estado 1Iayor y le asigna

la "operación Omer".
Vietnam del Sur: Ngo Dinto
Diem, proclama la República.
R.F.A.: Proclamación de la
doctrina Hallstein que prevé

la ruptura de relaciones dipló-

matIcas con cualquier estado
que reconozca a la R.D.A.
Revuelta popular en Jordania
contra la adhesión al pacto de
Bagdad.
Primera entrevista de los em-
bajadores de Estados Unidos

y de China Popular en Gine-

bra.
l\Iuere Ortega y Gasset.
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Año Panamá El MundoAmérica

1956 (18 de julio) Reunión de Pre-
sidentes de América con ex-
cepción de Colombia y Hon-

duras, en esta capitaL.

(22 de julio) Se suscribe e!
documento conocido como
"Declaración de Panamá".

Campaña electoral entre la
Coalició n Pa trió tlca Nacional
respaldando a Ernesto De La
Guardia Jr. y el Partido Libe-
ral que apoyaba a Victor F.
Goytía.

Res ul ta triunfador De La
Guardia, quien toma posesión

e! primero de octubre. En su

discurso inaugural declara que
"el país se encontraba en la
crisis más grave desde su inde-
pendencia de Colombia".

(,
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Estados Unidos: Reelección
del P r e s i den te Eisenhower
con 35,585,3 i 6 votos.

Cuba: Desembarco de un co-
mando clandestino a bordo
del "Granma" en playa de
Orien te. Los 12 supervivien tes

dirigidos por Fidel Castro im-
plantan el primer foco guerri-
llero en la Sic:-a ~Iaestra.

Argentina: Derogación de la
Constitución Peronista de! 11

de marzo de 1949 por e!
General Aramburu, restable-
ciendo la de 1853. Abolición

de! matrimonio civiL.

Nicaragua: Asesinato de Anas-

tacio Somoza, e! Congreso eli-
ge como Presidente a su hijo
Luis Somoza hasta mayo de
1957.

Nacionalización de la Com-

pañ ía del Canal de Suez.

Proclamación de la Indepen-

dencia del Sudán.

Levantamiento en Hungría es

sofocado por las tropas so-
viéticas.

Jruschov, presenta al Congre-
so del Partido Comunista su

informe secreto atacando e!
"culto" a la personalidad de

Stalin y denunciando los ho-
rrores de su régimen.

Revuelta de los Kurdos en
han. es sofocada por e! ejérci-

to.

ProcLimación de la indepen-
dencia de! ~larruecos Francés.

El Yemen se adhiere a la
alianza defensiva entre Egip-

to, Siria y la Arabia Saudita.
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá El Mundo

(25 de julio) El Presidente
Eisenhower imparte su apro-
bación y firma en la Embaja-

da Norteamericana en Panamá
la Ley del Congreso que orde-
naba la construcción de un

puente sobre el canaL.

Decreto No. 672 que declara
:r..Ionumento Nacional a la
iglesia de la :r..ierced, de la
ciudad capital.

Ismael GarcÍa S.: Medio Siglo
de Poesía Panameña.

Gil BIas Tejeira: Campiña In-
teriorana.
:'vIuere José Dolores :'Ioscote.

América

Brasil: Kubitschek, Presidente
Hai tí: Una huelga general

provoca el derrocamiento de

1k Gloire. Durante los nueve

meses siguientes subieron y
cayeron siete gobiernos provi-
sionales.

J oao Guimaraes Rosa: Gran
Sertao os Veredas

Julio Cortázar: Final del
Juego
;\Iays Vallenilla: E 1 Problema
de América.

La U.R.S.S., decide una
nueva reducción de 1-2 mila-
res de sus efectivos militares.
Manifestación obrera y popu-

lar en Poznan (Polonia) se
transforma en insurrección so-
focada por la milicia y el ejér-
cito.

Prohibición del Partido Co-

munista en la República Fe-

deral Alemana.

Egipto, SirIa y Jordania anun-
cian la creación de un mando
mili tar uni ficado.

Intervención Franco-Británica

en Egipto.

La U.R.S.S., envía ultimátum
a los gobiernos Francés, Inglés,
Israelita, exigiendo el cese del
fuego. Las tropas inglesas y
francesas son evacuadas y los



Año Panamá

1957 (6 de diciembre) tras 47 días
de sesiones el jurado escogido
para juzgar a Rubén Miró y
cómplices en el crimen de J o-
sé A. Remón, dictan un vere-
dicto unánime de no culpabi-
lidad. (Los cargos contra el
ex-presidente Guizado queda-
ran sin fundamento. Se le de-
jó en libertad después de 35

meses de cumplir sentencia).
Se reduce a 25,000 el número
de adherentes para los parti-
dos políticos.

Se reúne en esta capital el
Séptimo Congreso Panameri-
cana de Carreteras.(,

le
U.

j

Cuba: Comienza la ofensiva
guerrillera del Ejército Rebel-

de comandado por Fidel Cas-
tro. Ataque al Cuartel de La
Plata.

Colombia: Una gran huelga
general derriba a Rojas Pini-
Ha. Se forma el Frente .Kacio-
nal (Coalición de liberales y
cons ervado res).

Guatemala: Asesinato de Cas-

tilo Armas.

Haití: Elección de Francois

Duvalier, como Presidente,
apoyado por el ejército.

israelitas se quedan en el
SinaÍ.

Las tropas israeli tas evacúan
el Sinaí.

India: se anexa la parte de

Cache mira ocupada desde
1949.

En Egipto se nacionalizan los
bancos extranjeros, las com-
pañías de seguros y las agen-
cias comerciales.

Proclamación de la indepen-

dencia de Ghana en el marco
de la Commonwealth (Primer
estado independiente del Afri-
ca Negra).

Conferencia de las Bermudas

entre Eisenhower y lvIac Mi-
llano Los Estados Unidos acce-
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TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Panamá El MundoAmérica

Tristán Solarte: El Ahogado.

Universidad de Panamá: Es-
cuela de Temporada: Los Ca-

nales Internacionales.

~Iuere Demetrio Korsi.

E s t ados Unidos: Inci den tes
raciales en Li t tle Rack

! (Arkansas).

Se celebra una reunión en
1'1iami en la que los partida-

rios de Grau San 11artín y
Prio Socarrás se comprome-

ten a hacer causa común con
Fidel Castro.

l\..ueren Diego de Rivera y
Gabriela ~Jistral.

Miguel Donoso Pareja: La
Mutación del Hombre
Leopoldo Zea: América en la
Historia

den a la entrega de cohe-
tes estratégicos a la Gran Bre-

i taña.

Firma de los tratados de Ro-
ma que establecen la Comuni-
dad Econ ómÍca Eu ropea
(C.E.E. o ~Jercado Común) y
la Comunidad Europea de la
Energía Atómica
(E.C.R.A.T.O.~I.).
Reapertura del Canal de Suez

a la navegación.

:'go DInh visita a los Estados
Unidos y declara que las fron-
teras de Estados Unidos se
extienden hasta el paralelo
170. (Vietnam del Sur). Esta-
dos Unidos decide la entrega
de armas al Vietnam del Sur.

Detención, tortura y desapa-

r i c i ó n de Maurice Audin,



TABLA CRONOLOGICA
(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturaes y científicos)

Año Panamá América El Mundo

(,~..

quien condenaba los métodos
rep resivos de las au toridades

francesas en Argelia.

Lanzamiento del primer cohe-
te intercontinental por la

U.R.S.S.

Proclamación de la indepen-

dencia de la Federación Mala-

ya en el ámbito de la Com-
monwealth.
Rumania: "Plan ChIuv
Stoisa" a favor de la desnu-

clearización de los Balcanes.

La U.R.S.S. lanza el primer
"Spu tnik".

Firma del acuerdo atómico
secreto entre la U.R.S.S. y

China.

Visita del :MinIstro Egipcio de

Defensa (Abad U-Hakim
Amer) a la V.R.S.S. obtenien-
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(De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá América El ~'1undo

do un préstam o de 710 milo-

nes de rubIos.

Resolución de la Asamblea
General de la O.N.U. sobre el
derecho de los pueblos a la
au to determinación.

Primera conferencia de soli-
daridad Afro-Asiática en El

Cairo. Se crea un Consejo de
Solidaridad Afro-Asiática con

un secretario permanente en
El Cairo.

Juan Ramón Jiménez: Premio
Nobel de Literatura.

l..luere Pío Baraja.
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TABLA CRONOLOGICA
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1958
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'D

Panamá

Por Ley No. 170. de 29 de
Enero se crea el Instituto de
Vivienda y L'rbanismo
(I.V.O.).

(Mayo) Manifestaciones es tu-
diantiles a la presidencia, soli-
citando mejoras en la educa-

ción, lo que origina una san-

grienta represión por parte de
la Guardia Nacional los días

i 9 y 22, con el saldo de va-

rios muertos y heridos.
Tras una huelga estudiantil y
con mediación de profesores
y e s t udian tes unive rsi tarios
con personeros del gobierno

el jueves 29, se emite el "Pac-
to de la Colina", donde se
consignan importantes cam-
bios en la estructura de la

Guardia Nacional. Tal "pac-

América

Estados Unidos: Enmienda de
la Ley Mac Mahon, que auto-
riza la divulgación de los se-
cretos atómicos a los aliados.
Uruguay: Elecciones genera-
les; victoria de la "blancos"
(conservadores por primera
vez desde 1865, estuvieron en
el poder hasta 1966).

Argentina: Arturo Frondisi,
Presidente. Incidentes antI-
norteamericanos a raíz de la
visita del Vice-Presidente Ri-

chard Nixon.

:\féxico: Adolfo López ~iateo
se encarga de la presidencia.

Venezuela: Caída de Pérez Ji-
ménez, elecciones generales,
triunfo de la Acción Demo-
crática. Rómulo Bethancourt,
Presidente.

El Mundo

Proclamación de la República
Arabe Cnida (R.A.C.), me-
diante la unión de Egipto y
Siria, bajo la presidencia de

l\ asser.

Rebelión de los musulmanes
en Indonesia, es aplastada por

el ejército.

Irak y J ordania, deciden crear
una Unión Arabe.
1hni f es tación antiguberna-

mental de la policía de París.
Huelga de los mineros en
Asturias que obliga al General
Franco a proclamar el estado
de excepción de la provincia
y a promulgar una ley sobre
los convenios colectivos.

Segunda crisis franc 0- tunesi-
na, a raíz del bombardeo de
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(De hech os históricos. polí ricos, sociales, económicos, culturales y científicos)

Año Panamá

to" se oficializó por la Ley

50 de 30 de noviembre.

I (2 de Mayo) Estudiantes uni-: versitarios dirigidos por Carlos

I Arellano Lenox organizan la

i "Siembra de Banderas" en la

Zona del Canal.

I

I

América

Cuba: Bajada de los guerrile-
ros al llano. Batalla de Santa

Clara (31 de diciembre).
Triunfo de la revolución.

Guatemala: Después de varios
g o b i e r n os provisionales, se
instala en el poder el General

Miguel Idigoras Fuentes.

Nicaragua: El Congreso reeli-
ge a Luis Somoza. Su herma-

no Anastacio continúa como

J de de la Guardia ;- acional.

I Costa Rica: Sube a la presi-
dencia el conservador Mario

Echandi.

I

Termina el juicio del Departa-
mento de Justicia de los Esta-
dos Unidos, a la United Fruit
C ompany, i m poniéndosele
nueva obligación a la empre-

sa.

El Mundo

la aldea de Sakiet Sidi-
Yusseff.

U.R.S.S., Dimisión del Presi-
dente Bulganin, sustituido por
el primer secretario del parti-
do NikitaJ ruschov.

Primera conferencia en Acra
de los Estados Independientes

de Africa.

Golpe militar en Argel, en fa-
vor de una "Argelia France-

sa" .

Francia: Dimisión del gobier-
no. Charles de Gaulle es elegi-
do Presidente.
Entrevista TIto-l\asser en
Brioni: se define la política

"neutralista" .

Golpe de Estado militar en
Irak derriba la monarquía
hachemita.
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Año Panamá América

O'Gorman: La Invención de
América.

Gómez Robledo: Idea y Ex-
periencia de América.

Gaos: Confesiones Profesiona-
les.

José .\Iarí a A rgue das: Los
Ríos Profundos.

.i
8:

El I\'1undo

Libano pide la retirada dc las
tropas norteamericanas y rati-
fica su adhesión a la "Doctri-
na Eisenhower".

Francia rctira a Guinea su
asistencia financiera y sus téc-

nicos.

Seku Ture proclama la inde-
pendencia de Guinea.

El General Dc Gaulle pronun-

cia un discurso en Brazzavìlle

(Congo) admitiendo que "los
pueblos africanos si llegan al
nivel político pueden tener la
plena responsabilidad de sus

asunto internos".
Golpe de Estado en Pakistán

deroga la constitución, disuel-
ve el parlamento y proclama

la ley marciaL.
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Año Panamá Aménca El Mundo

¡\'fuerte del Papa Pío XII; lo
sustituye Juan XXIII.
E vac u aci ó n de las tropas
angla-americanas del Llban'O

y J ordania.
Tensión entre los aliados occi-
dentales y la U.R.S.S., por el

i plan de modificaciones de
Berl í n-Des te.

Proclamación de las repúbli-
cas autónomas del Sudán, Se-

negal, Gabón, Chad, Congo,
Brazzavile y ~brvitania. Den-

tro de la comunidad francesa

se proclaman la República
Centroafricana, Costa de Mar-
fil, Dahomey, Alto Volta y
Nigeria.

Primera conferencia Panafrica-
na en Accra, (Ghana).
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Año Panamá

1959 (Enero) Fuerte manifestación
de estudiantes y políticos de-
safectos al régimen se toman
el Municipio de Panamá, ("el
cabildazo") .

I (Abril) Levantamiento estu-
diantil en Cerro Tute, al no
cumplir el gobierno el "pacto
de la colina".
Escaramuza de guerrillas de
Roberto Arias en Santa Clara.
Invasión cubana que desem-.ie(,

América

Cuba: Huida de Fulgencio Ba-
tis ta (lo. de Enero), en trada
de Fidel Castro en la Habana
(8 de enero).
Reí arma Agraria (21 de
abril), se establece el paredón
para castigar a los criminales i
del régimen de Batista.
l\'léxico: El Presidente López
!\'lateos se enfrenta con una
fuerte huelga ferroviaria que

paraliza todo el país.

El Mundo

La V.R.S.S., concede un cré-
dito de 400 millones de ru-

bIos a Egipto para la cons-

t rucción de la represa de
Assuam.

Nacionalización de las empre-

sas holandesas en Indonesia.

Conferencia de Londres que
declara independiente a Chi-

pre.

La U.R.S.S., concede un prés-
tamo de 550 millones de ru-
bIos al Irak.

Revuelta en el Tibet aplastada
por el Ejército Popular.

Fundación de la Federación
de lvlalí (Senegal, Sudán Fran-
cés), Alto Valta \' Danohey.
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Año

I

Panamá El :Mundo

barca en Playa Colorada y se

toma a l\ombre de Dios. Con

la Cooperación de la O.E.A.

este conflicto internacional se

solucionó, devolviendo a su

país a los cubanos luego de

vanos meses.

Panamá establece relaciones
diplomáticas con la República

Arabe Unida (R.A.U.).

! (3 de :-oviembre) Choques
en tre es tudian te s panameñ os
y policías de la Zona del Ca-

nal. Numerosos heridos de
ambas partes, el suceso se re-

! pitió el 28.

La Asamblea Nacional reafir-
ma la soberanía sobre el mar
territorial de las i 2 milas.
Los Presidentes de Panamá y
Costa Rica, Ernesto De La '

América

Cuba: Expropiación de los
campos azucareros, ganaderos
y tabacaleros. Confiscación de
los principales periódicos. l\a-
cionalización de bancos.

Brasil: Kubitschek lanza la
"Operación Panamericana",
creación del Banco Interame-

ricano de Desarrollo. (BID).
Alaska se convierte en el 49

Estado de los Estados Cnidos.

E s t a dos Unidos reduce s u
cuota de importación de
azúcar cubana. Se aprueba
una ley de ayuda a países ex-

tranjeros, relacionada con la
compra de productos norte-
amencanos.

Dimite el Secretario de Esta-

do, J. F. Dulles, es reemplaza-

do por Christian A. Herter.

Primera conferencia Arabe del
Petróleo, en el CaIro. Se deci-
de la creación de una organi-
zación común para defender
los intereses de los países pro-

ductores de petróleo.

En China la Asamblea Nacio-

nal, elige a LIo Chao-Chi, co-
mo Presidente de la Repúbli-
ca y a Chu En Lai como Jefe

de Gobierno.

Evacuación de las tropas bri-
tánicas de Irak.

Creación de una Unión
Aduanera de los Estados del
Oeste de Africa, (U.D.A.O.)
La C .R.S,S. denuncia su acuer-
do atómico con China.

Se inicia la dictadura de
Sukarno en Indonesia al resta-
blecer la constitución de
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Año Panamá El Mundo

Guardia Jr. y I\Iario Echandi,

, se reúnen en la frontera y de-
terminan la construcción de

un edificio internacional de
aduanas.

La Asamblea l\acional aprue-
ba la ley del nuevo código .

electoral' que fija el número i
de adherentes de los partidos
en 20,122.

Panamá y los Estados Unidos,
firman acuerdo sobre el uso
de energía atómIca.

Por primera vez Panamá ex-

, porta al exterior 1,500 reses

hacia Venezuela.

En la prensa nacional se pu-
blica que el canciler 1Iiguel

J. Moreno, señaló en la con-
ferencia de 1-Iinistros de Rela-
ciones Exteriores reunidos en

América

Primer ataque a Haití desde

una base cubana.

\Iucren José Vasconcdos y
Alfonso Reyes.

Augusto Roa Bastos: Hijo de
Hombre.

1945 v disolver el Parlamen-

to.

Promulgación de una ley de
Reforma Agraria en el Keraba
(lndia) .
Huelga de los estibadores en
Guinea.

Bissau es reprimida sangrienta-
mente.

La Sede del Pacto de Bagdad

se traslada a Ankara. La orga-

nización se conocerá como la
C.E.N.T.O.

Se inicia el conflicto fronteri-
zo entre la India y China Po-

pular.

Lanzamiento del Lunik 11 por
la U.R.S.S. que llegó a la su-
perficie de la luna, y del
Lunik III, que fotografió la
cara oculta del satélite.
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Año I Panamá América El Mundo

Se funda la Sociedad Paname-

ña de Planificación.

El gobierno nacional anuncia

la construcción de un total de
236 escuelas comunales.
El Doctor Ricardo J. Alfaro,
es designado l"lagistrado del
Tribunal de La Haya.

Se inicia la pavimentación de
la nueva pista de Tocumen.

Estados Unidos reconoce la
soberanía titular de Panamá
sobre la Zona del CanaL.

El gobierno nacional recibe el
Hotel Taboga.

De bido a las irregularidades

cometidas por las autoridades

Visita oficial de Jruschov a
los Estados Lnidos. Se entre-
vista con Eisenhower en el
Camp David.

El General De Gaulle recono-
ce la autodeterminación de
Argelia.

l"lanifestación nacionalista en

el Congo, Leopoldville, enca-
bezada por Patricio Lumumba,
es reprimida por la policía.

Firma del Tratado de Estocol-
mo, estableciendo la Asocia-
ción Europea de Libre Cam-
bio, (A.E.L.C.).

Los Estados Unidos lanzan su
primer s ubm arino nuclear

i equipado con cohetes "pola-
ris" .

Chile, que los Estados Unidos
no había cumplido con Pana-

má.

Viaje de "buena voluntad" de

EisenhO\..er a Europa Occi-
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Año El MundoPanamá América

1960

.i
el..

en San BIas, se aprueba que
los Sáhilas impongan sus pro-
pias leyes en la Comarca.

J osé Franco: Panamá Defen-
dida.

En los comiclOS electorales,
gana el partido liberal en la
oposición, con Rob¡erto F.
Chiari, como candidato a la
presidencia, sobre la coalición
patriótica nacional, que postu-

ló a Ricardo :\Ianuel Arias

Espinoza.

(17 de septiembre) El Presi-
dente Eisenhower da órdenes

para que ondee la bandera
panameña en la Zona del
CanaL.

(Enero 7) E L Presidente
Eisenhower reduce la cuota
de importación del azúcar cu-
bano.

(23 de febrero - 3 de marzo)
El Presidente Eisenhower visi-
ta la América Latina, lo que

da lugar a manifestaciones
an tinorteam eric anas.

(7 de noviem bre) Elecciones
Presidenciales en los Estados
Unidos, victoria del candidato
demócrata J ohn F. Kennedy.

dental. Termina el aislamiento
del régimen franquista.

Elección de rvIons. l\Iakarius,
como Presidente de Chipre.

Reunión del Consejo de Mi-
nistros del lvIercado Común
en Bruselas, adoptando el
Plan Hallstein.

Proclamación de la indepen-

dencia del Camerún.

Visita de Jruschov a Francia.

Firma de un acuerdo de
cooperación cultural y cientí-
fica.

Carea del Sur: Caída del Pre-
sidente Syngman-Rhee. Ter-
mina la la. República.



.i
~

TABLA CRONOLOGICA
(De hechos his tóricos, políticos, sociales, económicos, culturale s y científicos)

Año Panamá El Mundo

La población del país ascen-

día a 1.075.541 habitantes.

( n oviem bre) Huelga en las
compañías bananeras en Bo-
cas del Toro que se extendió

luego a Chiriquí. Dura tres se-
manas, se logra entre otras
cosas la celebración de con-

tratos colectivos.

Elsie Alvarado de Ricord: Es-
! tilo y Densidad en la Poesía

de Ricardo J. Bermúdez.

Rafael E. ~loscote: Sentido y
Expresión de la Libertad.

Ricaurte Soler, inicia la publi-
cación de la Revista Tareas.

Joaquín Beleño: Gamboa
Road Gang

La Chiriquí Land Company
inicia proyecto de aumento

América

B '1 I . , d B . Irasi: nauguraclOn e rasi-
lia.

11éxico: El pintor David Alfa-
ro Siqueiros es encarcelado

por atacar al Presidente Ló-

pez ì'vlateos.

Cuba: l\Iasivas expropiaciones
de propiedades norteamerica-

nas. Formales relaciones di-
plómaticas con la U.R.S.S.
Casi todos los países del
continente, incluyendo los Es-

tados Unidos, había roto sus
relaciones diplómaticas con la
República Dominicana.

Creación de la A.L.A.L.C.

, (Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio).

Sesión del Soviet Supremo en
la U. R.S.S., dimisión de
Varo chilov, sustituido por

Leonid Breznev.

Golpe de Estado :\lilitar en
Turquía.

Firma de un pacto de Seguri-
dad Militar entre Japón y los
Estados Unidos. Se suscitan
movimientos huelguís ticos co-
mo protesta a tal acuerdo en
el Japón.

La Federación del lvlali (Su-
dán, Senegal, Alto Volta y
Dahomey), abandona la co-
munidad francesa y se hace
indepen dien te.

Proclamación de la indepen-

dencia de ;.ladagascar.
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Panamá América I El Mundo
de la industria banancra en En el Salvador es derrocado r-lamación de la
Bocas del Toro, exportando el Coronel Lemm por un gru- I d.encia del Congo
guineos "lacatán" producidos po de i ejército. i ville.
en Changuinola. (17 -19 Agosto) Conferencia I Congo Brazzavile, la Repúbli-
Se inician los programas de de la O.E.A., cn San José ca Centro Africana, el Chad v
televisión poi los canales de (Costa Rica), condenando el i Gabón abandonan la comuni-
R.P.C. régimen de Fidel Castro en la dad francesa.
Se ex tiende a nues tro país el" Declaración de San José" . Proclam aci ón
pl an de vivienda, pr opues to (2 de SeptIem bre ) "Primera d e G han a
por el Senado l\orteamerica- declaración de la Habana" de l\'krumah.
no. Fide! Castro en respuesta a la Somalia proclama su indepen-
Es inaugurado el corredor de "Declaraci ón de San José". dencia.
Colón. Pasa a Panamá el sec- (25 de Agosto) Brasil: Elec- D h N'.. .~l \7 La omey, 1 'igena, l-\' to . 0-
tor de la Escuela Superior de ciones Presidenciales, victoria ta, Costa de l\1arfil, Chad, Re-Balboa. de 1 can didato conservador 'bl. C f . Cpu .Ica entroa ricana y an-

Janio Quadros. go-Brazzaville, declararon su
Conjura desde Santo Domin- independencia.
go para asesinar al Presidente Senegal proclama su indepcn-
Rómulo Bethancourt. dencia.

indepen-
Leopold-

de la República

por Kwame

Se amplía la Avenida Tívuli.

La Asamblea l\acIonal aprue-
ba la creación de! Instituto
Autónomo de Turismo.
Se transfiere a Panamá la cs-
tación del ferrocarril con to-

Venezuela pide al Comité de
Paz de la O.E.A. un estudio

Proclamación de la indepen-

dencia de la Federación de
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Panamá

das sus dependencias frente a
la Plaza 5 de mayo.

Huel ga general de trabaj ado-
res bananeros en Puerto Ar-
muelles.

Se inaugura en la capital la
primera sucursal de la Caja de
Ahorros.

S e inscribe oficialmente el

Partido Panameñista.

América

sobre la negaclOn de los de-

rechos humanos en Repú-
blica Dominicana.

Se entablan relaciones diplo-
máticas entre Cuba y la China
Popular .

Uruguay: Se firma el tratado
de Montevideo sobre la crea-
ción de una zona de libre
cambio latinoamericana.

Guatemala: El gobierno de
Idigoras coopera con la C.I.A.
para instalar una base secreta

para entrenar cubanos anticas-
tristas.

El Mundo

l\igeria en el seno de la Com-
momvealth.
Conferencia internacional de
8 i partidos comunistas en
1"¡oscú para la reconciliación

de Chinos y Soviéticos. Cul-
mina con la "ruptura" de
ambos bloques.

Proclamación de la indepen-

dencia de l\lauritania.

Grandes manifestaciones en
Argelia a favor de la indepen-

dencia: 60 muertos.

En Vietnam del Sur se funda
el Frente Nacional de Libera-

ción (F. N. L.) para derribar a
"los imperialistas y a sus la-
cayos".



PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS IX)MINICALES

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 180 FRACCIONES
DIVIDIDO EN SEIS SERIES DE 30 FRACCIONES

CADA UNA DENOMlNADAS A, B, C, D, E, Y F

PREMIOS MAYORES

Fracción Billete Entero Total de

Premios

1 Premio Mayor, Series A, B, C, D, E Y F
1 Segundo Premio, Series A, B, C, D, E, Y F
1 Tercer Premio, Series A, B, C, D, E, Y F

B/.l,OOO.OO B/.180,000.00 B/.180,OOO.00

300.00 54,000.00 54,000.00
150.00 27,000.00 27,000.00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D, E, Y F
9 Premios, Series A, B, C, D, E Y F

90 Premios, Series A, B, C, D, E Y F
900 Premios, Series A, B, C, D, E, Y F

10.00
50.00

3.00
1.00

1,800.00
9,000.00

540.00
180.00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D, E Y F
9 Premios, Series A, B, C, D, E Y F

2.50
5.00

450.00
900.00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D, E, Y F
-- Premios, Series A, B, C, D, E Y F

1,074

Precio de un Billete Entero . . . . B/.

Precio de una Fracción. . . . . . .
Valor de la Emisión. . _ _ . . . . .

99.00
0.55

990,000.00

2.00
3.00

360.00
540.00

TOTAL...

32,400.00
81,000.00
48,600.00

162,000.00

8,100.00
8,100.00

6,480.00
4,860.00

B/.612,540.00
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERTA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS DOMINGOS DE DICIEMBRE DE 1979

SORTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO
D iciem bre, 2 3171 1758 7500 7553
Diciembre, 9 3172 8856 0936 7467
Diciembre, 16 3173 45459 67922 22571

Diciembre, 23 3174 8669 6615 3805
Diciembre, 30 3175 7355 2080 0707
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PLAN DE LOS SORTEOS ORDlNARIOS DE MIERCOLES

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 105 FRACCIONES
DIVIDIDO EN SIETE SERIES DE 15 FRACCIONES
CADA UNA DENOMINADAS A, B, C, D, E, F Y G

PREMIOS MAYORES

Fracción Billete Entero Total de

Premios

1 Premio Mayor, Series A, B, C, O, E, F y G B/.l,OOO.OO B/.l05,OOO.00 B/.105,OOO.00
1 Segundo Premio, Series A, B, C, O, E, F Y G 300.00 31,500.00 31,500.00
1 Tercer Premio, Series A. B, e, O, E, F Y G 150.00 15,750.00 15,750.00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, O, E, F Y G

9 Premios, Series A, B, C, D, E, F Y G
90 Premios, Series A, B, C, D, E, F Y G

900 Premios, Series A, B, C, D, E, F Y G

10.00
50.00

3.00
1.00

1,050.00
5,250.00

315.00
105.00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B. C. D, E, F Y G
9 Premios, Series A, B, e, o, E, F Y G

2.50
5.00

262.50
525.00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, e, o, E, F Y G
~ Premios, Series A, B, e, D, E, F Y G

2.00
3.00

210.00
315.00

1,074 TOTAL...

Precio de un Billete Entero
Precio de una Fracción. .
Valor de la Emisión. . . . . . . . .

B/. 57.75
0.55

577,500.00

18,900.00
47,250.00
28,350.00
94,500.00

4,725.00
4,725.00

3,780.00
2,835.00

B/.357,315.00
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NUMEROS PREMlADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS MIERCOLES DE DICIEMBRE DE i 979

SORTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Diciembre, 5 683 3369 6499 2618

Diciembre, 12 684 0515 9791 7947

Diciembre, 19 685 3411 0024 0823

Diciembre, 26 686 7638 0738 4535
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LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
PLAN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO No. 3191

DEL 20 DE ABRIL DE 1980
EL BILLETE ENTERO COMPRENDE 20 FRACCIONES

DENOMINADO SERIE A DE 15 FRACCIONES Y
SERIE B DE 5 FRACCIONES
A B/1.10 CADA FRACCION

PREMIOS MAYORES

PREMIO MAYOR
SEGUNDO PREMIO
TERCER PREMIO

FRACCION

B/. 10,000.00

4,000.00
1,500.00

BILLETE
ENTERO

B/. 200,000.00
80,000.00
30,000.00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

9 Premios.Cuatro Primeras Cifras 1,000.00 20,000.00
9 Premios-Cuatro Ultimas Cifras 1,000.00 20,000.00
90 Premios-Tres Primeras Cifras 50.00 1,000.00
90 Premios-Tres Ultimas Cifras 50.00 1,000.00
900 Premios-Dos Primeras Cifras 2.00 40.00
900 Premios-Dos Ultimas Cifras 2.00 40.00
9,000 Premios-Ultima Cifra 1.10 22.00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

9 Prem ios-Cuatro Primeras Cifras 300.00 6,000.00

9 Premios.Cuatro Ultimas Cifras 300.00 6,000.00
90 Prem ios. Tres Primeras Cifras 15.00 300.00
90 Premios-Tres Ultimas Cifras 15.00 300.00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

9 Prem ios-Cuatro Primeras Cifras 200.00 4,000.00
9 Prem ios-Cuatro U Itimas Cifras 200.00 4,000.00

90 Prem ios. Tres Primeras Cifras 10.00 200.00
90 Premios-Tres Ultimas Cifras 10.00 200.00

11,397 Premios TOTAL

Emisión: 100,000 billetes.
Valor de la Emisión: BI.2,200,OOO.00.

Precio de un Billete Entero B/.22.00.
Precio de un vigésimo O fracción B/.1. O.

TOTAL
PREMIOS

B/.200,000.00
80,000.00
30,000.00

180,000.00
180,000.00
90,000.00
90,000.00
36,000.00
36,000.00

198,000.00

54,000.00
54,000,00
27,000.00
27.000.00

36,000.00
36,000.00
18,000.00
18,000.00

B/.l,390,000.00
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