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Nøestrd&"."

La Revista Lotería trae, esta vez, en su primera plana, como
homenaje de respeto, consideración y rendimiento a la Institución,
una galería de todos sus comandantes, desde el primero, Ricardo M.

Arango R., hasta el actual, Guilermo Leblanc Jr.
Envuelve este homenaje al Benemérito Cuerpo de Bomberos de

Panamá el tributo de respeto al Mérito y a la autoridad ganados a
través de muchos años de eminentes esfuerzos de la voluntad y
de la abnegación, que han llevado, no pocas veces, a sus miembros
hasta el heroísmo.



Ij'd i lo rial

Dedicar esta edición especial a rendir un merecido y justo home-
naje al Cuerpo de Bombcros de Panamá, al conmemorarse, el pasado
28 de noviembre, los cien años de su fundación, es para la Revista
Lotería una ratificación de la política Editorial que se han impues-
to la Dirección General, su Editor y el Consejo Editorial, dc desta-
car, frente a la comunidad a la cual sirve, los valores patrimoniales
de la nación panameña, para erigir nuestra contribución editorial,
como obligación contraída con una noble entidad gemela de la Lote-
ría; porque el Q'erpo de Bomberos, como la Lotería, también
hunde sus raíces benéficas en el surco abierto de la naciente nacio-
nalidad.

Por la dinámica social de sus funciones, que forma parte de la
naturaleza substancial del ser panameño, tanto la Lotería como el
Cuerpo de Bomberos emergen como las más auténticas instituciones
tutelares del pueblo, que las tiene en estima y les prodiga su respaldo

con el sello de su adhesión permanente, de su afecto y simpatía. El
Cuerpo de Bomberos, bajo su alta consigna de Disciplina, Honor y
Abnegación, ofrece, en sus anales seculares, el mejor ejemplo del
espíritu innato de solidardad humana del pueblo panameño, de su
devoción al sacrificio y sus limpias trayectorias como copartícipe
de las responsabilidades cívicas comunales; de su noble desinterés,
de su alta organización técnica como cuerpo de protección comuni-
tara, de su notable civismo, solidez y vigor institucional y de la
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mística de arrojo y valor del bombero, como perenne agente defen-
sivo de la sociedad, que ha proyectado con orguo, tanto en el
país como en el ámbito regional, una evidente influencia como
institución modelo al servcio del bien común.

En las páginas que ofrece en este número a sus lectores, la Revista
Lotería recoge los aspectos sobresalientes del desarollo, consoli.
dación y madurez institucional del Cuerpo de Bomberos de Panamá,
a través de su siglo de existencia; y se rinde testimonio histórico de
su valor, idealismo y el espíritu de cuerpo, hecho monumento de
honor por la conducta de sus Comandantes, oficiales y tropa, que
en horas de conmociones sociales o que, en la alta noche, se enfren-
taron con denuedo a los areros peligros de los siniestros, par ofre-
cer el sacrificio de sus vida como paradigmas de la conciencia de
solidardad, civismo y responsabilidad ciudadana del panameño.

Esta edición rememora hechos y circunstancias que pertenecen
a nuestra vida como nación y que se traladaron y dieron caracte-
rísticas de grandeza a la personalidad del Cuerpo de Bomberos, para
da significación al Cuerpo como el orgaismo nacional más repre-

sentativo al reflejar las nobles virtudes cívicas de nuestro pueblo.

Con ese espíritu, ponemos en circulación esta edición, subrayando
nuestros parabienes a su Comandate, el Coronel Guilermo Leblanc,
a su Cuerpo de Oficiales y Tropa y a todos los otros Cuerpos de
Bomberos que funcionan en la República y que acatan con fideli-
dad ejemplar los postulados de Disciplia, Honor y Abnegaión del
bombero panameño.

s
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I/onu'iiar a/ Jkiiemi'ilo Cuerpo dI' Ho/lihl'ro.~ di' I)aiiamâ

1fAIÆJ.1. iQ)IiJ~,\;; IDm; (t~AlMlg(l

Los panameños conmemoramos en este año el Centenario del
Cuerpo de Bomberos de Panamá, institución cívica que ha servido
a la Nación Panameña con verdadera devoción patriótica, sin interés
crematístico alguno, y con el elevado propósito de preservar la vida
y haciendas del territorio nacional.

Bien decía Belisario Porras ante los Héroes del Polvorín, que

los bomberos eran los únicos héroes que no se hacían en el campo
de Marte, pues su misión era la de salvar y proteger la vida de los
demás.

Con el ánimo de ofrecer una visión histórica del desarrollo social
de esta organización, nada nos ha parecido tan significativo como
presentar una selección de documentos, en la cual incluimos Discur-
sos, Manifiestos y Alocuciones alusivas a la Historia del Cuerpo de
Bomberos de Panamá.

Este compendio documental constituye uno de los capítulos
de la obra en prensa EL CENTENARIO DEL CUERPO DE BOMBE-
ROS DE P ANAMA.

La Antología de documentos contiene el pensamiento de los
más connotados panameños en este lapso hiltórico, quienes, a
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través de sus palabras, nos da un testimonio de la labor altruista
del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Prf. Vara Díaz de Gámez
Noviembre de 1987

1. Palabras pronunciadas por el Primer Magistrado de la Nación,
Dr. Belisario Porras, en las honras fúnebres que se ridieron a los
héroes del Polvorín en el mes de mayo de 1914.

2. Discurso pronunciado por el poeta Gaspar Octavio Hernán-

dez, ante el Monumento de Márol levantado por el Presidente
Belisario Porras, para exaltar el heroísmo del Cuerpo de Bomberos de
Panamá, en la Tragedia del Polvorín. (El discurso fue pronunciado el
día 5 de mayo de 1916).

3. Discurso del Presidente de la República, Dr. Juan Demóste-
nes Arosemena, en el acto de entrega del Cuarel Central del Cuerpo
de Bomberos de Panamá, el día 28 de noviembre de 1937.

4. "Las Camisas Rojas". Autor: Octavio Méndez Pereira.

5. Alocución del Presidente de la República, Alcibíades Arose-

mena, el 18 de septiembre de 1952, con motivo de la Semana de

Prevención de Incendios.

6. Alocución del Presidente de la República, Coronel José

Antonio Remón Cantera, con motivo de la Semana de Prevención de
Incendios. 1 de noviembre de 1954.

7. Alocución del Presidente de la República, Ernesto De La

Guardia, al recibir la más alta condecoración conferida por el Cuerpo
de Bomberos de Panamá. 28 de noviembre de 1957.

8. Alocución del Presidente de la República, Ernesto De La

Guardia, con motivo de la Semana de Prevención de Incendios. 4 de
octubre de 1959.

9. Palabras pronunciadas por el Doctor Jorge Ilueca en el acto
conmemorativo de la Tragedia del Polvorín. Plaza 5 de Mayo. 1961.

10. Alocución del Presidente Roberto Francisco Chiari, el día 5
de mayo de 1962, con motivo del aniversario de la Tragedia del
Polvorín.

11. Alocución del Presidente de la República, Roberto Francisco
Chiari, al conmemorarse la Semana de Prevención de Incendios. 7 de
octubre de 1962.
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12. Evocación conmemorativa del Septuagcsimo Quinto aniver"
sario de la FundaciÓn del Cuerpo de Bomberos de Panamá, por
Eduardo Ritter A.

13. Alocución del Comandante Raúl Arango Navarro, en octubre
de 1963, con motivo de la Semana de PrevenciÓn de Incendios.

14. Discurso del Coronel Raúl Arango Navarro, ExComandante
del Cuerpo de Bomberos de Panamá, el día 5 de mayo de 1964, con
motivo del Cincuentenario de la Tragedia del Polvorín.

15. Operación Cajeta de Fósforos, del Dr. I-armodio Arias
Madrid, 6 de febrero de 1965.

16. Palabras del General Omar Torrjos Herrera, el día 28 de no-
viembre de 1970, al conmemorarse el Octogésimo Tercer Aniversario
de la fundación del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

17. Discurso pronunciado por el Coronel Guilermo Leblanc Jr.
en el acto inaugural del Primer Congreso Bolivariano de Bomberos,

celebrado en la Ciudad de Maracaibo, Venezuela, en agosto de 1972.

18. Alocución del bombero Juan A. Porras, último sobreviviente
de los Héroes del Polvorín, y que pronunció ante el monumento de
los bomberos en la Plaza Cinco de Mayo, el día 5 de mayo de 1974.

19. Discurso del Coronel Segismundo Navarro, Comandante
Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá, con motivo de la
inauguración del n Congreso Bolivariano de Bomberos, celebrado en

la Ciudad de Panamá el día 23 de noviembre de 1974.

20. Alocución del Excelentísimo Señor Presidente de la Repú-
blica, Ingeniero Demetrio Basilio Lakas, el día 28 de noviembre de
1974.

21. Discurso pronunciado por el Arquitecto Edwin Fábrega, en

la Plaza Cinco de Mayo, en conmemoración de la Tragedia de El
Polvorín, el día 5 de mayo de 1978.

22. Discurso del estudiante Alejandro Ferrer López, escogido

como orador oficial de la conmemoración de la Tragedia de El
Polvorín, el día 5 de mayo de 1978, y en donde él fungió como
orador oficial por ser este año declarado Año Internacional del Niño.

23. Palabras de Monseñor Marcos Gregorio MacGrath, Arzobispo
de Panamá, en conmemoración de la Tragedia de El Polvorín, y que
pronunció el día 5 de mayo de 1981, en la Plaza 5 de Mayo.

24. Alocución del Comandante Guilermo Leblanc Jr. el día 28
de noviembre de 1981, con motivo del aniversario de fundación del
Cuerpo de Bomberos de Panamá.
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL PRIMER MAGISTRADO
DE LA NACION, DR. BELlSARIO PORRAS, EN LAS HONRAS

FUNEBRES QUE SE RINDIERON A LOS HEROES DEL
POL VORIN EN EL MES DE MAYO DE 1914.

Hace apenas unos días, en el paseo que el Cuerpo de Bomberos
había tenido en Las Sabanas, conversé con los integrantes de esa
entidad, sobre el verde césped y a la sombra del follaje, y destaqué
el heroismo de las camisas rojas.

Dije entonces y repito ahora, que estos son tal vez los únicos
héroes que no se hacen en el campo de batalla, inmolando vidas
humanas, pues estos son los verdaderos soldados de la paz.

Los bomberos se entregan desinteresadamente a su tarea, por
defender los derechos de sus semejantes y asegurar la tranquilidad
social; ellos no van egoistamente en la búsqueda de laureles por
hazañas y glorias guerreras.

Pero el día de hoy, es un día de dolor, y nuestro deber está
al lado de la aflcción de las madres, las esposas y los hijos de las víc-

timas de esta catástrofe.
Cada uno de los que ahí estuvieron para defender nuestra ciudad

de una hecatombe de consecuencias impredicibles, han demostrado
que en Panamá hay hombres capaces de morir en cumplimiento de su
deber.

El luctuoso acontecimiento de esta fecha nos embarga de tristeza,
pero es el más elocuente ejemplo que pueden ofrecer las camisas
rojas, para la posteridad, porque cada uno de los héroes de esta gesta,
han emergido de las cenizas para damos una lección de patriotismo.

La tragedia de hoy nos hace evocar la Historia de Grecia, que nos
habla de las madres que con valor sabían armar el brazo de sus hijos,
para conducidos al campo de batalla; ellas fueron las primeras en
comprender la importancia del deber cumplido, en haras del engran-
decimiento de su pueblo.

Hemos querido acompañar hasta su última morada a estos hom-
bres, pues hemos querido confundimos con el pueblo que hoy rinde
una ovación a los héroes de El Polvorín, tal como hacían los romanos
con sus procónsules y emperadores, en las horas supremas, cuando

estos regresaban a la tierra sagrada, abrumados de los laureles de sus
proezas.

La fecha de hoy, que nos invita a profundas meditaciones, es
una lección que sentimos contribuye al engrandecimiento de nuestra

patria.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL POETA
GAS PAR OCTA VIO HERNANDEZ, ANTE EL MONUMENTO

DE MARMOL LEVANTADO POR EL PRESIDENTE
BELISARIO PORRAS, PARA EXALTAR EL HEROISMO DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMA, EN LA TRAGEDIA

DE EL POL VORIN (EL DISCURSO FUE PRONUNCIADO EL
DIA 5 DE MAYO DE 1916)

Señores:

Con la fé de los que aún creen intensa la eficacia de todo noble
sacrificio; con el gozo de ver erguirse por sobre el perturbado piélago
de los humanos acontecimientos la figura siempre alta y bella de la
Justicia; júbilo de gratitud en el corazón y vigor de sanos ideales en el
cerebro hemos venido a este sitio, no a descorrer la cortina que
velaba la mármorea alegoría que albea nuestra vista; hemos venido
únicamente a cancelar uno de los muchos compromisos morales que
nos obliga para con aquellos valerosos muchachos que, en la madru-
gada del 5 de Mayo de 1914, abrieron de un solo golpe de heroísmo,
las puertas de oro del templo de la inmortalidad.

Sí, señores: por sobre el mar de los acontecimientos humanos
se yergue la justicia -como el magno rabí galileo sobre las ondas del
mar Tiberiades.-El acto que presenciamos lo preside en silencio, esa
augusta deidad que, a pesar de cojear algunas veces llega a todas
partes; esa deidad consoladora para las víctimas de todas las infamias,
que con la diestra blande la fusta contra los mercaderes que osan
profanar al santuario, en tanto que con el roce de la siniestra hace
volver a su primitiva integridad cuanto organismo tullido se le acerca
en solicitud de auxilio.

Para la imaginación de los antiguos gregos, los héroes se conver.

tían, después de extintos materialmente, en semidioses aunque no
habitaran el Olimpo ni ejercieran la omnipotencia de una deidad
suprema, no dejaban de influir hondamente en los destinos de los
mortales, según la ingenua y fresca imaginación de los helenos.

Temeroso del no muy limitado poder de aquellos espíritus superio-
res, los creyentes de la Hélade le rendían fervoroso homenaje, síntesis
de poéticas supersticiones; les erigían palacios, como a los dioses y
con deliciosas frutas le ofrendaban la más dulce y nutritiva leche,
amén de otros manjares y exquisitos vinos.

Estableced, señores, la diferencia entre el temor que daba origen
en aquella ceremonia y el espíritu de gratitud y de espontaneidad que
anima el culto de los héroes en nuestros días.
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Aquellos homenajes nacían del miedo y eran ridículos, aunque
sinceros. Esta ofrenda es hija del agradecimiento; Y el acto que ella
entraña es imponente, aunque sin pompa.

En presencia de esta columna hermosamente sencila en su
modestia reconocemos que esta es una de las pocas veces que hemos
hecho justicia, sin tardanza. Luengos años hemos dejado transcurrir
sin que en nuestras mentes se haya levantado la intención de perpe-
tuar en la dureza del metal o de la piedra, el recuerdo de algunos

hombres cuyas vidas han girado describiendo eclÍpticas de bien o de
gloria -alrededor de la esfera de nuestra existencia de pueblo organi-

zado. Aún esperamos ver destacarse en uno de nuestros paseos-
moldeados en bronce o mármol, -el grave rostro de Justo Arosemena
o la altivez marcial de Tomás Herrera.

y, -permitidme decíroslo, ya que de estatuas hablo,- todavía
aguardamos reivindicar para el suelo panameño la hermosa estatua de
bronce que cerca de nuestro primer puerto en la costa del Caribe
espera -con paciencia propia de estatua,- la caricia de nuestra
bandera.

No es que hayamos sido indolente 
s ni despreocupados; es que

antes de ahora poca o ninguna cuenta nos habíamos dado del valor
moral que encierran los monumentos representativos de seres o de
hechos memorables.

La estatua que aquí veis levantarse demuestra que ya hemos
empezado a pensar en la virtud que abriga, para el cultivo ético de
generaciones venturas, la creación de mármoles y bronces.

Hay ,nombres, sonoros y poderosos que penetran en el alcázar
de la inmortalidad, después de recorrer sendas inmensurables; des-

pués de desangrarse en luchas, ya en bien de la libertad o a favor del
despotismo: Alejandro, César, Aníbal y Bolívar.

Otros nombres, humildes, sin brillo, sin casi ninguna posibilidad
conocida para llegar hasta el Alcázar de la historia, entran súbito de
lleno en ella, nimbados de luz, de mérito, y ocupan sitial de ellos
dignos. A la estirpe de los últimos pertenecen los héroes dc1 Polvorín:
Alvarez, De Bazach, Teleche, Beltrán, Buitrago y Rueda, no eran ni

guerreros, ni sabios, ni artistas. Pero tenían clara noción del cumpli-
miento del deber.

Tenían bien puestos corazones; tenían que desempeñar una de
las más generosas y mal apreciadas labores: la labor del bombero.
iEso basta!

i Eso basta, señores! Constituirse espontáneamente en desintere-
sado salvaguardia de los intereses de la comunidad; acercarse sin
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temor, deseoso de extinguir males, a mansiones casi derretidas por las
innúmeras lenguas de ese rojo mostruo infernal que se llama fuego;
agitarse en el peligro, sin más esperanza que el dolor o la muerte;
exponer el pecho casi desnudo a los húmedos vientos de oscura
noche, por intentar salvar vidas y bienes ajenos; todos esos rasgos de

incomparable estoicismo, tan poco apreciados, tan poco tenidos en
cuenta, tan poco admirados por las gentes superficiales, integran, en
mi dictamen, sólido carácter y vigorosa energía, voluntad dura y, -lo
que es mejor, -el más generoso altruismo. Qué más queréis de un

hombre, cuando los hombres nos creemos a veces primos o hermanos
legítimos del lobo.

Quizás bajo las cortinas del nupcial lecho dormían o en animada
plática velaban cuando de pronto los grtos de alarma, el toque de los
clarines y el gemidor tañido de la campana fueron a decirles con la
voz de la Muerte, que el Deber los llamaba. y acudieron presto.

y como si fueran vástagos de dioses ejecutaron proezas bajo el
cielo de púrpura llameante. Así, soberbiamente purpúreo sería el

espacio cuando la aurora de la primera mañana colgó de la techumbre
celeste sus enormes cortinas teñidas de rosicler intenso.

Se abrió la tierra; de su seno, lanzó rayos hacia todas direcciones;
fuego de las alturas llovió sobre seres y cosas; se oyó un tronar sordo
estrepitosamente resonante. Algún profeta oculto había hecho
descargar cólera del cielo sobre nuestras cabezas, como en terrbles
épocas históricas de la Biblia. Se había alterado la estructura del
cielo con volcanes que rugían solamente para anunciar su nacimiento
a los cuatro puntos cardinales. O venía HefaÍstos a instalar a la tierra
su formidable taller al servicio de Cíclopes.

No, nada místico, nada sobre natural, nada sorprendente. Había
estallado dinamita cerca del sitio donde luchaban los héroes; y los
héroes volaron, despedazados, deshechos en menudos fragmentos.

Habían cumplido.

¿Qué más podemos pedir de los hombres? ¿Queréis algo más
grande que un sacrificio desinteresado?

Aquellos muchachos se tomaron al Alcázar de la Historia por
asalto; un asalto digno, valeroso, nobilísimo.

Otros penetran en ese palacio, arastrándose, traicionándose a
éllos mismos; traicionando a la humanidad; algún cercano parentesco
tienen con las sierpes; se arrastran pero entran; su objetivo es ocupar
algún sitial en la dorada mansión así sea el reservado para los carac-
teres más vies, para los seres de más rudimentara organización

psíquica.

12



y hé aquÍ, señores, patentizada una vez más la primicia de ciertas
virtudes.

No sabemos a ciencia cierta, cuánto ni cómo ni dónde emprendió
la marcha la caravana en la cual vamos, a través del desierto de
nuestros infortunios, los hombres.

Pobres monarcas destronados y errantes, por los vastÍsimos
arenales de nuestras cotidianas miserias marchamos, persiguiendo la
estrella de los Reyes Magos, siempre engañosa y remota.

y al llegar al término de la jornada, al llegar a la solitaria y desco-
nocida Belén, encontramos al genio de la Muerte, triste y flébil
Mesías a cuyos pies dejamos, cual sacratísima ofrenda, el oro de
nuestros sentimientos más puros; el incienso de nuestra vanidad

miseranda; mirra de nuestros entusiasmos generosos.

Con pedruscos de ignoradas rocas de constitución heterogénea,
arrastrados somos por el río del tiempo, hacia el hosco mar de la
Eternidad, en cuyas riberas enuncia su aún no resuelto problema, la
Esfinge. Mas de nuestras propias voliciones depend~ el llegar al
punto terminal de nuestra jornada, con mayor dosis de pesadumbre.

Si en el viaje osamos alguna vez descender de nuestros camellos y
cometer villanías contra alguno de los que nos acompañan, razón
tendremos para prosegir la marcha caracontecidos y gibosos, a fuerza
de malvados; gibosos más. que nuestros propios camellos.

Mas si durante la travesía hemos descendido del lomo de las

pacientes bestias, solo para urgir heridas de peregrnos tendidos en la
cálida arena y con ellos comparimos nuestras provisiones; y los
salvamos de ataques de tigres y leones, y mientras tal obra de bien
ejecutamos somos víctimas de esas otras fieras que se llaman Odio,
Traición, Envidia; o nos sentimos arollados por el simoun de esos

imprevistos y encontrados males que el lenguaje popular llama
Fatalidad debemos tener la convicción de que, al fin de la jornada,
caeremos libres de bajos temores; la Esfinje no podrá atormentar
nuestras conciencias con sus terribles enigmas. Antes bien, nos
reservará puesto de gloria.

y los héroes del 5 de mayo fueron arollados por el simoun
de la Fatalidad; mas cayeron tranquilos y satisfechos; pertenecían

al grupo de viajeros hidalgos.

y veis cómo el solo cumplimiento de los deberes se convierte
en pedestal de símbolos gloriosos.

Ya veis cómo la Gloria, sin que se le llame, acude hacia los que
perecen por el Bien y los besa en las frentes; ya sean frentes de
oro; ya sean frentes de mármol; ya sean frentes de bronce.

13



DISCURSO DEL PRESIOENTE DE LA REPOBLlCA,
Dr, JUAN DEMOSTENES AROSEMENA, EN EL ACTO DE
ENTREGA DEL COARTEL CENTRAL DEL CUERPO DE

BOMBEROS DE PANAMA, EL. DlA 28 DE NOVIEMBRE DE 1937

Señores:

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de ColÓn, que me hizo
el honor hace algunos afios, de la sefialada distinción, de designanne
su Comandante Honorario, cuando cumplía yo el mandato de Go-
bernador de la Provincia, por encomienda del Presidente Bclisario
Porras, me ha conferido hoy el encargo de poner en vuestras manos
esta bandera de la patria, y a la verdad, que no hubiera podido
conferir mayor honra a un ciudadano panameño, cualquiera que fUe-
se su jerarquía.

Trae este pabellÓn rojo, blanco y azul, con sus estrellas, en sus
pliegues, toda la admiración de los abnegados servidores de una

causa, que merece el tributo de cada uno de los panameños.

Cincuenta años se cumplen hoy de la fundación del Cuerpo de
Bomberos de Panamá, que bajo el glorioso pabellÓn de Colombia,
iluminó de glorias nuestra historia del siglo xix, Fue su primer
comandante un ciudadano, que fue ejemplo para todos por sus
virtudes ciudadanas; Ricardo Manuel Arango, fue siempre un paradig~

ma de 'lucha, de consagración en el cumplimiento del deber, y un
hombre honesto. Iguales merecimientos distinguieron a sus suceso-
res, Florencio Arosemena, quien falleció llorado por sus compa-
triotas, y David H. Brandon. Luego continuaron su labor con enor-
me desprendimiento, José Gabriel Duque y finalmente Juan Antonio
Guizado, cuya lealtad al Cuerpo de BomberQs de Panamá, no tiene
paralelo.

Guizado ha logrado con tenacidad llevar al Cuerpo de Bomberos
de Panamá a un estado de prestigio internacional, que nos llena de
orgullo en esta fecha que se conmemora tan fastuoso aniversario.

En los primeros días de la república, gracias a la visión de un
mandatario como el Presidente Porras, se constniyó el primer cuartel
de los bomberos, pero en condiciones modestas, instalado en el
antiguo local de la Calle 14 Oeste, próximo a la Plaza de Santa Ana.

Para aquellos días, fue un progreso notable que alcanzÓ esta
entidad, pero con el andar del tiempo, ya vino a resultar inadecuado.

Era preciso levantar un nuevo y moderno cuartel, que albergara có-
modamente a los abnegados servidores de la comunidad, que día y
noche vigilan nuestra seguridad.
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Atentos siempre a esta necesidad incuestionable, nuestros legisla-
dores del año de 1936, dispusieron sabiamente que se erigiera un
nuevo edificio con ocasión del glorioso aniversario que hoy celebra-
mos.

El poder ejecutivo no ha hecho en ello más que cumplir como
debía, con el mandato de los representantes del pueblo, que os
ofrecen este nuevo cuartel.

i Que bajo este nuevo hogar prospere vuesto sagrada mision,
rodeados del afecto popular, son los deseos en este día de los que

formamos pare del Cuerpo de Bomberos de Colón!

Juan Demóstenes Arosemena
28 de noviembre de 1937

LAS CAMISAS ROJAS

El Cuerpo de Bomberos de Panamá ha representado en Panamá
la clase de ejército, que ojalá no llegue a mistificarse, y que nosotros
quisiéramos como representación de estos cuerpos como símbolos
de la paz en todo el mundo.

Un ejército cívico que salva vidas, no que las suprime; que defien-
de hogares y no que los destruye; que' equilbra el orden y no lo im-
pone por la fuerza; que disciplina para la paz y no la guerra.

Generales de un ejército así, como lo fueron cada uno de los
que han dirigido esta institución, y que merecen el reconocimiento
de todos los ciudadanos de este país, sin distingo de ideologías, o
posiciones paridarias.

y nadie puede mirar sino con el más cordial de los patriotismos,
el que se confunda hoy el jubileo del Cuerpo de Bomberos de Pana-
má, con la celebración del 28 de noviembre, cuando de igual manera
sin aparatos bélicos, obtuvimos nuestra independencia de España.

Octavio Méndez Pereira

Motivos Efímeros. Estrella de Panamá, 28 de noviembre de 1937.
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ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
ALCIBIADES AROSEMENA, EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1952,

CON MOTIVO DE LA SEMANA DE PREVENCION DE INCENDIOS

No puede haber nada más hermoso dentro del sentido humano
que hacer un paréntesis en nuestra vida cotidiana, para dedicar una
semana a la difusión de instrucciones que puedan ayudar de manera
práctica a la prevención de los incendios. Es ésta una concepción

feliz que tiene para mí la más sincera y cálida simpatía.

Cuando las tragedias se ciernen sobre nuestro pueblo y el descon-
cierto puede apoderarse de los espíritus, nada más noble que la labor
de prevenir y evitar el siniestro preparando al público con una

disciplina consciente y efectiva.

La Semana de Prevención de los Incendios marca un jalón en
nuestra vida de nación avanzada y progresista y cumple una función
social de grandes proyecciones que merece el estímulo de todos los
buenos ciudadanos. Deseo, pues, invitar en esta fecha, a todos los
panameños, a que brinden su cooperación generosa y entusiasta a los
organizadores de la Semana de Prevención de los Incendios, a fin de
que puedan cumplir su cometido satisfactoriamente, por medio de la
más intensa y amplia divulgación de las instrucciones contenidas en
este elevado programa de gran sentido sociaL.

Alcibíades Arosemena
Panamá, septiembre 18 de 1952

* * *

ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CORONEL
jOSE ANTONIO REMON CANTERA, CON MOTIVO DE LA

SEMANA DE PREVENCION DE INCENDIOS.
1 DE NOVIEMBRE DE 1954

Grandes son los beneficios que la Comunidad deriva de la Semana
de Prevención de Incendios. Abarca ésta días en que las Instituciones
que ti:.nen a su cargo velar porque no se originen catástrofes o
desgracias que pueden evitarse con la utilización de eficaces medios de
prevención, se dedican a llevar al conocimiento del público sanas

instrucciones para que la sociedad se mantenga al margen de aquéllas.
Es preciso, pues, brindar la máxima cooperación al Cuerpo de

Bomberos de Panamá, Institución benemérita, quien durante la
Semana de Prevención de Incendios, empleará eficaces medios de
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divulgación con miras a amparar a todos los asociados contra riesgos
previsibles que, de producirse, harían zozobrar sus propias vidas.

En un mundo donde no escasean los reveses de todo orden que
flagelan a la Humanidad, toda gestión que tienda a prevenir y evitar
las calamidades debe ser digna de aplauso, admiración y apoyo.

Que sirvan estas frases de aliento para el abnegado Cuerpo de
Bomberos de Panamá, a la vez que solicito a mis conciudadanos
seguir las instrucciones y consejos que en la Semana de Prevención de
Incendios dará la citada Institución para beneficio de todos.

Coronel J. A. Remón Cantera
Presidente de la República de Panamá

* * *

ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA,
ERNESTO DE LA GUARDIA, AL RECIBIR LA MAS ALTA

CONDECORACION CONFERIDA POR EL
CUERPO DE BOMBEROS DE P ANAMA.

28 DE NOVIEMBRE DE 1957.

El Presidente de la Guardia Jr., al recibir la más alta condecora-
cion de nuestro Cuerpo de Bomberos, hizo el elogio de esta institu-
ción. De su improvisación da cuenta el diario "El País" en estos tér-
minos:

El Presidente inició sus manifestaciones de reconocimiento con
la siguientes frases: "Difícil, singularmente difícil sería para mí

expresar la emoción que embarga mi ánimo en estos momentos.
y sin embargo, la vida no se puede vivir a plenitud en un callar peren-
ne; el silencio, si no apelamos al lenguaje para que lo ilumine, entor-
pece en cierta forma nuestro sentir, y hay emociones que, según

ha dicho alguien, "no lo son del todo hasta que no reciben la fuerza

lírica de la palabra".

En seguida explicó el por qué de la que él experimentaba exaltan-
do al Cuerpo de Bomberos de Panamá como "una institución típica-
mente nuestra, ajena a la política, tan benemérita" y diciendo de sí
mismo que es "un hombre sin otras pretensiones que la de servir a
conciencia, un hombre con la modestia indispensable para percatar-
se de que en el desempeño de su misión necesita el concurso de todos
los panameños".

"No se vaya a pensar por esto", agregó refiriéndose a lo que
sentía, "que soy particularente susceptible al halago o que me

i 7



seducen con facilidad el homenaje y el obsequio. Quien discurre
primordialmente en términos de acción, quien mira el panorama que
tiene por delante como el de empresa en marcha, no cede así por así

al peso de impresiones que no se ajusten, que no se conformen,

que sean incompatibles con la realidad".

"Pero aquí no estamos", aclaró inmediatamente, "en una etapa
de culminación, en lo último de un camino, en un final de jornada
propio para dejar caer los brazos. Ni aquÍ se trata de que yo reciba

un galardón que no me corresponde por ser de los que deben reser-
varse como recompensa para quien ha cumplido una tarea".

"Nada de lo que por tener un carácter consagratorio", siguió
diciendo con el propósito de aclarar, "pudiera recortarme el aliento
o enervar mi voluntad, figura en esta simpática ceremonía, cuya ín-

dole la determinan mejor que las palabras del Comandante Arango
alusivas a mis obras, aquellas en que ha hablado de mis vínculos con
la institución que él dirige y en que se ha referido al sello de mi tra-
bajo".

y luego: "Yo no he venido a esta reunión para celebrar un acto-
meramente protocolar, un acto solemne y frío de esos que apenas si
guardan relación con las preocupaciones diarias de los hombres. Yo
no me encuentro aquí por el solo prurito de llenar apariencias. Yo
en lo que estoy es en ver de colocarme, con los camisas rojas, por
encima de las pasiones que pugnan por adueñarse de nosotros, en-
lazándome con ellos en una comunidad de nobles y elevados ideales;
es en ver de buscar que nos situemos, ellos y yo, a esa altura en que
uno es dueño de todos sus sentidos, a esa altura en donde uno
conserva toda su entereza moral. Y lo que hay para mí de significati-
vo en este acto, sobre todo en el momento en que vivimos, erizado
como está de problemas para la vida nacional, es el espectáculo de
una benemérita institución que estrecha vínculos y se solidariza
conmigo en el propósito irreductible de actuar benéfica y protectora-
mente, con abnegación y energía, sean cuales fueren las circunstan-
cias" .

"Cuando me convierto hoy en uno con el Cuerpo de Bomberos
de Panamá, haciendo esta mañana entrega de sus medallas y reci-
biendo ahora mismo una de ellas, no puedo menos que sentir cómo
se afianza en mí una vez más la voluntad que me ha animado siempre
de ser un Presidente de todos los panameños y para todos los pana-
meños".

"En esto estriba", dijo el Presidente para terminar con una sinte-

sís, "la importancia que le concedo a este acto. Y con que lo diga
considero que basta para que ustedes comprendan el por qué de que

18



tuviera que hablar. Para que comprendan estas palabras, que no vuel-
co por un puro afán de expresare y que no hilvano por razones

insubstancialcs. Para que comprendan estas palabras, que no obece-
cen a cuestiones transitorias, de carácter personal estas palabras, en
cuyo fondo nada me agradaría tanto como ver palpitar una patrióti-
ca emoción".

* * *

ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA,
ERNESTO DE LA GUARDIA Jr., CON MOTIVO DE LA SEMANA

DE PREVENCION DE INCENDIOS. 4 DE OCTUBRE DE 1959

Una de las diferencias más señaladas que se observan entre las
sociedades embrionarias y las desarrolladas cívica y culturalmente
es la carencia en las primeras del sentido de previsión y la tendencia
en las últimas, a tomar medidas precautorias contra los males virtua-
les. El pueblo ha consagrado en un adagio el valor que concede a la
anticipación para evitar las calamidades: "Una onza de previsión vale
más que una libra de medicina".

Nosotros iniciamos hoy la semana de prevención de incendios,
bajo la dirección de nuestro Cuerpo de Seguridad. Se trata de ensa-
yar una vez más las maneras de evitar los incendios y realizar ejerci-
cios de desaloje ordenado cuando éstos se presentan.

La vida urbana, al par que ventajas, ha traído desventajas para los
que la disfrutan. La concentración de gentes, que tanto favorece

a la cultura y tanto contribuye al conocimiento mutuo de los hom-
bres, ha creado riesgos contra los cuales ellos vienen luchando desde
que surgieron las primeras urbes. Uno es el que se origina en el fue-
go, Dios dócil y binhechor que ha dado su nombre de hogar al re-
cinto sagrado de la familia, pero divinidad airada y destructora cuan-
do se desencadena e irnmpe en las obras que el hombre ha levantado
con su trabajo y su industria y destruye la misma vida de éste.

Las sociedades modernas gastan sumas ingentes en crear instru-
mentos y organizaciones para combatir los incendios. Pero no se
han detenido en tales creaciones, sino que, con sabiduría previsora
han dado en instruir a todos sus miembros en la medida que la ex-
periencia aconseja, para evitar la provocación del fuego y sus dele-
téreas consecuencias. Se hace, pues, necesario que todos colabore-
mos con la tarea previsora que la Oficina de Seguridad inicia esta
semana, seguros de que con ellos contribuimos al bienestar general
y a la preservación de nuestras vidas y bienes.
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Es mi deber excitar a nuestra población urbana a cooperar con

nuestras brigadas de bomberos en su labor de prevención, cuyos fru-
tos han de redundar en beneficio común.

Ernesto de la GuardiaJr.
Panamá, 4 de octubre de 1959.

* * *

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL Dr. ILLUECA EN EL
ACTO CONMEMORATIVO DE LA TRAGEDIA DEL POLVORIN.

PLAZA 5 DE MAYO. 5 DE MAYO DE 1961

El Dr. Jorge Ilueca en su caracter de orador oficial, en frases
llenas de patriotismo, hizo la exégesis de los actos heroicos del polvo-

rín, así:

Señores Comandantes
Señores Oficiales, Clases y Tropa del
Benemérito Cuerpo de Bomberos.
Delegaciones de los Cuerpos e Instituciones
Cívicas de Panamá y la Zona del Canal,
Señores:

El 5 de mayo tiene en el corazón de los panameños un simbolis-

mo permanente. Es la fecha de la exaltación de la fibra heroica
de los hijos del pueblo panameño cuya vocación cívica los llevó
a enlistarse en nuestro admirable Cuerpo de Bomberos. Este es un
día de reafirmación dc la nacionalidad. Rendir culto a los héroes
del Cuerpo de Bomberos es oficiar ante el altar de la República.
Tributar homenaje a aquel puñado de valientes que el 5 de mayo de
1914 ofrendaron con sus vidas en aras de sus ideales y en defensa
de la seguridad de la ciudad capital, significa asimismo poner de relie-
ve ante las nuevas generaciones a los valores morales y espirituales
de la patria.

La tragedia del Polvorín se produjo a escasos diez años de la con-
sumación de la Independencia de la República en el período históri-
co de nuestra definición como Nación, cuando mayor fervor cívico
se requería para fortalecer la nacionalidad. El Cuerpo de Bomberos
canalizaba entonces el caudal cívico de las generaciones de la época
hacia el empeño altruista de salvaguardar la vida humana y preservar
la propiedad, y aun de garantizar la seguridad pública y organizar la
defensa civil en el país. De allí que sea válido interpretar la abnega-

ción, el heroismo, el arrojo, la firmeza ante el incendio que se había
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iniciado en el techo del edificio que albergaba enormes cantidades de
explosivos, como la voluntad de una generación de defender la exis-
tencia común, como de ser, de existir como nación, de demostrar
capacidad para las realizaciones constructivas, de defender lo propio,
de no ceder ante la amenaza, de no abdicar de sus convicciones, de
proteger los bienes de nuestra tierra, de triunfar sobre las fuerzas des-
tructoras, de librar al pueblo de las asechanzas de los elementos, en la
misma forma que debemos prevenirlo contra las asechanzas ideoló-
gicas que pretenden esclavizar el espíritu del hombre.

Fue ese hondo sentido de la dignidad nacional lo que impulsó
a aquel ilustre varón llamado Darío Vallarino, quien resultó gra-
vemente herido y mutilado en la catástrofe, a decir que, a sabiendas
de que el techo del polvorín estaba incendiado y de que la explosión

era inminente "nunca pasó por la mente de los Jefes del Cuerpo la
posibilidad de una retirada, que habría sido como una fuga humi-
llante, ante el peligro que nos amenazaba".

La catástrofe se produjo. Nada pudo la voluntad de lucha contra
la voracidad de las llamas y la fuerza destructora de los explosivos.

Cayeron en holocausto al deber los bomberos Faustino Rueda, vo-

luntario de la Compañía Número 3, y Alfonso Teleche, Luis de
Basach, Félix A. Alvarez, Luis Buitrago y Juan M. Beltrán, quienes
formaban parte de ese núcleo formidable de bomberos profesionales
que constituyen la columna vertebral de la Institución, es de la
Guardia Permanente, inaugurada el 10. de mayo de 1909 por el Co-
mandante Primer Jefe, don José Gabriel Duque, cuyas gestiones al
frente de la Institución dejaron honda y benéfica huella.

Teleche, de Bazach, Alvarez, Buitrago y Rueda, los mártires
del Polvorín, no sólo eran mozos de elevadas cualidades personales,
sino que eran herederos de una tradición de honor, de dignidad, de
abnegación, de disciplina y de patriotismo, se había convertido en

espiritu de cuerpo, desde que la Junta Organizadora convocada por
Ricardo Arango, quien fue el Primer Comandante, proclamó la fun-
dación del Cuerpo de Bomberos el 28 de noviembre de 1887. Porque
la historia del Cuerpo de Bomberos está ligada a la independencia y
al desarrollo institucional de la República, y ya para 1914 la Benemé-
rita Institución había prestado servicios valiosísimos en el istmo, en

defensa de la seguridad pública, durante emergencias difíciles por que
atravesó el país, en las cuales cada unidad del Cuerpo se conquistó
el respeto y la fe de las masas populares.

Al rcndirle tributo a la memoria de los héroes del Polvorín, muer-
tos en cumplimiento de su deber, séame permitido hacer también
público reconocimiento a cuatro sobrevivientes de aquella catástrofe,
quienes con gran desprendimiento expusieron sus vidas en defensa
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de los intereses comunales. Me refiero a los bomberos Juan D'
Espaigne, Manuel Dutary y Juan Antonio Porras, los únicos mIcm-
bros de la Institución que en vida ostentan la medalla de acción

distinguida de valor; y al señor Teófilo Sánchez, igualmente premiado
por su arrojo, quien manejó el automóvil en el cual se trasladó al
lugar del suceso ;.ù Comandante Primer Jefe, Don Juan Antonio
Guizado, figura de primerísima categoría en los anales de la Benemé-
rita institución.

El acto que aquí nos congrega invita a algunas reflexiones. A los
57 años de nuestra independencia el crecimiento de la República y
del distrito Capital demenda la ampliación paralela de los servicios de
prevención y extinción de incendios que tiene a su cargo el cuerpo de
Bomberos. Superando las limitaciones de presupuesto y venciendo
las dificultades de todo orden que naturalmente se presentan en em-
presas de esta magnitud, mucho es lo que se ha hecho para salvaguar-
dar la vida humana y preservar la propiedad de los asociados, gracias
a la capacidad y a la devoción del Comandante Primer Jefe don Raúl
Arango Navarro; del Comandante Honorario, Tomás Gabriel Duque,
del Comandante Segundo Jefe, Luis Carlos Endara, del Comandante
Tercer Jefe, Ernesto Arosemena y de la Oficialidad y Clases del
Cuerpo de Bom beros de Panamá.

Los riesgos de una nueva catástrofe en la ciudad capital han sido
recientemente eliminados, ya que debido a los incansables esfuerzos
y al perseverante empeño del Comandante Arango que se ha ganado
con su labor de seguridad el reconocimiento general, la existencia de
explosivos peligrosos ha sido sacada del edificio del Polvorín de

Panamá Viejo y trasladada a otro lugar, hasta tanto el Gobierno Na-
cional construya un edificio adecuado en Nuevo San Juan, luegar
escogido por la Comisión que designó al efecto el Ejecutivo, la cual
estuvo integrada por el Comandante Arango, el Comandante Bolívar
Vallarino, de la Guardia Nacional, y los periodistas Ricardo Lince y
Guilermo R. Valdés.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá es orgullo de los panameños y
ejemplo de América. La sangre que manó de los cuerpos mutilados
de Teleche, Buitrago, De Bazach, Alvarez, Beltrán y Rueda fue la
semila generosa que hizo florecer la mística de lo que es hoy la insti-
tución. Esencia y fervor del pueblo, la Benemérita Institución aglu-

tina en su seno los estratos del conglomerado sociaL. Si en alguna
institución se ha hecho realidad la unidad de la familia panameña
ha sido en el Cuerpo de Bomberos. Acaso hubo mayor unidad que
en la lucha ante el peligro común que surgía del Incendio del Polvo-
rín. Sin distinción de clases ni de jerarquías, los miembros del

Cuerpo acudieron a hacer buena su divisa. A luchar hombro con
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hombro, a costa de sus vidas, por salvar a Panamá de la catástrofe
que la amenazaba. Esa es la enseñanza y el ejemplo que al irrumpir
hacia los senderos de la gloria nos dejaron los mártires de Mayo.

En el mundo convulsionado de nuestros días se hace más necesa-
rio que nunca para las naciones deseosas de conservar su estructura
democrática, fortalecerse dentro de su propia conciencia. Esa con-

ciencia nacional la forman nuestra cultura, nuestros valores éticos,
nuestras creencias, nuestros principios, nuestras Instituciones, de
tan preclaro títulos cívicos como el Cuerpo de Bomberos de Panamá,
contribuyen a formar esa conciencia nacional, a estimular el orgullo
patrio. El sacrificio de los héroes del Polvorín que sumió en el luto
a muchos hogares honorables y que llenó de dolor a la República,
fue inspirado sin duda por esa conciencia nacional, que es nuestro

deber estimular para el afianzamiento de las instituciones republica-
nas, institucionalizar los servicios públicos por encima de los azares
de la política, debe ser pues afán constante de todo Gobierno demo-
crático, para la preservación y desarrollo de los valores morales,

culturales, económicos y sociales de la Nación Panameña y para la
vigencia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

La erección de esta estatua, que representa el sacrificio de los
héroes y la conquista por éllos de la fama y de la historia, fue posible
no sólo por la noble iniciativa de la Junta de Oficiales del Cuerpo de
Bomberos, sino también por la ayuda generosa de la sociedad, me-
diante suscripción hecha entre el pueblo panameño, que ya tenía
erigido en su corazón un monumento a los mártires del Polvorín.

En ocasión de su inauguración el 5 de mayo de 1916, decía

Gaspar Octavio Hemández, con su probado fervor nacionalista,
que "la estatua que aquí veis levantarse demuestra que ya hemos
empezado a pensar en la virtud que abriga, para el cultivo ético de
generaciones venturas, la creación de mármoles y bronces".

Señores: En esta fecha se cumple el cuadragésimo séptimo ani-
versaro de la trágica explosión del Polvorín, y el mejor homenaje
que se puede tributar a los mártites del 5 de mayo de 1914, es que
el bizarro Cuerpo de Bomberos esté aquÍ en pleno, con su oficialidad,
clases y tropa, para decirles PRESENTE, para reafirmar la fe inque-
brantable en sus ideales de disciplina, honor y abnegación; para
reiterar a esos valientes que recibieron honores póstumos de Prime-
ros Comandantes, lo mismo que a sus familiares y al país en general,
que sus nombres están en la mente de sus contemporáneas así como

de las nuevas generaciones panameñas; que su sacrificio no fue en
vano; porque sus ideales esculpidos en la fragua del martirio impul-
san hoy por caminos de superación al Cuerpo de Bomberos para or-

gullo y enatecImiento de la República.
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ALOCUCION DEL PRESIDENTE ROBERTO FRANCISCO ClßARI,
EL DIA 5 DE MAYO DE 1962, CON MOTIVO DEL

ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA DE EL POI. VORIN

Hay páginas de la Historia que se escriben con la palabra. Otras
hay que pasan a los anales de lo inmortal envueltas en el fragor de
las batallas y el estruendo de los cañones. Las hay también que son
escritas en la callada dedicación de los hombres de ciencia que bregan
hasta lograr arrancarle a la naturaleza los secretos que más tarde
habrán de señalarle al mundo nuevos caminos del bienestar y del
progreso.

Todas esas páginas perduran. Pero no hay duda de que las que
más firmemente se arraigan en el pensamiento y en el corazón del
hombre y de las comunidades son aquellas páginas de la historia
que escribe la abnegaciÓn, el altruismo llevado, sin regateos, hasta el
mismo sacrificio.

* * *

ALOCUCION DEL PRESIDENTE ROBERTO FRANCISCO CHIARI,
AL CONMEMORAR LA SEMANA DE PREVENCION DE

INCENDIOS, EL 7 DE OCTUBRE DE 1962

Al finalizar cada año es considerablemente elevado el montante
de las pérdidas que sufre la economía nacional debido al estrago de
las llamas.

Ocasionalmente, el m,-ís valioso bien patrimonial: la vida humana,
suele pagar también su irreparable y doloroso tributo. Todo ello
ocurre a pesar de la devota consagración y de la alta eficiencia de
nuestras instituciones de Bomberos, que en el desempeño de su
noble misiÓn, no escatima esfuerzos y no se detiene siquiera ante
el sacrificio y la inmolación.

Una gran parte de estos siniestros, y su secuela de graves perjui-
cios, pudieran evitarse si la ciudadanía contara con los conocimientos
mínimos suficientes para actuar, serena y eficazmente en caso de
emergencia y si se observaran, contra el terrible flagelo, las medidas
precautorias que la prudencia aconseja.

Por estas razones, al iniciarse la Semana de Prevención de Incen-
dios, considero conveniente exhortar a todos los residentes de la
República, para que brinden su entusiasta cooperación a las Institu-
ciones de Bomberos dc1 país y para que se esfuercen en seguir los
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programas de la misma. Estoy convencido de que la divulgación de
los métodos y enseñanzas para prevenir los daños del voraz elemento,
habrá de ahorrarle a la República días de luto y serios quebrantos

económicos.

La comunidad ha de derivar de esa colaboración valiosos y posi-
tivos beneficios. 4

* * *

EVOCACION CONMEMORATIVA DEL SEYlUAGESIMO
QUINTO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL

CUERPO DE BOMBEROS DE P ANAMA
Tender la mano donde la desventura espina con sus agudos dien-

tes, sentir permanentemente la augusta dimensión de amar al prójimo,
tener la decisión de afrontar el sacrificio con la erguida firmeza de

un titán, es cumplir la misión más grande, esplendorosa y sublime.

Yeso, precisamente, es lo que hace el bombero cuando desafía
la desatada furia de las llamas, cuando obedece al urgente llamado
de las sirenas de incendio y cuando expone su vida por salvar las
de otros.

Sólo una devoción mística sin opacidades, una comprensión
absoluta del mandato divino de amar a los demás como a uno mis-
mo, pueden configurar la grandeza del bombero.

Por eso, al cumplir setenta y cinco años de fundado el Beneméri-
to Cuerpo de Bomberos de Panamá, la gratitud colectiva debe tener
expresiones más vivas y más elocuentes manifestaciones.

Quien no escatima esfuerzo para aliviar al que sufre, quien deja
pronta y decididamente la quietud del hogar para atender la voz
desesperada de quien reclama ayuda, justo es que reciba siquiera el
recuerdo fervoroso de los hombres.

Esta revista se propone eso: rendirle homenaje a una institución
que es impar por la nobleza de su idearo, por la bizarra conducta
de sus componentes, por la inmensa pluralidad de sus márires y la
conmovedora verdad de su desprendimiento.

En setenta y cinco años, el Cuerpo de Bombero no ha hecho
sino prodigar amparo, reparir bondades y enjugar lágrimas. Ante
una institución de tan alta calidad humana, la República entera tiene

que ponerse en pie para decide, con los más sonoros acentos del

corazón: Muchas gracias.
Eduardo Ritter A.

Panamá, Noviembre de 1962.
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ALOCUCION DEL COMANDANTE RAUL ARANGO NAVARRO,
EN OCTUBRE DE 1963, CON MOTIVO DE LA SEMANA DE

PREVENCION DE INCENDIOS

MENSAJE A LA CIUDADANIA

Cada año, al iniciarsc la segunda semana del mes de octubrc _
y con ella las actividades propias de la Semana de Prevención de
Incendios - he tenido el honor de dirigirme al pueblo panameño

en general, para exhortarlo a que brinde a los Cuerpos de Bomberos
de la República su cooperación más entusiasta y decidida.

Hoy vuelvo a hacerlo firmemente convencido de que sin esa
esencial cooperación, los propósitos que perseguimos se frustarÍan

y los esfuerzos que realizamos carecerían de toda virtualidad por

estériles e infructuosos.

Es cierto - y lo reconocemos con íntima satisfacción- que
hemos venido contando, en forma creciente, con el evidente interés
y el cálido favor de la prensa, la radio, la televisión y también de la
ciudadanía y organizaciones cívicas más caracterizadas del país,
que nos han brindado en todo momento su valioso y eficaz apoyo;
es igualmente cierto que las escuelas, colegios e instituciones docen-
tes, tanto del sector público como del privado, se esmeran año tras
año en el noble empeño de capacitar a sus educandos en la rápida
orden de evacuación de sus planteles en caso de siniestro, pero las
metas fijadas sólo se alcanzarán a plenitud, cuando la totalidad de
los asociados se esfuercen en derivar de la Semana de Prevención
de Incendios las prudentes enseñanzas y las sanas medidas preventi-
vas que ella ofrece para beneficio de la comunidad.

Entre las muchas causas que dan lugar a las conflagraciones y
a los fuegos, son asombrosamente escasas aquellas que realmente

pueden catalogarse como verdaderamente fortuitas e inevitables.
La abrumadora mayoría encuentra sus orígenes en la imprevisión,
la negHgencia y el descuido. Quiere esto decir que es perfectamente

factible, porque está en nuestras manos, reducir a índices insignifi-
cantes las cuantiosas pérdidas materiales que anualmente afectan al
patrimonio general de la nación y evitar el tributo, mucho más dolo-
roso e irreparable, que en no pocas ocasiones reclama y cobra el vo-
raz flagelo de las llamas. Para ello bastaría con que se observaran,

a través de todo el año, las elementales normas de precaución cuya
divulgación constituye el objetivo fundamental de esta semana.

Ojalá que la ciudadanía plenamente percatada de la vital impor-
tancia que tiene la Semana de Prevención de Incendios, preste sin
regateos su despierta atención y avive su interés, a fin de que en estos
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siete días adquiera los conocimientos básicos necesarios para que las
52 semanas del año sean, para bien de todos, de prevención y seguri-
dad.

Raúl Arango N.

* * *

DISCURSO DEL CORONEL RAUL ARANGO NAVARRO,
EX"COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE P ANAMA,

EL DIA 5 DE MAYO DE 1964, CON MOTIVO DEL
CINCUENTENARIO DE LA TRAGEDIA DE EL POL VORIN

En la gloriosa historia del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Panamá se destacan, con fulgores propios, dos luchas trascendentales
de honda significación y de relevante contenido cívico. Son dos
efemérides pletóricas dc recuerdos imborrable s que, aunque distan-
tes en su esencia y naturaleza, se vinculan y se complementan de
modo indubitable: 28 de noviembre de 1887 y 5 de mayo de 1914.

Cuando las instituciones de bien público surgen en un momento
histórico de la vida nacional, alientan nobles esperanzas de realiza-

ciones futuras que unas veces se alcanzan, y otras, se frustran. El 28
de noviembre de 1987 fue uno de esos puntos de partida estelares:
nació ese día el Cuerpo de Bomberos de Panamá y en la benemérita
Institución depositaron, de inmediato, su confianza y su fe, la

sociedad y el pueblo panameños.

Tras los primeros años -difíciles como todos los iniciales- cuan-
do ya había logrado su encauzamiento y su organización, en una
trágica madrugada de mayo de 1914, se enrojeció el firmamento, con
la llamarada de una terrible explosión y el eco de un trueno horrí-
sono, rodando por todos los ámbitos de la urbe dormida, conmovió
a la Capital..

Con denodado valor, mucho antes de que el horrble estallido
despertara a la ciudad llevando el espanto al ánimo de todos, ya los
bravos y abnegados bomberos, sin retroceder ante el peligro que les
amenazaba se esforzaban en vano, tratando de impedir que la inmi-
nente catástrofe se produjera.

La caseta de mampostería y techo de madera, que servía de

depósito al Polvorín que contenía tan peligrosos materiales, se halla-
ba en las proximidades de una casa, de la finca Santa Isabel, de pro-
piedad de la famila Duque, tan vinculada a las mejores tradiciones
del Cuerpo. El techo había sido tomado por el fuego y ello motivó
la primera llamada de alara que tuvo lugar en las primeras horas
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de la madrugada. Rápidamentc llegaron Jefes y Subalternos del
Cuerpo al lugar del siniestro. Sin dilación se tendieron largos tramos
de manguera hasta las lejanas tomas de agua. Todos, en sus puestos,
rodeaban estratégicamcnte a aquel pequeño edificio llamado a
csculpirse en las páginas de la historia patria. Algunos, trepados en
los muros exteriores, trataban de arrancar los encendidos maderos de
la techumbre. Otros trabajaban, con afán, en labores de extinción.
El agua demoraba en llegar a los pistones, pero nadic pensó en dar
paso atrás. Ello era un grpo de imprudentes que desafiaban a la
muerte de modo irresponsable. Todos los que allí se encontraban
tenían plena conciencia de lo que habría de ocurrr, si no se lograba
sofocar, a tiempo, el incendio quc se había aducñado del techo.

Casi no cabía esperanza alguna, pero los arraigados conceptos de
Disciplina, Honor y Abnegación, fueron más fuertes que el poderoso
instinto de la propia conservación y, cuando la inevitable explosión

se produjo, los encontró a todos en la misma posición que el Destino

les deparó y que el rígido sentido del deber les había impedido aban-
donar.

Algunos cayeron para no levantarse más; otros sufrieron heridas
que les dejaron marcados de por vida con la más gloriosa de las
Condecoraciones: las cicatrices que deja el heroico cumplimiento de
las indeclinables obligaciones morales. Dios fue clemente y permitió
que muchos salieran de aquel infierno con lesiones leves y aun indem-
nes, pero el coraje y el valor de ellos brilló con aquel minuto inolvi-
dable con extraordinarios resplandores. Así quedó marcado el ca-
mino del honor que no ha sido jamás abandonado por los miembros

de nuestra Institución, y que mantendrán siempre - estoy seguro
de ello - las futuras generaciones bomberiles. Por eso dice bien

en la placa conmemorativa que hoy figura en el sitio en donde estuvo
el Polvorín: "Forjó héroes e inmortalizó nuestro lema".

A los veintisiete años de existencia tuvo nuestro Cuerpo su terri-
ble calvario y pudiera decirse que fue este holocausto el que lo hizo
aún más grande y el que le mereció, definitivamente, el respeto, la
admiración y el cariño del pueblo panameño.

Por eso, en el pensamiento y en el corazón de todo aquél que
sienta o haya sentido su pecho orgullosamente cubierto por la franela
roja, vive latente el recuerdo de aquellos hombres que ofrecendaron
generosamente su vida, para acrecentar el prestigio de la Institución.
Así, si al pase de lista de nuestras Compañías se enunciaran los

nombres inmarcesibles de Félix Antonio Alvarez, Luis de Bazach,
Juan Bautista Beltrán, Luis Buitrago, Faustino Rueda y Alonso
Teleche, el Cuerpo entero respondería: "Presente" tras cada uno
de ellos, porque siguen acompañándonos y estarán siempre en la
venerada admiración de sus hermanos bomberos.
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Permitidme aquÍ, señoras y señores, una remembranza que quizás
parezca demasiado personal. En aquellos primeros días del mes de
mayo de 1914, era yo un niño de muy cortos años, Mis recuerdos
anteriores a esa fecha son confusos y vagos, pero la madrgada del
5 de mayo vive en mi memoria de modo diáfano y preciso porque
fue, sin duda alguna, la primera impresión que hirió mi sensibilidad
infantiL. Talvez, mi vida consciente se inició con aquella espantosa

realidad de dolor y de sangre cuya media centuria hoy conmemora-
mos,

El estampido de la explosión me arrancó del sueño. Pero al
abandonar el lecho, sorprendido y medroso, no era yo el único que
estaba despierto en casa. Mi padre, Teniente Ayudante del Cuerpo
a la sazón, había acudido desde la primera llamada, a cumplir con
la consigna del honor y del deber. Mi madre, desde aquel momento,
no había vuelto a concilar el sueño y se hallaba en inquieta vigilia.
El sordo y prolongado trueno que surgió del Polvorín al volar, acre-
centó en su espíritu conturbado aflcciones y temores. No obstan-

te, con su habitual dulzura, trataba de tranquilizar la ansiedad de

los hijos ocultando, a duras penas, la angustia que le mordía el pecho.
Fueron horas de congojas y de zozobras. La ciudad entera se sobre-
cogió de espanto y los vecinos se transmitían, ecíprocamente, no-

ticias y rumores.
La explosión produjo daños incalculables y un elevado número

de preciosas vidas había rendido su tributo a la muerte, según los

comentarios circulantes. La certeza de una irreparable hecatombe

se hizo patente en todo el vecindario adolorido. Amaneció con len-
titud desesperante como nunca y mientras las penumbras de la noche
huían hacia occidente, un cielo plomizo y triste cubrió el sangrante
duelo de la Patria. Mi padre, por fortuna, sólo resultó herido en

forma leve, pero mi espíritu candoroso, de entonces, recibió una
intensa conmoción. Durante mucho tiempo el pavor de aquella
tragedia sin par fue el tema cotidiano de todas las conversaciones...

y tengo el pleno convencimiento de que a esa terrible experiencia,
en la que se mez.claron el horror y el orgullo, la admiración y el
espanto, debo el nacimiento, desde los días infantiles, de lo que
luego habría de ser la vocación más intensa e insoslayable de mi vida.

Puedo sentilme satisfecho porque el cielo me deparó la anhelada
dicha de poder dedicarle al Cuerpo de Bomberos lo mejor de mis
esfuerz.os hasta alcanzar el supremo honor de comandarlo. Mis aspi-
raciones juveniles, natural concreción de mis sueños de la edad pueril,
hallaron su cauce cuando en 1925 se me dio de alta en la Institución,
Treinta y nueve años le he consagrado tratando, en todo momento,
de brindarle mi amor y mi entusiasmo.
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Conservaré en mi memoria, como una de las mayores satisfac-
ciones quc he sentido durante mi vida de Bombero, esta intervención
quc hoy realizo en el acto que aquí nos congrega. Por mucho que
volara mi imaginación de niño, en aquella lejana madrugada en que
sentí brotar en mi interior la admiración y la simpatía hacia el Cuer-

po, no podía intuir que, coincidiendo con mi retiro del servicio
activo, justamente cincuenta años después de aquel 5 de mayo de
1914, el bondadoso afecto de los Jefes y Oficiales de la Institución,
me honrasen con una distinción inolvidable y me trajera ante el
sencilo monumento que perpetúa el recuerdo de aquel minuto
estelar de nuestra historia, para que en anivcrsario tan señalado como
el que hoy conmemoramos, fuera mi voz la que pronunciara las pala-
bras de respetuosa devoción a la memoria de los mártires que se cu-
brieron de honor, honrando al Cuerpo.

Saludemos en un día, como el de hoy, a los gloriosos sobrevivien-
tes de aquella trágica jornada y pronunciemos con emoción los
nombres venerados de Manuel Dutary, Juan Antonio Porras y Juan
Despaigne. Con ellos recordemos también a todos los que ya han
desaparecido de la vida terrenal, para vivir por siempre en las páginas
de la historia.

Para terminar, que conste de todo corazón mi agradecimiento

más sincero por el honor conferido y tened la seguridad de que segui-
ré siendo bombero, porque la jubilación no podrá extinguir en mi
pecho lo que constituye para mí, la más alta y noble razón de mi
vida y el mejor patrimonio moral que legaré impoluto a mis hijos.

Raúl Arango N.

Panamá, 5 de mayo de 1964.

EL PULSO DE PAN AMA DE HARMODIO ARIAS

La columna El Pulso de Panamá, que se publicó por muchos años
en la primera plana de El Diario El Panamá América, fue suscrita
por su director, el Dr. Harmodio Arias Madrid, figura de gran presti-
gio nacional y quien ejerciera el mando presidencial en el cuatrenio
1932-1936.

Hemos seleccionado este breve artículo del Dr. Arias, fechado el
día 6 de febrero de 1965, y el cual se refiere a la labor de las camisas
rojas.
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OPERACION CAJETA DE FOSFORO

No deja de parecer sintomática la frecuencia con que se van susci-
tando durante los últimos meses los incendios en la Ciudad de Pana-

má.

Se hace ya preocupante la proclividad piromaniática de personas
irresponsables y que bien podrían ser calificadas con propÓsitos de
causar trastornos incalculables en la comunidad.

No afirmamos que haya mano criminal en los últtmos incendios,
pero señalamos que el fenómeno de la repetición constante nos da
toda la característica de que nos encontramos frente a una operación
que bien podríamos denominar Operación Cajeta deFósforo.

LOS DAMNIFICADOS

Con la experiencia lograda en ocasión del anterior fuego de El
Granilo, es de esperarse que la atención que se dispensará a los dam-

nificados sea más llena de contenido humano y eficiente.

La Cruz Roja, el Gobierno Nacional y las demás entidades cívi-
cas dispuestos a proporcionar ayuda a los panameños que han queda-
do sin hoga, deben coordinarse de tal forma se convierta en una
eficaz solución para las familias afectadas.

LOS VIEJOS CASERONES DE MADERA

El Casco de nuestra Ciudad Capital, al igual que otros sectores
superpoblados de la misma, confrontan permanentemente el gran
problema que significa, tanto la exploción demográfica como las
añosas estructuras de madera, que son fácil pasto de las llamas,
dado el avanzado estado de deterioro en que se encuentran. Esta
es la tragedia de estos viejos caserones de madera, que son fácil
pasto de las llamas, cuando estos incendios ocurren.

Resultaría conveniente que se pensara en un proyecto de reem.
plazo total de estos destartalados edificios, construidos al inicio del
siglo, por otros más con fiables y sanos, que den a sus moradores
un mayor margen de seguridad frente a la dura amenaza que se cierne
sobre ellos.
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PALABRAS DEL GENERAL OMAR TORRIJOS HERRERA EL
28 DE NOVIEMBRE DE 1970, AL CONMEMORARSE EL

OCTOGESIMO TERCER ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMA. 28 DE NOVIEMBRE

DE 1970

El Cuerpo de Bomberos de Panamá es una institución cuya abne-
gación no puede discutirse, merece no solo el reconocimiento público
y oficial sino la inmediata elevación de sus componentes especialmen-
te los permanentes, en los que a condiciones de vida y desenvolvi-

miento dentro de la comunidad se refiere.

"Existe una total identificación entre el Cuerpo de Bomberos y
la Guardia Nacional, dos entidades del Estado que siguen una misma
orientación: salvaguardar el bien público", "Ofrezco este sencilo
pero significativo acto en honor del Cuerpo de Bomberos de Panamá,
como símbolo imperecedero de confraternidad y camaradería",
"Buscamos el diálogo ameno y constante con ese servidor del público
que es el bombero, porque su altruista tarea se asemeja a la que
desarrolla el guardia nacional, hasta el extremo de que en muchas
ocasiones ambos elementos han ofrendado su vida heroicamente
por la Patria y por su prójimo".

* * *

DISCURSO DEL CORONEL GUILLERMO LEBLANC Jr.,
COMANDANTE SEGUNDO JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS

DE PANAMA, EN EL ACTO INAUGURAL
DEL PRIMER CONGRESO BOLIV ARIA NO DE BOMBEROS

CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MARACAIBO, VENEZUELA,
EN AGOSTO DE 1972

MENSAJE DE SALUDO DE LAS INSTITUCIONES DE BOMBEROS DE LA
REPUBLICA DE PANAMA A LOS PAISES BOLIVARIANOS

PARTICIPANTES EN EL I CONGRESO

Arribar a tierras venezolanas es sentir sobre las vastas proyeccio-

nes del corazón emocionado la imponente, amplia y majestuosa
presencia del Libertador.

Llegar a Venezuela no es solamente inundar el alma con la poéti-
ca elocuencia de su paisaje fecundo y su progreso desafiante, sino
experimentar la noble, espontánea y vigorosa verdad de su sinceridad
fraterna. Y es que en Venezuela pareciera que todo se remoza y

brila, ensancha y tonifica, como debieron resplandecer y refulgir

los rayos del sol en la espada de Bolívar cuando redactaba su gloriosa
epopeya de libertad por tierras de América.
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Traigo, señores, un efusivo saludo de mi patria panameña a todos
los que vamos a hermanar durante varos días en este Primer Congre-

so Bolivariano de Bomberos. Pero al expresar este sentimiento como
portavoz de los bomberos de Panamá, no cumplo con un frío manda-
to de la cortesía, ni exteriorizo una frase que a fuerza de manida,

carece de vigor en su autenticidad. Al daros un saludo de los Cuerpos
de Bomberos de la República de Panamá traigo la reminiscencia de
una patria que estuvo permanentemente en los sueños del Libertador
como convergencia y vértice, sede y síntesis de una América indisolu-
blemente unida, fuertemente ensamblada para luchar por la justicia,
la libertad y el bienestar de los grandes marginados. Recordemos
que el 7 de diciembre de 1824 decía la más excelsa figura de la histo-
ria americana: "Después de quince años de sacrificios consagrados
a la libertad de América, por obtener el sistema de garantías que en
paz y en guerra, sea el escudo de nuestro destino, es tiempo ya de

que los intereses y relaciones que unen entre sí a las repúblicas ameri-
canas, antes colonias españolas, tengan una base fundamental que
eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos... Parece que si
el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería

señalado para este augusto destino, colocado, como está, en el centro
del globo, viendo por una parte el Asia, y por otro, el Africa y la
Europa" .

Nunca se exaltará suficientemente la importancia de este Primer
Congreso Bolivariano de Bomberos. Estamos viviendo en un mundo
amenazado por apocalÍpticos corceles, por una devoradora ebull-
ción de incertidumbres, por la mengua y adulteración de los valores
morales que han regido nuestra existencia y por la negrra de trágicos
presagios. En los grandes parlamentos internacionales, las palabras se
han convertido en estirilidades sonoras y en todas partes se siente
una desolación de intemperies, una agonía de soledades y una febril
convulsión de desesperanza. Los hombres les rinden culto a los dio-
ses del desamor en muchos lugares del Planeta. Pero sobre este som-
brío panorama, están los bomberos irradiando calor y luz de espe~
ranzas porque su historia y su ideario están llenos de sacrificios
heroicos sobre los cuales no puede caer el telón de la duda; porque
sus horas todas están repletas de sublimidades inefables, de grandezas

altruistas, fecundos desprendimientos y permanentes anhelos de
servir con Disciplina, con Honor y Abnegación.

Cuando el bombero arba a zonas de tragedias y áreas de lágri-
mas, no pregunta por las filiaciones políticas, religiosas o sociales de
las víctimas, ni limita su acción benéfica a parcelas preferenciales o

privilegiadas, sino que llega con una plenitud de montañas y mareas a
servir a todos. No tiene el bombero orgullo de conquistador ni aro-
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gancia de jefe, sino humildad de servidor. Llega a las entrañas del
dolor con su bálsamo, arriba a las selvas oscuras de los desgarramien-
tos con su deslumbradora cosecha de bondades y la más ubcrrima

voluntad de servicio.

Los bomberos formamos la más compacta hermandad de servi-
dores de la humanidad. En nuestra confraternidad no hay resquicios
para los celos cegadores, las envidias furiosas, las fatuidades huecas,
las agresiones coléricas y los orgullos ambiciosos, porque estamos
siempre frente a la angustia y el peligro, la desesperaciÓn y la lágrma,
la turbación y la amenaza, y hemos de ser la fuerza que salva y re-
conforta, alivia y guía. Con razón decía en cierta ocasión el ex-
Comandante Raúl Arango, refiriéndose al Cuerpo de Bomberos de
Panamá, pero que con igual acierto podría referirse a cualquier
Cuerpo de Bomberos de América.: "Es la legendaria fama de sus
proezas, es su espíritu de sacrificio y su pronta disposición a realizar
esfuerzos, con la sencilez del héroe, en defensa de los intereses de
la comunidad, lo que ha llevado al bombero a un sitial de honor en el
corazón de sus compatriotas. Verlo en todo momento, sin flaquezas
ni claudicaciones, cumpliendo su esforzada misión protectora, sin
retroceder ante los más graves peligros, es lo que le ha convertido
en símbolo de las más altas virtudes. Por su tradición de sacrificio...
no causa extrañeza que la sociedad se haya acostumbrado a ver,
permanentemente en el bombero, al amigo, al protector y al servidor
infatigable que, tanto en los momentos de dolor como en los de rego-
cijo, dice "presente" para compartir sinsabores y alegrías, ya que con

la misma diligencia con que acude a sofocar un incendio, a transpor-
tar a un enfermo, igualmente concurrre con entusiasmo contagioso

y armonizado de la banda de música o con la vibr.ate clarinada de
sus cometas y redoble de tambores, a brindarle mayor esplendor y
lucimiento a los festejos nacionales".

Compañeros:

En este Primer Congreso Bolivariano de Bombros habremos de
dar firmeza y solidez a nuestra hermandad a través de un intercambio
franco, leal y fervoroso de experiencias, de un diálogo despejado y

límpido sobre modos de ensanchar nuestra capacidad de servicio. Y
así comulgando paralelamente nuestras ideas, habremos de salir
avante unidos en un abrazo tan ancho como el lago de Maracaibo.

Sellemos en este año de 1972 la más maciza y coherente herman-
dad bomberil de los países tallados con la espada de Bolívar. Jure-
mos con solemnidad no dejar solitaria esta primera piedra que hoy
aquí reunidos hemos colocado con acierto y con ese espíritu colec-
tivo que estamos demostrando en este Primer Congreso Bolivarano
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de Bomberos; aunemos nuestras fuerzas y el aliento necesario para no
cejar un intante en el logro del mejoramiento progresivo y constante
de nuestras Instituciones hermanas, y sintámonos orgullosos de que
casi a los 150 años de haber escrito el Libertador aquellas páginas

brillantes de la historia americana, "en esta tierra del sol amada", "de
cielo esplendante, de purísimo azul y oro vestido", nos encontramos
reunidos por designio del destino para escribir otra página de grande-
za en la materialización de los ideales de Bolívar.

* * *

ALOCUCION DEL BOMBERO JUAN ANTONIO PORRAS,
ULTIMO SOBREVIVIENTE DE LA TRAGEDIA DE

EL POLVORIN, y QUE PRONUNCIO ANTE EL MONUMENTO
DE LOS BOMBEROS EN LA PLAZA 5 DE MAYO, CON MOTIVO
DEL SEXAGESIMO ANIVERSARIO DE ESE ACONTECIMIENTO

Por JUAN A. PORRAS C.

Hoy, exactamente a sesenta años de distancia del HEROICO
hecho, que a pesar del tiempo transcurrdo nos conmueve y nos llena
de admiración y respeto, la acción sublime sin paralelos que los bom-
beros de la Guardia Permanente el 5 de Mayo de 1914 protagoniza-
ron, en el que se encontraba el que hilvana estas cuartilas como

miembro de esa institución cívico-militar, que es el benemérito CUer-
po de Bomberos de Panamá.

Sin apego a nuestras vidas, con el desprendimiento, el valor y la
disciplina que nos caracterizaba, nosotros los HEROES DEL POLVO-
RIN, escribimos en aquel día memorable la más gloriosa página que
puede haber escrito alguna vez la abnegación de los hombres. Noso~
tros dimos vigencia sin paralelo y sin término, al legendario lema de
"DISCIPLINA, HONOR Y ABNEGACION. Nosotros inmortaliza-
mos en las alas del fuego y del heroísmo, la entereza de carácter, el
total renunciamiento y la hombría sublimizada que es más que nece~

sara para lograr que llegue hasta tan altos estratos el cumplimiento
del deber, elevado a la más alta y elevada jerarquía que se convierte

en religión.

Por eso, hoy, cuando estas generaciones miren hacia las llamaradas
que se llevó tanto a "HEROES como a MARTIRES", hacia el más
alá, aureolados por la gloria y el recuerdo eterno su ejemplo se hace

vivo nuevamente y su ancho camino luminoso, se ve de nuevo bor-
deado por la admiración que nos causa siempre su gesto que no admi-
te paralelos, gravado en las gloriosas páginas de nuestra historia; y an-
te la gloriosa tumba mármol de estos valientes que cubre los despojos
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mortales, sólo queda un espacio para el último que falta, que es el
que escribe esta crónica, que al igual que nuestra nación, reza una

plegaria muy sentida, que es también un homenaje a los que hicieron
del deber un acto sublime que desafía todos los olvidos.

Panamá, 5 de mayo de 1974

(El Matunino. Miércoles, Mayo 8/74

* * *

DISCURSO DEL CORONEL SEGISMUNDO NAVARRO,
COMANDANTEJEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE P ANAMA,

CON MOTIVO DE LA INAUGURACION OFICIAL DEL 11
CONGRESO BOLIV ARIANO DE BOMBEROS, EL DIA 23

DE NOVIEMBRE DE 1974.

En nombre y representación del país anfitrión del 11 Congreso
Bolivariano de Bomberos, me corresponde el alto honor de presentar
a esta magna asamblea al Excelentísimo Señor Presidente de la Repú-
blica y Comandante Honorario del Cuerpo de Bomberos de Panamá,
Ing. Demetrio Basilio Lakas, consagrado e indiscutible amigo de
nuestra institución, quien ha accedido generosamente a inaugurar
las labores de este Congreso, dando así lustre inusitado a tan solemne
ceremonia.

Doy, asímismo, la más fraternal bienvenida a todos los delegados,
observadores y visitantes y, en nombre del Cuerpo de Bomberos de
Panamá y de la comunidad panameña en general, les extiendo mi más
respetuoso y cálido saludo, esperando que experimenten en el

lar istmeño el mismo afecto que han dejado en sus respectivas patrias
y hogares, de los cuales se han separado para hacer acto de presencia
y participar en este magno evento bomberiL.

A juicio nuestro, el objetivo de este Congreso puede dividirse en

tres etapas esenciales:

La primera, o sea la orgaización del Congreso, debe ya consi-

derarse superada gracias a los esfuerzos desplegados por todos y cada
uno de los organizadores.

En cuanto a la segunda fase, o sea el estudio, análisis y aproba-
ción de las mociones y trabajos, estamos seguros que será coronada

exitosamente con el empeño de los participantes.

Considero que todos nuestros esfuerzos tendrán un valor muy
relativo si no se cumple la tercera etapa. Esto es, que las institucio-
nes bomberiles de los distintos países aquí dignamente representados,
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interesen y motiven a sus respectivos Gobiernos Centrales o Munici-

pales, para que mediante las Leyes, Decretos u Ordenanzas se les
dé vigencia a las mociones que sean aprobadas en este significativo
Congreso.

* * *

ALOCUCION PRESIDENCIAL

Cada día que ha transcurrdo a partir del 28 de noviembre de

1887, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, ha sabido

acrecentar el caudal de admiración y reconocimiento que tiene gana-
do con justicia en la opinión pública y de creciente prestigio en el
ámbito del Continente.

y lo ha logrado porque cada bombero panameño, al momento de
la acción, es una bandera viva que proclama y cumple con orgullo
los postulados de su glorioso lema.

Hay disciplina rígida en su estricto cumplimiento del deber.
Hay honor y emoción humana, al instante de cumplido. Hay abnega-
ción en su obra salvadora que, para ser realidad, pide y encuentra
hombres con estatura de héroes.

Nuestra gestión administrativa, que estimula las elevadas expre-
siones del valor y las altas virtudes ciudadanas, se complace en salu-
dar en esta fecha al glorioso Cuerpo de Bomberos de Panamá, y en
hacer público reconocimiento de sus méritos y de sus glorias ganadas
con riesgo de su propia vida, en medio de las llamas que no proyectan
ìuces de elogio sobre los rostros y los nombres de los héroes de cami-
sa roja, casi siempre ignorados y permanentemente anónimos.

Demetrio B. Lakas
Presidente de la República

Panamá, 28 de noviembre de 1974

'" '" '"

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL ARQUITECTO
EDWIN F ABREGA, EN LA PLAZA 5 DE MAYO, EN

CONMEMORACION DE LA TRAGEDIA DEL POLVORIN,
EL DIA 5 DE MAYO DE 1978

En el día de hoy CINCO DE MAYO y ante la representación
nacional de los Cuerpos de Bomberos de todo el país, recordamos y
meditamos sobre la gesta heroica de un grpo de conpatriotas ante
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un siniestro que ocurrió hace 64 años. LA TRAGEDIA DEL POL-
VORlN. Suceso que ha servido de hito para fortalecer, resaltar y
agigantar la figura del panameño que, con su espíritu desprendido,
sabe ayudar, trabajar y sacrificarse cuando la Patria lo requiere. Esa
actitud, esa imagen, es la que tenemos la mayoría de los panameños,
del Cuerpo dc Bomberos, a quienes les agradezco el honor de brindar-
me esta Tribuna.

Hoy las cosas son distintas. Nuestra patria acaba de cumplir

una gesta que tomó 14 años desde el momento en que la unión de
voluntades se puso de manifiesto a raíz de los también infaustos
sucesos del 9 de enero de 1964. Son distintas, porque recogidas las
serpentinas y confetis de las manifestaciones de júbilo nacional del

pasado 18 de abril, al confirmarse la aprobación de los Tratados
TORRIJOS-CARTER, nos encontramos frente a un porvenir
prometedor, un socio y un reto. Un porvenir prometedor, porque

en breve, al integrarse la actual Zona del Canal a nuestra plena juris-
dicción, se abre el panorama de poder disfrutar en pleno de los
beneficios que pueden derivarse del buen uso que podemos hacer
de nuestra posición geográfica.

Frente a un socio, porque como se desprende de los Tratados,
los que veíamos como usurpadores de nuestro suelo, se convierten
en colaboradores, que al lado nuestro y hasta fines del año 1999,
nos ayudarán a lograr niveles más altos de desarrollo que aseguren
a los panameños del mañana una sociedad libre, solvente, sana y feliz.

y frente a un reto, porque de la forma en que dispongamos la

entrada en el Canal y el buen juicio que apliquemos al trazar las
líneas de acción, producirán en ese futuro cercano los resultados
con los buenos o malos frutos para beneficio o perjuicio de las pró-
ximas generaciones. Estoy seguro que frente a este reto, nuev:imeßte
los panameños daremos muestra al mundo que nos mira con atención,
que somos capaces de trabajar, seria, honestamente con dedicación
y sin rencores del pasado.

ENTREMOS DE FRENTE AL FUTURO Y NO DE ESPALDAS.
Hagamos un haz de voluntades junto al líder que hasta aquÍ nos ha
traído y recibamos, al próximo mes, con jubilo y cariño, a ese Presi-
dente amigo que con valentía nos hizo justicia.

HONOR A LOS CAlDOS QUE HOY CONMEMORAMOS.

Muchas Gracias
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Con motivo de celebrarse el Año Internacional del Niño, La
Junta de Oficiales acordó distinguir, como genuino representante
de la niñez panameña, Orador Oficial, al Estudiante Alejandro
Ferrer López, quien por sus virtudes y méritos fue el Alcalde Infan-
til del Distrito Capital,en el año de 1978.

Con ustedes el estudiante Ferrer López.

Panamá, 5 de mayo de 1979

Señoras y Señores:

Hoy, como todos los años, nos hemos reunido aquÍ para rendirles
homenaje sincero a los héroes caídos ese memorable 5 de mayo de
1914 en la tragedia del Polvorín.

Nos cuenta la historia que la noche había tendido su manto sobre
el cielo panameño y la ciudad dormía; el nuevo día se iba asomando
cuando el silencio fue rasgado por una explosión seguida por el gemi-
do de la sirena de incendio. Para muchas personas ese aviso es moti-

vo de alarma; para otras, de curiosidad pensando dónde será el fuego;
para algunas quizás hasta resulte indiferente; pero para el bombero
es el llamado a olvidarse de todo: familiares, amigos, problemas, fies-
tas, para pensar solamente en ir a salvar vidas y bienes sin reflexionar
que tal vez puede perder su propia vida. Así ocurrió también esa

noche. Los bomberos, con la idea fija de rescatar del fuego las vidas
y los bienes que habían sido puestos bajo su custodia, correron una
vez más a e'tablar su lucha con la muerte, haciendo gala al lema de

ese Benemérito Cuerpo: Disciplina, Abnegación y Honor. El resulta-
do fue la salvación de miles de ciudadanos y de muchos bienes, a
costa de la pérdida de vidas preciosas necesarias para la Patria, para
sus familiares y amigos.

Para que una semila germine es necesario que caiga en tierra y
muera; entonces nace el árbol, crece y da frutos. Esta tragedia del
Polvorín no hubiera ocurrido nunca si hubieran tomado las precau-
ciones debidas, pero sucedió; y los que ese día cayeron en tierra no
murieron en vano porque de sus semilas, regadas con su sangre, de
valor y de amor por el prójimo que se levanta majestuoso en la mente
de todos los panameños como ejemplo seguido cada día por todos
los miembros de ese glorioso Cuerpo de Bombero.

En estos días, con motivo de la Pascua de Resurrección, Monse-

ñor McGrath dijo: "en el fondo de cada corazón humano late la
preocupación por la muerte y muchos o la ignoran o no la pueden
mirar con tranquilidad". Yo creo que eso es verdad pero también

creo que para los bomberos es más fuerte aún que ese miedo a la
muerte, el amor a la vida de los que están en peligro; porque la ver-
dadera labor del bombero es servir, o mejor dicho, dar amor. Jesús
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dijo que no hay amor más grande que éste: de dar la vida por sus ami-
gos, y los bomberos arriesgan sus vidas para salvar la de sus semejan-
tes.

Los que sacrificaron sus vidas ese 5 de mayo y los que las han
ofrendado a lo largo de todos estos años cumpliendo su deber, no

han muerto ni morirán jamás ni en el corazón ni en el recuerdo de
los panameños. Nosotros, los niños panameños a quienes me cabe el
honor de representar hoy aquí, nos sentimos orgullosos de ustedes,
héroes anónimos, no de guerras ni de revoluciones, sino de paz, que
cumplen el mandato divino de amar al prójimo como a sí mismo. Y
a cambio de sus constantes sacrificios, con riesgo de sus propias vidas
que a diario ofrecen sin temor, con abnegación y con amor, reciban
hoy y siempre nuestro profundo respeto, nuestra gran admiración y
nuestro inmenso cariño. Que el Señor y la Santísima Virgen los
bendigan y los guarden para bien de nuestra Patria.

* * *

PALABRAS DEL ARZOBISPO DE P ANAMA, MONSENOR
MARCOS GREGORIO McGRA TH, EN EL ACTO

CONMEMORATIVO DE LA TRAGEDIA DE EL POLVORIN,
PRONUNCIADAS EN EL OBELISCO DE LA PLAZA

CINCO DE MAYO EL DIA 5 DE MAYO DE 1981

Honorable Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de
Panamá,

Honorable Comandante Teniente Coronel Gerardo Z. Typaldos y
Mayor Armando Sedda, Segundo y Tercer Jefe del Cuerpo de
Bomro de Panamá

Distinguidos Comandantes invitados

Revercndo Padre Capellán, Guilermo Tejada
Capitán Silvestre Lugo, Director, y miembros de la Banda de Música
Delegaciones Visitantes

Amigos Bomberos y amigos todos:

Hoy cumpliino?67 afos de la tragedia del "Polvorín". Ya van 66
veces que los bomòèros J y sus hermanos ciudadanos de Panamá nos
reunimos en este lugar, cuyo nombre recuerda la fecha, y cuyo
monumento evoca la imagen de aquellos seis bomberos que dieron
sus vidas, y de los otros que se arriesgaron, muchos de ellos grave-

mente heridos, entre las llamas, los gases, y la explosión.
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El "Polvorín" fue un desastre sin lugar a dudas. Pero de ello
de la fiel remembranza que hace Panamá de sus principales actores)-
héroes, se ha ido recalcando año tras año, y elaborando en la menÜ
y el corazón de cada bombero, su ideal de servicio a sus hermanO!
panameños, ante los azares y los peligros de las llamas.

Es de este servicio de nuestros hermanos Bomberos que quisiera
hablarles hoy en día, y de algunas características que le son propia~

en Panamá.

Primero, servicio a la sociedad

Toda ocupación humana, si es buena, sirve a la sociedad. Pero
algunas más que otras, y más obviamente que otras. Es así el oficio
del Bombero. Por algo tantos niños sueñan con ser bomberos cuando
sean grandes. Ante su imaginación y ante la conciencia del pueblo
se levanta la figura del bombero con quien, en los momentos de más
grave apuro se llena de confianza y fuerza, y salva tantas vidas como
propiedades. A esto contribuye el entrenamiento serio y constante
que los ~presta a un servicio capaz, rápido y considerado en cada
emergencia.

Segundo, el voluntariado, que caracteriza particularente al
Cuerpo de Bomberos de Panamá. Lo particular de este sistema,
fuera de los enormes ahorros económicos que significa para la comu-
nidad, es que infunde en el servicio mismo un espíritu de querer

prestarlo porque vale, porque la sociedad lo necesita, porque evoca
lo mejor en uno para con los demás. Otros países han copiado este

sistema nuestro, después de conocerlo en Panamá. Esto mismo nos
habla de sus ventajas y de sus virtudes. Necesitamos en todos los

campos más de este espíritu y compromiso de servicios voluntarios:
entre obreros, entre estudiantes, entre profesionales, entre empresa-

rios.. personas que den en forma constante, preparada y disciplinada,
de su tiempo, sus personas, Y sus talentos, para servir a los demás.
Este espíritu es el alma de toda verdadera comunidad. Quienes lo
ejercen como ustedes, inyectan este espíritu que ha de contagiar y
animar a muchos otros. Sabemos, podemos agregar de paso, que su
contribución no es siempre apreciada; y que hay patrones que no les
quieren ceder el tiempo que puede significar el salir con el carro-
bomba hacia un incendio... Aprovecho esta ocasión para pedir a
estos empleadores, como al Gobierno y el público en general que
cada uno en su forma dé su apoyo a los Bomberos Voluntarios de
quienes tanto depende la eficacia del Cuerpo de Bomberos de Pana-
má y los servicios que esta Institución rinde a la comunidad pana-
meña.

41



ALOCUCION DEL COMANDANTE GUILLERMO LEBLANC Jr.,
EL OlA 28 DE NOVIEMBRE DE 1981, CON MOTIVO DEL

ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMA

Este 28 de noviembre en que celebramos el Nonagésimo Cuarto
Aniversario de la Fundación del Cuerpo de Bomberos de Panamá,
debe llamamos a la meditación y comprensión la gran importancia
que tienen para la República las Instituciones de Bomberos del país
y además esta fecha tiene gran significación para nosotros por haber
sido instituida como día del Bombero, por disposición del Gobierno
a iniciativa del entonces Presidente, "Ingeniero Demétrio Basilio

Lakas", y por ello he querido en mi carácter no solo de Comandante
Primer Jefe del Cuerpo de Bombcros de Panamá, sino tambien como
Inspector General de las Instituciones de Bomberos de la República,
dirigirme a todos los bomberos panameños para que tengamos
siempre en cuenta nuestra rcsponsabilidad de estar siempre vigilante
de los riesgos que corren las vidas y propiedades de la ciudadanía y
nuestra obligatoriedad de protegerlos a costa de nuestras propias

vidas como exigen nuestros reglamentos.
Nuestra función va mucho más allá de lo que pudieran compren-

der muchas personas y es que han variado, con el tiempo, los patro-
nes que servían para apreciar el valor de lo que llamamos un inmue-
ble. Ya no se cuantifica ese valor únicamente por el costo de la
estructura, por su ubicación, la mano de obra y la calidad del mate-
rial de que este construido. Ahora a cada edificio ha de atribuÍrsele
el valor agregado de la función social que desempeña, ya sea el de una
oficina particular, donde se acumulan y procesan los documentos
que impulsan la dinámica de la empresa privada; o un edificio público
en el cual se lleva a cabo parte de la obra que realizan los servidores

del pueblo, en función de gobierno; o las residencias, propias o alqui-
ladas, en las que vive el ser humano como ente físico, en las que se
agita el pensamiento particular y familiar, con sus proyectos del
presente y del futuro, y en las que alienta el alma humana, con sus
sueños de esperanzas y sus anhelos de altura.

Cualquiera que sea su naturaleza, todos estos tipos de inmuebles
tienen un alevoso enemigo común: el fuego; y un valioso defensor
único, siempre alerta y dispuesto para su acción defensiva y protec-
tora: EL BOMBERO.

Hoy quiero invitar a todos los bomberos tanto de Panamá, como
de Colón y del interior de la República, a que nos conscienticemos
de la responsabilidad creciente que nos plantea este nuevo concepto
acerca de la proyección social que el mundo atribuye ahora al bom-
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bero de todas las latitudes y nos adentremos cada vez en la necesidad
de fortalecemos cada día en una comunión de técnicas y prácticas
que solo lograremos mediante la comprensión y unidad de todos los
bomberos.

Debo aprovechar la oportunidad para agradecer a todos y cada
uno de los compañeros bomberos, la dedicación que han demostrado
en el desempeño de su labor durante el año que está 

por terminar,

a la vez que los exhorto a que continúen siempre haciéndose merece-
dores al reconocimiento que esta obra del altruismo nos acredita y
al prestigio que nuestras organizaciones han logrado mediante el

estricto cumplimiento de nuestros invariables postulados de
DISCIPLINA, HONOR Y ABNEGACION.

Coronel Guilermo Leblanc Jr.
Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos

de Panamá e Inspector General de los Cuerpos de Bomberos
de la República

Panamá, noviembre de 1981.
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Nació en 1928, en Santiago de Veraguas, Panamá. Realizó
estudios en la Normal de Santiago. Luego viajó a México para
ingresar en la Academia de San Carlos de la Universidad Autónoma
de México D.F., donde recibe en 1955 la Maestría en Artes Plásticas.
El mismo año obtuvo el Grado Superior en Pedagogía de las Artes
Plásticas en la Normal Superior del mismo país. De 1956 a 1960
realiza estudios profesionales de especialización en Artes Plásticas

en Alemania Occidental, España, Francia, Italia, Reino Unido y
otros países europeos.

ADRIANO HERRERABARRIA Y su OBRA

Uno de los pintores nacionales que se desenvuelve casi con
magia tanto en el arte abstracto como en el figurativo es el conocido
y renombrado artista Adriano HerrerabarrÍa.

Sin duda, su esfuerzo, dedicación y talento lo llevan a ocupar
uno de los primeros lugares dentro de la plástica nacional, y lo colo-
can también entre los grandes artistas latinoamericanos.

Muy gentilmente este arista nos recibió en su estudio-taller y
nos brindó algunas impresiones en tomo a la plástica nacional.
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A continuación las concepciones del mencionado pintor:

-¿Qué formación profesional tiene usted?
Soy maestro, egresado de la Escuela Normal de Santiago.
En ese crisol surgieron muchas ideas y conocimientos sobre

pintura; se formaron grpos de pintores bajo la dirección de varos
profesores de Educación Artística. Entre ellos recuerdo a Francisco
Oiang MarÍn.

Mi inquietud e interés por la pintura surgió desde que cursaba

el quinto año de secundaria.
En el año de 1951 viajé a la Ciudad de México e ingresé en la

Academia de San Carlos, Escuela Centenaria de la Universidad Autó-
noma de México; ahí estudié y absorbí todas las corrientes del mura-
lismo mexicano. vigentes en esa época: La enseñanza de Diego
Rivera, de Orozco, de David Alfaro Siqueiros y todos los pintores
cimeros y muralistas de ese entonces.

Después de 6 ó 7 años de estudiar en México me di cuenta de
que lo de México era un segmento dentro de la pintura universal de
todos los tiempos y que tenía que conocer a los grandes maestros

eternos del Renacimiento italiano y los de la pintura española y el
resto del viejo continente.

De México fui a estudiar a Italia y luego a Inglaterra y Francia.
Ese lapso duró tres años.

A mi regreso a Panamá me di cuenta de que el país no estaba
preparado para mí, ni yo preparado para el país. No había margen
para ninguna simbiosis entre el arista y la comunidad de entonces.

El país y el artista. Eso me hizo retornar en búsqueda incesante
de nuevos horizontes, de nuevos lares donde yo pudiera continuar
mi desarrollo profesional y humano.

Regresé a México y en el lapso que estuve allí obtuve en la
Escuela Normal Superior la Maestría en Pedagogía de las Artes
Plásticas. Posteriormente volví a Europa.

En mi estadía en Europa me convencí, con la visita a las Escue-
las, a Museos y en conversación con los pintores de que Panamá
iba a continuar así por mucho tiempo si uno no aportaba a nuestro
país toda la enseñanza, todo el aprendizaje y todo lo que uno había
acumulado en ese fecundo peregrnaje. Eso me hizo retomar a Pana-

má con la mentalidad de quedarme y de sentar las bases de esa gran
pirámide, de lo que son hoy las ares plásticas en Panamá. Fue esa
mi contribución, como lo hicieron también otros pintores, otros
artistas panameños para que se implementara la enseñanza de las
ares plásticas y se elevara el nivel cultural, el interés y la promoción
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por las exposiciones de pintura en todo el país. Finalmente, consi-

dero que el artista es la acumulación de tantos viajes, de tantas
lecturas, de tanto trasiego con los demás pintores y la gente culta
y también la clase popular de los países conocidos.

En el sentido humanÍstico, el artista auténtico es la suma de
muchas emociones, y los principales sentimientos y experiencias
son los que se obtienen de la relación con las mujeres. Las mujeres
son la piedra angular, el combustible sobre el cual gira y se eleva
la vida del artista. Una mujer verdadera complementa, no hunde

jamás al artista verdadero.
Podríamos agregar que es la suma de todos los naufragios senti-

mentales y de todos los aparentes fracasos conyugales. Esto nos

va dando un cúmulo de vivencias que al final de la etapa cuando va-
mos llegando a la tercera edad, como es el caso mío, estoy escalando

los últimos peldaños en la escalera de la vida, creo que la soledad
fecunda, el desprecio que se va sintiendo por las cosas que fueron

emoción y acompañamiento vital en la juventud, va marcando el
paso de la esencia en la obra y en la vida de un artista.

Yo pienso que cuando se es verdaderamente un creador, uno se
convence que la verdadera amante, la verdadera madre, los verdade-
ros familiares, los verdaderos hijos y tod5~ lo que puede aspirar un
artista, sentimentalmente hablando, se encuentra en el taller y en
el trabajo permanente por encontrar la perfección elusiva en la vida
y en la obra del pintor y del hombre.

Un artista no padece la enfermedad que tienen los demás seres

comunes y corrientes, que es la soledad, la nostalgia y la cavanga
por las cosas comunes y cotidianas.

El arista no adolece de estos padecimientos de la generalidad

humana, porque siempre está dialogando con sus ideas, inquietudes,
sus pinturas, su trabajo, y no hay tiempo para abanicar recuerdos ni
imágenes del ayer inmediato.

- ¿Me podría hablar un poco sobre la evolución de su pintura?
En la Academia nos enseñan a dibujar la naturaleza, la anatomía

humana, tal y cual son. Esto es realismo.

Cuando se dibuja la figura humana, se denomina pintura figurati-
va. Cuando se pintan paisajes o se dibuja la vida marina, se llama pin-
tura naturalista, porque está asociada con la naturaleza.

Cuando se pinta la realidad de los objetos, de las cosas y de los
seres tal como son se llama realismo.

Cuando se fuga de esa realidad que lo rodea a uno y va incursio-
nando por el mundo de la fantasía, el mundo subjetivo, ya la pintura
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pierde el contacto y la asociación con las imágenes de la realidad y

se va convirtiendo en abstracto. El pintor es todo esto.

En la primera estapa de mi vida hice pintura realista, hice retra-
tos, hice desnudos, y a medida que se va evolucionando no se puede
repetir, porque el pintor que se repite en sus temas, en sus formas y

en sus dibujos y el color es hombre muerto. Nada menos ni nada
más que un aresano más.

En el verdadero are universal lo que predomina es lo nuevo.
La repetición es la muerte pictórica en el artista.

De ahí que la misma actividad le imponga a uno la impronta de
una renovación constante, en el sentido de que cada exposición

tiene que enmarcar un tema actualizante, un procedimiento, una
técnica, aunque el uso de los materiales (óleo, temple al huevo,
técnicas mixtas) no varíen en su esencia.

Uno trata de hacer búsquedas y experimentos en cada lienzo,
conjunto de la obra impronta de originalidad y una identidad para
que cuando se vea un cuadro de Herrerabarría, entre cien cuadros
de pintores diferentes, la persona capte la diferencia en el cuadro
sin necesidad de estar examinando la obra. Esa impronta la impone
un artista fecundo y creativo.

_ ¿Háblenos un poco de la temática y técnicas empleadas en sus
obras?

He \ltilizado la técnica del temple que es a base de huevo, aceite
de linaza y trementina. La técnica de la encáustica es a base de cera
y fuego. La técnica de los procedimientos, cuando el aglutinante o

el disolvente es el agua, se llama acuarela; cuando el aglutinante es

aceite se llama óleo.
Entonces el pintor que es completo tiene que saber utilizar todas

esas técnicas y en determinado momento tiene que utilizar técnicas
para mural. Usualmente el pintor profesional domina todo el espec-
tro de la técnica de los procedimientos de la plástica.

En cada exposición que presento trato de aportar un mensaje

nuevo para la humanidad.

Para el año de 1980 presenté una exposición cuyo tema estaba

relacionado con la presencia de seres de otras galaxias, de otros
planetas, en nuestro planeta tierra.

Los cuadros que expuse representaban toda la gama imaginativa
que pude experimentar en esos momentos: naves espaciales, viven-
cias en otras galáxias y la comunicación interestelar.

Una completa evación del realismo terráqueo. Fue un éxito la
muestra en todos los aspectos programados por mí como pintor y
hombre.
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-¿Qué se puedc hacer para que el hombre común se identifique
con el mcnsaje que trata de ofrecer el artista?

El problema dc los pueblos del tcrcer mundo es básicamente
educativo.

Las fallas económicas, las fallas geopolíticas y culturales, de los
valores humanos de nuestro Panamá, por ejemplo, radica en las
fallas o los aciertos de los personeros oficiales de la educación, de
los educadores, de los padres de familia. Todos a una, como en Fuen-
te Ovejuna, han dejado caer el proceso educativo sin hacerse recti-
ficaciones o ratificaciones.

En la Universidad, por ejemplo, la enseñanza todavía es indivi-
dualista en sus objetivos académicos.

Los universitarios se prcparan para resolver sus problemas profe-
sionales unilateralmente, pero no para proyectarse hacia el mejo-
ramiento integral del pueblo panameño y de Panamá como Nación.

La educación no ha penetrado en las masas populares. El único
medio para que el pueblo entienda la problemática general del uni-
verso y de Panamá es a través del proceso educativo. De allí el
maremágnum que amenaza como un todo aberrante el concepto
sublime de la Patria. La niñez y la juventud están abatidas por el

mal ejemplo cívico y moral de los mayores.

-¿Cómo piensa usted que se puede incrementar el desarrollo
del movimiento pictÓrico nacional?

Yo creo que la pintura panameña dentro del cspectro de las
Bellas Artes es piedra angular por sus positivos logros y su trayec-
toria en las dos últimas décadas principales.

Las artes espaciales son las artes que ocupan espacio y tienen
materia, como lo son la pintura, la escultura, la arquitectura, el
grabado y el dibujo, pues son tangibles y se pueden tocar.

Las palabras temporales ocurren dentro de un espacio de Tiem-

po: La música, el teatro, el movimiento de la danza; por eso se les
llama artes temporales.

Yo creo que de todas las artes, quc a grosso modo he descrito,
la que más se ha incrementado y ha ganado a pulso el prestigio nacio-
nal y extranjero es la pintura.

De los exponentes de las Bellas Artes en Panamá, los que más
prestigio poseen a lo ancho y largo del Istmo son los pintores, sin
falsas modestias. Y el único movimiento que marca un punto de
referencia, un hito en lo que se está haciendo en Panamá desde los
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años cincuenta-sesenta hasta la fecha, es el incremento y desarollo
de la pintura.

La seriedad en la pintura es palpable por la cantidad de galerías

de pintura, el incremento de la venta de cuadros por los pintores
a través de las gaerías comerciales y a través de las agencias de

reaseguros y seguros, bancos e instituciones que han ayudado al
artista profesional panameño y que han adquirido su obra a precios
bien cotizados, no sólo en Panamá sino en el hemisferio.

En el caso de los pintores consagrados, ya sustentan una base

económica y un prestigio considerable. El hecho de vender una
pintura para mí es selectivo. No me interesa vender el cuadro por
venderlo sino colocar la pintura en manos de quien merezca tenerla.
Porque existen muchos falsos coleccionistas ignorantes, insensibles
y hasta con cierto retardo mental que sólo compran para presumir:
"tengo un Herrerabarría, un Sinclair, un Silvera, Cedeño o Dutar,
pero me hace falta un Trujilo para completar mi colección privada.
Tal cual hacen los niños mocosos cuando llenan un ALBUM de
Figuritas.

-¿Qué importancia considera usted que tiene su obra desde el
punto de vista arístico y desde el punto de vista social?

Todo artista vive en comunidad, convive con la gente y las cosas
materiales que le rodean.

El artista, a través de toda la humanidad, ha sido el eje de toda
la sapiencia humana, es como una especie de erudito, sobre el cual
gira todo conocimiento superior del "homo sapiens".

Por ejemplo, desde el siglo xm al siglo XV europeo, donde se dan
todos los grandes pensadores, los grandes matemáticos e historiado-
res, surgen tres figuras cimeras que sintetizan el movimiento del
Renacimiento: son ellos tres pintores: Leonardo Da Vinci, Rafael
y Miguel Angel en el sinquecento italiano.

Otro ejemplo más reciente: en la Revolución mexicana hay
protagonistas como Pancho Vila, Vasconcelos, V. Carranza, etc.,
se da una serie de grandes pensadores, grandes políticos, etc., pero
lo que queda para exportación y consumo interno de México son

las grandes obras que han dejado, como también el conocimiento de
toda la sociedad de ese tiempo, que son Diego Rivera, José Clemente
Orozco, David Alfaro Siqueiros, etc.

Es posible que aquÍ en Panamá en la etapa en que estamos vivien-
do también resurja en el tiempo y en la historia una triogía expresiva
de pintores vigentes ahora.
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Es necesario que se haga un recuento de toda esa época a través
de los pintores significativos y trascedentales y de máxima importan-
cia que haya en el país.

-¿Qué importancia considera usted que tienen las galerias de
arte en nuestra sociedad?

Las galerías de arte existen para bien y existen para mal.

Si hiciéramos un análisis, encontraríamos que lo malo no son las
galerías, no son las ideologías, no son los partidos, no son las religio-
nes, no son las iglesias. En el caso específico de las galerías, no son

las galerías, sino los dueños mercenarios que les dicen a los jóvenes
pintores "pinten el Casco Viejo", pinten guineos, pinten manzanas.

Pinten esas cosas que son las que consumcn los marchand's que ad-
quieren y pagan las obras que aquÍ mercadeamos.

Pero, lo doloroso es que cuando cxiste una generación de pinto-
res con talento, que tienen porvenir profesional, las galerías los pros-
tituyen y rebajan la calidad pictórica de un país. Yeso es lo que
está pasando en Panamá. Los pintores jóvenes, por vender y por
adquirir dinero para comer, están haciendo la pintura que consume
los falsos coleccionistas y los dueños de galerías. De ahí que las
galerías promueven a los artistas como se promueven los artefactos
electrodomésticos y las pastas científicas.

Por ejemplo, en el Instituto Nacional dc Cultura deben estar

en las galerías de la institución los grandes pensadores y literatos
panameños: Roque Cordero, Roberto Lewis, Humberto Ivaldy,
Isaac Benítez, etc., y en lugar de ellos, que no aparecen por ninguna
parte como expresión cimera del pensamiento y del espíritu, apa-
recen los delincuentes que no han hecho nada por este país y han
llegado a Directores Generales, más que por sus mcritos intrínsecos,
por su capacidad de arrastrarse como el caracol o los reptiles.

Entonces, todo esto le hace daño a la cultura. Las nuevas genera-

ciones, que debieran ver a los prohombres del pensamiento y del
espíritu, ven a los delincuentes electorales burocráticos.

AqUÍ en Panamá hay una gran cantidad de falsos artistas que
pintan el Casco Viejo y no se ve ninguna diferencia entre una plumi-

lla y otra, y en eso la Facultad de Arquitectura está completamente
equivocada de rumbo, porque en lugar de estar enseñando una pintu-
ra sólida y un movimiento plástico de altura está promoviendo temas
y técnicas repetitivas entre sí. Porque los burócratas de la enseñanza
no viven de la pintura sino de los puestos que tienen en la docencia
anquilosada y estéri.

-Lo contraro de las gaerías de arte, ¿qué opina usted del respal-
do que le brindan los Bancos al pintor?
so



Considero que eso es positivo. Este movimiento es el más sólido,
el más fuerte, el más bello, el más sublime que ha tenido la pintura
panameña.

Cuando la banca privada, y comercial, las aseguradoras y las i
financieras se convencieron de la labor social que hicimos algunos
pintores y otros ciudadanos, comprendieron que lo más positivo

era adornar las paredes y los espacios físicos de sus instituciones

bancarias con pinturas panameñas.
Promovieron la compra y la adquisición de obras y por ende

les dieron de comer y les dieron de vivir a muchos pintores.

Yo creo que una de las pocas cosas bellas y buenas que se
han dado en Panamá en este aspecto, desde el punto de vista ofi-
cial, en la Caja de Ahorros y posteriormente el Banco Nacional,

es la creación de su colección de pintura o mejor dicho de sus respec-

tivas pinacotecas.

Porque la proyección de mecenas del arte, de proyectores del
are es una imagen que solamente la pueden tener los bancos del
Estado y es muy positiva en cualquier país, en cualquier época y en
cualquier espacio, cualquier tiempo y geografía, ya sea del primer
mundo, el segundo mundo o del tercer mundo.

~¿Usted cree que la sociedad panameña está tomando conciencia
del verdadero valor del arte?

Esto es muy relativo. Porque cuando usted habla de sociedad

esta globalizando.

Es algo muy abstracto, y en cuestiones de arte la esencia del
conocimiento del espíritu de una sociedad no es para consumo de
la generalidad. Usted se imagna llevar una obra del Quijote a San
Miguelito; nadie lo va a entender, a nadie le va a importar. Imagínese
igualmente llevar la campaña de ahorro "No se lo gaste todo", por
ejemplo, a San Miguelito o a CUlUndú cuando no hay dinero ni para
comer.

Entonces el arte es esencia.
Mientras el sistema educativo falle, más lejana se toma la ilusión

o la perspectiva de que el pueblo tenga acceso a la buena pintura.
Es decir, hay para el pueblo un tipo de teatro, un tipo de música

y también un tipo para consumir pintura, que se denomina are
popular. Es el arte que se realiza en la pare trasera de los buses,

en el interior de los mismos, la pintura que se hace en las cantinas y

en los restaurantes, por artesanos del pueblo. Esa es la pintura que
consume en la praxis social.
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y si usted se da cuenta, en Panamá, casi todo está decorado ya
veces con cierto toque estético y de belleza grotesca y original.

Entonces la pintura tiene ese problema, que se consume a dife-
rentes niveles.

Mi mensaje para los pintores jóvenes es que el camino hacia la
fama y el dinero se hace a través de la consagración, y ese camino que
conduce a la cima se logra con diez por ciento de talento y un noven-
ta por ciento de trabajo diario.

El artista que no tiene esto no podrá estar en el pódium de los
primeros lugares.

Sólo hay que creerse Dios para llegar a serio.
En el arte se triunfa o no se triunfa. Se hace buena pintura o se

hace mala pintura. No hay otra. Lo demás es cuento de críticos que

estudiaron para hombres, pero no ejercen como tales.
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Durante el decenio del '70 Y los años transucurridos del '80 se
han suscitado en América Latina, y particularmente en América

Central, acontecimientos de gran importancia. Estos implicaron

variaciones en las funciones clásicas del Estado, y con ello, en su rol
y lugar en la gestión socioeconómica, lo que consideramos a bien

examinar para comprender ciertos rasgos actuales de esta región
dependiente y plenamente integrada a la economía mundial capita-
lis ta.

Para el logro de tal objetivo es dable destacar tres elementos

estrechamente relacionados:

Primero, el impacto de la crisis económica mundial que se mani"
fiesta más aguda entre los años 1973-1975 y 1981-198:3.

Segundo, la creciente ponderación de la participación del Estado
centroamericano en la economía. Esta emerge como una clara
tendencia de los años sesenta en respuesta a las nuevas necesidades

del proceso de acumulación de capital ante un modelo de integración
que se procesa en la región desde décadas pasadas, asociado y subor-

dinado a la dinámica de los grandes consorcios internacionales que

hegemonizan el mercado mundial y la específica área de influencia de

(+) Especialsta en Planificación y Economías Subdesarrolladas. Profesor de la Universidad
de Panamá. Facultad de Economía, Colón.
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la que nos ocupamos en este trabajo. El ejercicio de esta nueva
función conduce al Estado a direcciones cada vez más agresivas que
violentan el proceso político.

Finalmente, cabe señalar los logros significativos de los sectores
populares en materia de organización y movilización que los llevan
a plantear serias reivindicaciones ante una situación de progresivo

deterioro de sus condiciones de vida y de sus libertades democráti-

cas.

El desarrollo del capitalismo en Centroamcrica se acentúa des-
pués de la Segunda Guerra Mundial (10) conformando, hasta el año
1959, la etapa inicial de estudio.

En csta primera etapa las circunstancias del mercado mundial
estimularon las exportaciones de los países centroamericanos. Esta
demanda externa aceleró el proceso de diversificación de las exporta-
ciones que se expresÓ cn el auge de cultivos, como el algodón, la
caña de azúcar y de productos ganaderos y forestales. Las utildades
favorecieron, a su vez a la acumulación de capital y a la expansión
del comercio, traducicndose todo ello en una ampliación de la de-
manda por bienes de consumo industrial. Bajo estas condiciones se
amplió en los años '50 la capacidad productiva del sector manufac-
turero centroamericano.

En dicho contexto ticnc lugar un proceso de reestructuración
institucional y de modernización del aparato estatal, con el ánimo
de responder a esta faceta de expansión capitalista y de diferencia
social estimulada a partir de tales condiciones socio-económicas.

En efecto, durante esta década se presencia la creación de la Banca

Central, la reorganización ministerial de corte econÓmico, formula-
ción de estrategias económicas y de carácter proteccionistas. (6)

Por otra parte, el problema de expandir el mercado somete a los
gobiernos a negociar una serie de convenios que hacen referencia al
intercambio comercial y que pasan a constituir los antecedentes
inmediatos del proceso de integración regional. En antención a esto
último, el Estado da mayor apoyo a las formulaciones de planes
integrados de desarrollo y a las medidas que apuntan a satisfacer las
exigencias de tecnificación del personal público.

En cuanto a las condiciones generales de la producción y la
comercialización, el Estado se ve abocado a la tarea de generar in-
fraestructura física y económica destinada a asegurar dichas condi-
ciones y el funcionamiento de la economía en su conjunto. Surgen,
a tal efecto, planes de infraestructura vial, hidroeléctrica, y, en gene-

ral, el apoyo a los sectores productivos más dinámicos, como también
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el aprovislOnamiento de ciertos servicios básicos. Se capacita así la
ampliación del subsector público independiente o autónomo. Acom-
paña a este proceso el asesoramiento técnico internacional, prove-
niente, en lo fundamental, de los centros metropolitanos.

En el transcurso de este período se marca el ascenso de los secto-
res medios y la aparición de cuadros tecnoburócratas, tanto civiles
como militares, que pasan de facto a encabezar el proceso de moder-
nización y auge capitalista, tanto en el sector público como en el
privado.

De tal manera, las actividades del Estado centroamericano en esta
etapa se enmarcan en la creación de condiciones infraestructurales
de orden público-institucional y económico, cónsonas a las exigencias
del avance mismo del sistema capitalista, fundamento primordialmen-
te en la tenencia privada de los medios de producción.

Una segunda etapa la conformaría toda la década del sesenta.
Para la región este período significó una época importante para su
crecimiento económico, debido, especialmente, a la coyuntura favo-
rable que brindara el sector externo y el auge de la integración eco-

nómica que representaba con creces el principal interés del capital
monopolista. En efecto, las estadísticas de los países centroamerica-
nos muestran que la tasa promedio anual de incremento del producto
industrial fue de 9.6%, la participación de la industria intermedia en
la generación del valor agregado aumenta en 11 %. Según cálculos del
BJRF, la inversión en el sector industrial aumentó en 9%, con lo que
se hizo posible una notable modernización de la industria tradicional.
(1 )

No obstante, cabe señalar que en esta expansión de acumulación
de capital, las contradicciones inherentes al modelo de "crecimiento
asociado", subordinado a las transnacionales, afloraron a finales de
la década, coincidiendo con los primeros síntomas de la crisis mun-
dial que escala su cima en el primer quinquenio de los años '70. Este
momento, calificado por muchos autores como crisis de la balanza
de pagos y de desequilibrio del comercio intraregional, ante todo,
ponía al descubierto los límites del modelo de industrialización
dependiente, basado en la importación de bienes, capitales y tecno-
logía en general, por lo que exigía nuevos cOITectivos en la política

económica y mecanismos más acordes con los intereses de la integra-
ción regional que garantizaron al capital acumulado el sostenimiento
o elevación de la norma de ganancia. Ante este orden de cosas, la
injerencia del Estado en el quehacer económico-social de la región,

es determinada, primordialmente, por la dualidad que presenta el
período, auge y crisis, como hechos alternados.
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Asistimos así a una segunda instancia de expansión de la activi-
dad estatal, ahora en función de los requerimientos de una integra-

ción más madura que implicaría la creación del Mercado Común
Centroamericano y de la industrialización llamada a sustituir las
importaciones. Ello cobra un importante avance, sobre todo en

el primer quinguenio, el que, a su vez coincide con otra coyuntura
a favor de la región para sus exportaciones.

El desarrollo económico, sin embargo, se va a dar de manera
dependiente, en el marco de la internacionalización del mercado que
se identifica con el arribo del capital transnacional que pasa a contro-
lar, en mayor o menor medida, según el país, el sector urbano-indus-
triaL. (6). De ahí que el Estado Centroamericano se constituya en
garante del proceso de acumulación del capital, presidido por el
capital monopolista interracional; en "intermediario", "tramItador"
entre la oligarquía financiera local y las transnacionales. Ello signifi-
ca que con el régimen de exenciones y franquicias, propias del Mer-
cado Común, el Estado entra a subsidiar el modelo de crecimiento
económico dependiente.

Este fenómeno que coincide, no casualmente, con el impacto
producido por la revolución cubana y la necesidad de cumplir con los
planes de la "Alianza para el Progreso", se refleja, particularente,
en la formulación de diversas políticas desarrollstas que conforman
lo que muchos téoricos califican como "Revolución Preventiva".

Implementar dichas políticas precisamente conlleva la amplia-
ción de infraestructura y la provisión de servicios básicos por pare
del Estado, como también la aplicación de medidas de orden social:
programas de vivienda, reformas parciales en la estructura agraria,
planes de desarrollo rural (acueductos, créditos agrícolas, etc.) y de
salud. El crecimiento del Estado genera un aumento de la asesoría

y financiera de los organismos internacionales: BJD, AJD, etc. Todo
esto trae apareado el creciente endeudamiento de las economías

centroamericanas.

Las condiciones desfavorables surgidas a finales del segundo

quinquenio, provocan, como hemos señalado anteriormente, una
caída del ritmo de industrialización y de importación, al igual que la
desestabilización de la integración del área. Sobre esto, particular-
mente, influye la disconformidad de unos países por el trato prefe-
rencial a otros, como también el conflicto Hondureño-Salvadoreño.
Ello induce a varar la actitud del Estado pero con mayor decisión

en el primer quinquenio de los años '70. (7)
En general, durante la etapa en mención, el rol del Estado lo po-

demos calificar de colaborador del avance capitalista dependiente y
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regulador entre los mandos de poder económico interno y externo,
tanto a nivel intraregional como interregional.

Una tercera etapa que comprende la década del sesenta, se inicia
sobre circunstancias que exigían encausar los esfuerzos hacia el logro
de dos objetivos muy relevantes:

1. Normalizar y perfeccionar el sistema integracionista afectado
por las condiciones desfavorables dadas a finales de los años '60;

2. Enfrentar la situación convusionada por los fenómenos de la
crisis mundial monetaria y de los energéticos que repercuten en una
"economía abierta" como la centroamericana, por medio de un
progresivo proceso inflacionario y una severa elevación de los costos,
provocada por el alto valor de las importaciones que sigue alimentan-
do decisivamente todo el proceso de producción.

En los años 1973-1974 la mayoría de los países de la región
alcanzan tasas de inflación superior al 

15%; en el caso de Costa Rica,
por encima del 30%. Además, se afectan gradualmente las condiciones
en que opera el sector agro-exportador, que sigue constituyendo el
motor fundamental de su dinámica interna.

Colateral a estos hechos, que se desprenden, lógicamente, del

carácter antagónico del capitalismo como sistema social, se hizo
sentir el impacto provocado por varos fenómenos naturales y que
afectaron gravemente el capital social básico de Centroamérica

propiciando serias complicaciones a la actividad económica y social.
(12).

A parir de la primera mitad de la década, se logró la recupera-

ción del sector externo de la economía centroamericana vía exporta-
ción del café y del algodón, capacitando la expansión de la masa

monetaria en circulación. Empero, en el fondo de estos cambios
económicos se generan cambios político-sociales que afloran en
forma particular a finales del período. Estos, encabezados por la
insurgencia popular, son reprimidos por los regímenes dictatoriales
que provocan una considerable destnlcción del capital e irresistible
desasosiego sociaL.

En atención a dichos fenómenos, que representan en general un
esquema de crisis que rebasa los marcos económicos desembocando
en crisis social en todas las direcciones, la paricipación del Estado
en la economía se hace más visible. Ella se manifiesta como una
expresión concreta, en la región, del pensamiento Keynesiano, ten-

diente a ser, otrora, en las economías metropolitanas, contratenden-
cIa principal al desarollo espontáeo y cíclico del capitalismo.
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Estamos así ante una tercera etapa de ampliación de la participa-
ción estatal en las gestiones económicas y en el proceso de acumula-
ción capitalista. Se coloca nuevamente, en primer plano, la necesidad
de elaborar medidas comunes en la región frente a terceros países
y al Mercado Mundial. Con ello se implementan principios de plani-
ficación centralizada, se crean oganismos, tales como, la Unión de
Países Exportadores de Banano (UPEB), las corporaciones estatales~
productivas y financieras, al igual que empresas mixtas productivas
y de servicio, en las que el Estado toma parte como gestor y accionis-
ta, atenuando el papel de la empresa privada que muestra un patrón
relativamente poco dinámico.

En este desarrollo de la gestión económica del Estado se observa
una persistente correlación entre el auge del sector agro-exportador y
la expansión de las estructuras estatales, condicionada por la misma
necesidad que plantea la época de que el Estado se constituya en
regulador directo de la reproducción capitalista, y en la que la agro-
industria centroamericana juega un papel de paricular importancia.

Es así como la economía de Estado suple la debildad y/o falta
de iniciativa empresaral de las burguesías locales, caracterizando al

capitalismo tradicional como capitalismo de Estado.

Se trata entonces de una intervención continuada y escalonada

del Estado, llamada a asegurar y a reproducir las relaciones de pro-
ducción capitalistas vía amortiguación de la crisis, mediante diver-
sos instrumentos de política económica, que incluyen la gestión
"planificada", especialmente, el sector estatal; los subsidios al capi-
tal privado; el control del costo de la fuerza de trabajo; la expansión,
con todo ello, del gasto público que era destinado, a la vez, en pro-
porciones crecientes, a las instituciones castrenses, fortaleciéndose

como brazo armado y fuente de trabajo del Estado.
Pero, además de las medidas de tipo económico, el Estado busca

desarrollar una función de legitimización social que asegure, aún más,
la permanencia del sistema en su conjunto. En la región, ante el
avance de las organizaciones populares que reclaman mejores garan-
tías de reproducción de su fuerza de trabajo, se produce una itensi-
ficación del clásico antagonismo entre el capital y el trabajo, entre
las reinvindicaciones planteadas por dichos sectores y los intentos del
Estado por ejercer sus funciones subordinadas a la continua repro-
ducción y operación del capital. Como hemos señalado, en los países
del área, estas tensiones se van agravando, adquiriendo matiz de con-
vulsión social, que choca, en la mayoría de los casos, con políticas
violentas, represivas y fascistoides.

De tal manera podemos aseverar que el capitalismo de Estado,
en Centroamérica, al igual que en otras regiones (5) cont~núa repre-
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sentando, en esencia, una dualidad contradictoria. Por una parte, es
llamado a salvaguardar el orden social tradicional ante una alternati-
va más de avanzada en estos países, sin embargo, su práctica exacer-
ba las contradicciones inherentes al mismo. Por otra, el ejercicio de
dicha función conduce al Estado a hacer uso de medios y métodos
que niegan la base misma del capitalismo, o sea, la propiedad privada
como fundamento absoluto de la economía se desintegra con la pre-
sencia de la propiedad estatal sobre los medios de producción, creán-
dose mayores condiciones objetivas que posibilitan el lugar a un
re ordenamiento socio-económico.

En síntesis, durante esta etapa de desarrollo de los países centro-

americanos presenciamos una economía de Estado en acción, que
lejos de garantizar un modus vivendi anonioso al sistema, lo merna,
tanto en su base como en su estructura.

El estudio de los principales indicadores macroeconómicos del
sector público, cede la oportunidad de captar las tendencias y regula-
ridades generales de este proceso gradual en que el Estado trasciende
a rector del desarrollo capitalista. En estos años la inversión pública

se ha lucido como uno de los componentes más dinámicos de la

formación de capital social; entre 1970 y 1976 dicho indicador
exhibe una tasa de crecimiento de 12.2, para subir luego a 16.6
hasta 1980, alcanzando de tal forma un promedio de 14.4 durante
toda la década. En tanto, la inversión privada alcanzó solamente

una tasa de 6.5 en el primer lapso. (8)
La mayor expansión de la actividad del Estado centroamericanos

repercutió significativamente en el consumo del gobierno general,
compuesto tanto por la compra de bienes y servicios como por el
volumen de remuneraciones pagadas en el sector público, alcanzando
un promedio de 7.0 entre 1970 y 1976 Y luego 4.3 hasta 1980,
para hacer un promedio, durante todo el período, de 5.6, frente a
una tasa de 2.2 del consumo privado. Solamente durante 1975-1977
el crecimiento del consumo del gobierno general alcanzó una tasa de
casi 9.0% anual. (8)

Entre las particularidades que se revelan de la expansión estatal,
se observa un incremento de los gastos de capital en el conjunto de
gastos del gobierno central. Esto lo demuestra el incremento de la
inversión pública como proporción de los gastos de consumo del
gobierno. Ellos pasaron de 43.9% en 1974 a 61.6% a finales de la
década. Estos resultados obedecen paralelamente a un proceso de
capitalización de las empresas públicas financieras y no financieras,
lo que se refleja, entre otros indicadores, en el incremento de las

transferencias de capital del gobierno central apreciadas en dicho

lapso.
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Indudablemente que la información empírica procesada eviden-

cia un sustancial crecimiento de la actividad estatal, tanto por la
vía del consumo como por la vía de la inversión, conduciendo a la
actividad privada a un franco estancamiento, durante un período en
que se alterna la depresión con la recuperación económica.

En la etapa de referencia, la problemática que experimenta la
región, sumida a condiciones específicas de dependencia, surge como
reproducción inducida de los fenómenos conflctivos que carateri-
zan hoy en día a la acumulación del capital a escala internacionaL.
Estos son particularizados con areglo a los rasgos propios del desa-
rrollo capitalista de centroamérica, del singular desarrollo de las

fuerzas productivas y de la lucha de clases. Ello descarta de hecho
una relación simplista, mecánica y unilateral entre los centros hege-
mónicas de la economía mundial y los puntos periféricos, lo que
implica descubrir los mecanismos por los cuales se produce la interio-
rización o importación de las contradicciones de la economía inter-
nacional a situaciones de una economía de Estado.

En esta relación compleja, especial importancia cobran los me-
dios de financiamiento. Los recursos que financian la actividad esta-
tal centroamericana provienen de dos fuentes, a saber, las principa-
les: los ingresos tributarios y el endeudamiento externo. Esta estruc-
tura que refleja una confrontación entre la fuente interna y externa
de liquidez, exhibe una proporción en la que los ingresos tributarios
ocupan un modesto lugar, mostrando un crecimiento de casi el doble
durante el decenio, contra un incremento de la deuda pública equi-
valente a más de 7 veces (2). Así la expansión del Estado, en parti-
cular su función de capitalización, es un fenómeno que se configura
como "economía de deuda externa" que evoluciona con ritmo cada
vez más irreversible, por consiguiente, a una situación social convulsi-
va, y a la que se suman los efectos surtidos por el intercambio desigual
en el mercado internacional.

Cuarta etapa (1980-...) Esta etapa se inicia con una ligera decli-
nación de la curva de auge, para arribar nuevamente a un período
crítico conocido como crisis estructural y financiera. En el área
centroamericana este fenómeno se peculiariza por una declinación
del PJB de 3% en 1983 en comparación con el año 1980, y de
8% en relación per-cápita (3). Dicha caída, en términos relativos y
absolutos, es una expresión sintetizada del efecto combinado de la
severa y prolongada recesión económica mundial acaecida en los años
1980-1982 y de la crisis financiera que se profundiza a parir de este
último año. Concretamente, aquÍ somos testigos de un acelerado
déficit de la balanza comercial y de desmejoramiento de la balanza
de servcios y transferencias, condicionado por el intercambio desi-
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gual Y en desmedro del sector ago-exportador y de las endebles
finanzas de los países de la región. El endeudamiento galopante

logra montos de más de 13 mil milones de dólares en el año 1983,
lo que significa la suma de casi 700 dólares por habitante y un pro-
medio de más de 50% en relación con el lJB de los países integran-
tes (9, 11). La tasa de desocupados es objeto de una espectacular

alza.

El impacto social que trajo consigo la victoria del Movimiento
popular sandinista, representado, entre otros, en los brotes de lucha
reivindicativa de la región, adjunto al deterioro ascendente de las
condiciones de vida de los sectores populares y a la agudización de
las contradicciones propias del sistema, hacen presente la inconse-

cuencia de las diferentes políticas desarrollistas e integracionistas
que conforman el modelo de los años '70, y lo que es más importan-
te, dan al traste con la concepción del capitalismo de Estado, como
regulador económico-social directo y definitivo.

Estas consecuencias, producto de la interiorización de modelos
supeditados a distintas formas de subordinación y que distan mucho
de corresponder a la realidad de los países en referencia, no en vano
son comunes a las experimentadas en muchas otras regiones. Esta
situación de orden general lleva a la formulación de "nuevos" plan-
teamientos téoricos, o, más exactamente, a nuevas versiones del
pensamiento clásico económico, ya que en principio menguan el
papel del Estado en la cosa estrictamente económica. En efecto, se
destaca así la necesidad de una línea de liberación económica, en
sentido que se permita un juego más libre de la economía privada a
través de mayores estímulos y exenciones fiscales y tributarias.
Ello, a su vez, somete a transformación el papel del Estado en la

Economía, sin menoscabar su función de puente entre los clanes
oligáquicos locales y el capital manopolista extranjero.

Así presenciamos la cristalización de los modelos Fridmanianos,
conocidos usualmente como modelos de políticas librecambistas o
neoliberales. De conformidad con estas políticas, se requiere dejar
obrar libremente las fuerzas del mercado (nacional e internacional)
sin la interferencia de restricciones a la libre competencia, lo que
equivale a la eliminación de la protección aduanera y demás trabas
que se oponen a los intereses de las transnacionales, como también
la demanda global, lo que en suma ha de propiciar un aumento en
las transferencias financieras en concepto de pagos por los présta-
mos. De ahí la necesidad ineludible de limitar el gasto público y,
por último, reducir el crecimiento del Estado, por lo que éste debe

ser absolutamente prescindente, a cambio de un amplio apoyo y
estímulo al sector privado. Es así como estos lineamientos, remiti-
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dos desde el exterior, contrastan con la naturaleza de la estrategia
económica adoptada en los años '70 y se transforman en la base de
la política de desarrollo económico de los países del área para los
años '80.

nada la específica de ciertos países, el ejercicio de esta política
ha variado en su tiempo, no obstante, la experiencia acumulada

evidencia, cada vez con mayor insistencia, el carácter asimétrico
de ésta a la realidad socioeconómica de la región.

El primer quinquenio de esta década muestra un franco retiro
del Estado de la actividad económica directa, principalmente a través
de la transferencia de sus activos al sector privado nacional o extran-
jero. Empero, cabe destacar que los datos oficiales disponibles,
todavía incompletos, no dan del todo una imagen integral de este
proceso de desestatización de la cosa económica capitalista, aunque
sí nos proporcionan elementos de juicio que sustentan esta caracte-
rística.

En los primeros años de la década en curso, la inversión pública
dejó de comportarse con el mismo dinamismo revelado en los años
'70 en la formación del capitaL. Entre 1980 y 1983, registró una

caída de 20% comparada con el período 1978-1980, luciendo igual
tendencia para 1984. Durante este nuevo lapso, la disminución
fue más tangible en los tres países del extremo occidental de la
región, siendo de casi 22% como promedio entre los mismos, la
inversión pública, como proporción de los gastos de consumo del
Gobierno general, pasó a 40% en 1983, mostrando una baja de 5% y
12% en relación a los años 1980 y 1978 respectivamente, relación
ésta que se acentÚa, más aún, en los años '84,'85 (3,4). Ello demos-
traría una significativa disminución de las transferencias de capita-
les y de inversiones financieras del Estado.

Asimismo, las limitantes económicas, que se desprenden de lo
expuesto, repercuten en el consumo del Gobierno general. Este
cae a razón de 2.6% como promedio anual durante los años en
mención, haciéndose sentir en el volumen de remuneraciones y

subsidios pagados por el gobierno en la compra de bienes y servicios.
Se observa una disminución más marcada en el sector privado (4.5%)
que se explica, entre otras cosas, por la acción de la coyuntura recesi-
va de los años 1981-82.

El aislamiento del sector estatal de la actividad económica capi-
talista del área se traduce como una intención clara de frenar el
proceso de socialización y centralización de la economía, lo que
es igual, minar la base objetiva que hace posible, ante un deterioro
social en creces, la transición a un cambio social. Ello se da aunado
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a una situación de reestructuración, más que organica, funcional,
del Estado, donde este último se bate como ente clásico ideológico y
político al servicio del capital nacional e internacional, con el afán
primordial de cumplir con la correspondiente cristalización de los
mandatos de afuera, atándose persistentemente a la "Economía de
deuda externa".

Los compromisos adquiridos por el Estado para el pago de la
deuda se han visto al margen de su cumplimiento, de no ser solo
por nuevos préstamos solicitados, 10 que hace más reducida la pro~
porción de los ingresos que conforman los fondos de inversión y en
especial los fondos sociales de satisfacción popular.

Las circunstancias en mención han intencificado las contradic-
ciones propias de la formación capitalista de producción, generando
una psicosis social y un estado de incertidumbre en la región, en
donde el Estado continúa violentando, a diferentes niveles, el orden
democrático burgués tradicional, recurriendo a métodos hostiles de
gestión, de imposición militar terrorista, por mantener inalterada la
llamada "seguridad nacional" que involucra la seguridad económica
burguesa.

De tal manera, para la década en curso, se plantea una opción

circunstancial, que impondrá el despliegue del Estado centroameri-
cano de la actividad propiamente económica y, por ende, un des-

mejoramiento del nivel de socialización de la reproducción del
capital (capitalismo de Estado) para hacer énfasis en el auge mera-

mente privado (capitalismo clásico), bajo la singular dependencia
de las economías metropolitanas y el papel, nuevamente de interme-
diario, del Estado. De ahí la retrocesión del Estado en sus funciones.

BffUOGRAFlA

1. Banco Centroamericano de Integración Económica. Informe anual, 1977.

2. Banco Interamericano de Desarrollo. Informe anual, 1977.

3. Boletín Estadístico de la O.E.A. 1984.

4. Boletín Estadístico de la O.E.A. 1985.

5. Crisis Económica y Movimiento Obrero en América Latina: análisis de la última
década. 1984. San José, Costa Rica. p. 59-98

6. Delgado Enrique. Evolución del Mercado Común Centroamericano y Desarrollo
Equilbrado. Costa Rica, 1981. p. 77, 137, 143.

7. Efectos del Mercado Común Centroamericano sobre la Economía Nicaraguense.

Managua, D,M., 1966. Anexo 2, Acta No, 19 del CEC.

63



8. ECJD - SJECA. Modelo Econométrico Centroamericano. Proyecto SJECA-BJD.

1977

9. O.E.A. La Economía de América Latina y el Caribe. 1984. Apéndice, p. 6,

10. Reorientaci6n de la Política de Desarrollo en América Latina. Material de Seminario,

Santo Domingo, 1979. Ponencia G. Molina, p, 5.

11. Revista "Análisis", Panamá, No. 10,1986. p. 37.

12. Terremoto de Managua - 1972, Huracán Fif en Honduras - 1974, Terremoto de

Guatemala - 1976, brotes de roya en cultivos.

64



V IV.C'1 I H lA t\,f~ i\.t"fC '1 C) 1) f", t'¥llJt\fC)dl.

INTRODUCCION

Los Derechos Humanos (1) se encuentran reconocidos en el
Derecho Internacional a través de los instrumentos Universales,

Regionales, Generales y Específicos (2).

Los Derechos Humanos, a escala universal, se rigen por los
Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidad de 1966,
Y en el ámbito regional por la Convención Americana sobre Dere.
chos Humanos de 1969, y la Convención Europea, instrumentos que
rigen para los países de América Latina y Europa.

(") Investigadora del CIJ. Profesora de Derecho Penal Universidad dc Panamá.

(1) Por "Derechos Humanos se entiende el conjunto de valures bienes, intereses de lo que
es acreedora la persuna humana, pudiendo exigir su efectividad tanto de los poderes
públicos como de sus semejantes" (RODRIGUEZ RAMOS, Luis, "CriminologÎa y
Derechos Humanos" en Crime and Criminl Policy. United Nations/Social Defense
Research Institute.1985, p. 619).

(2) CFR: i. GARCIA ENTERRIA, E. LINDE y Otros. El Sistema Ewopeo de Protec-
ción de los Derechos Humanos. Editorial Civitas, Madrid, 1979, p. 33; ARANGO
DE MUNOZ, Virginia. "Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos
Suscritos por la República de Panamá" en Boletín de Informaciones Jurídicas, No. 24,
enero-junio 1986, p. 2 I Y ss.
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En ciertos supuestos, los Derechos Humanos hallan su reconoci-
miento y protección en instrumentos específicos, tales como, por
ejemplo, la Convención sobre Prevención y Sanción del Ginoci-
dio (3), sobre Discriminación Racial (4), etc.

En las páginas siguientes trataremos de analizar muy someramen-
te las Convenciones sobre Derechos Humanos suscritas por la Repú-
blica de Panamá, en particular las que desarrollan y protegen
derechos humanos en instrumentos universales y regionales genera-
les (5).

I LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS
HUMANOS SUSCRITOS POR LA RE PUBLICA DEPANAMA

En la evolución de los Derechos Humanos divcrsos convenios
internacionales han recogido estos derechos fundamentales del
hombre, entre los cuales podemos mcncionar la Declaración Ameri-
cana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Carta de la
O.E.A. de 1948, la Carta Interamericana de Garantías Sociales de

1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1950, la
Convención Europea de 1950, los Pactos Internacionales de Dere-
chos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 1966, la Carta Social Europea de 1965 y la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos de 1969.

De los instrumentos enunciados, cabe señalar, sin embargo, que
nuestro país sólo ha aprobado y ratificado tres, y éstos son: la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y los Pactos
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Civiles
y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas de diciembre de 1966.

(3) Ley No. 8 de 29 de octubre de 1979. G.O. No. 19.076 de 26 de mayo de 1980.

(4) En materia de discriminación hay una variedad de instrumentos, entre los cuales se
destacan: La Ley No, 49 de 2 de febrero de 1967 (G.O. No. 15.822 de 13 de marzo
de 1967), que aprueba el Convenio sobre eliminación de todas las formas de discrimi-
nación racial de 21 de diciembre de 1925; la Convención relativa a la lucha contra
la discriminación en la esfera de la enseñanza de 14 de diciembre de 1960 (aprobada
mediante Ley 9 de 27 de octubre de 1976); la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (aprobada mediante Ley 4 de 22
de mayo de 1980 (G.O. No. 19.331 de 3 de junio de 1981); la Convención Internacio-
nal sobre la Represión y el Castigo del Crimen de "Apartheid" de 30 de noviembre
de 1973, aprobado mediante Ley No, 8 de 26 de octubre de 1976 (G.O. No. 18.2P
de 1 l' de febrero de 1977).

(5) CFR: ARANGO DE MUÑOZ, Virginia. "Instrumentos Internacionales sobre De-
rechos Humanos suscritos por la República de Panamá" en Boletín de Informaciones..
cit., p. 21 y ss.
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A. Visión General de estos Instrumentos

1. Los Pactos Internacionaes de Derechos Civiles y Políticos y de
derechos Económicos, Sociaes y Culturaes:

Los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales son instrumentos uni-
versales generales aprobados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 16 de diciembre de 1966.

Estos instrumentos que tienen fuerza obligatoria para los Estados
Partes entraron a regir desde mano de 1976 y fueron aprobados y
ratificados por nuestro país. En el caso del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos y de su Protocolo Facultativo por las

leyes 14 y 15 de 28 de octubre de 1976 (6) y en el Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales por la Ley 13 de 27 de octubre de
1976 (7).

Los Pactos constan de cinco pares, un Preámbulo y un Protocolo
Facultativo y se caracterizan por agrpar los derechos humanos en
dos categorías: Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Dere-
chos Civiles y Políticos.

En ambos convenios se recogen los derechos y principios conteni-
dos en la Declaración Universal de 1950, aunque de una forma mu-
cho más amplia, se añaden unos y se eliminan otros derechos.

Así se observa que, en la Parte Primera de estos instrumentos, se
refiere al "Principio de libre determinación de los pueblos y la libre
disposición de sus riquezas y recursos naturales y a la obligación de

los Estados Partes de promover el ejercicio del mismo.
En la Parte Segunda señala tanto el Pacto de Derechos Civiles y

Políticos como en el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
el compromiso de los Estados Partes de garantizar el ejercicio y
disfrute de los derechos de plena igualdad, de luchar por la efectivi-
dad de los derechos proclamados.

También contempla la Parte 11 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos disposiciones de la posibilidad de Suspen-

sión de los derechos proclamados en este instrumento (ar. 40.).
A su vez, encontramos que en primer término el Pacto de Dere-

chos Civiles y Políticos incluye nuevos derechos humanos, como son:
la prohibición de la apología en favor de la guerra, el odio nacional,
el odio racial y el odio religioso (art. 20); el derecho de las minorías
a la propia vida, cultura, la propia religión y el propio idioma (art.

(6) e.o, No. 18.373 de 4 y 8 de julio de 1977.

(7) e.o. No. 18.336 de 18 de mayo de 1977.
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27); mientras que en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales se introduce el derecho de huelga (art. 80.).
Asimismo, debe señalarse que los convenios bajo análisis elimi-

nan el derecho de propiedad, contemplado en el arto 17 de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos de 1948, y previsto en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.

En la Parte Tercera de estos documentos se enumeran los dere-
chos protegidos de manera exhaustiva, mientras que la Parte Cuarta
en el caso del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
se refiere a los informes que deben presentar los Estados Partes

para el cumplimiento del pacto y en el de Derechos Civiles y Polí-

ticos, a los órganos encargados de garantizar estos derechos.

Es necesario tener presente que a través del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos "las disposiciones que regulan estos
derechos adquieren fuerza de normas jurídicas convencionales, vien-
do reforzada su eficacia por la acción del Comité de Derechos Huma-
nos,' concebido como órgano de tutela jurisdiccional de los dere-
chos, y ante el cual gozan de legitimación activa de recurso, según

el Protocolo adicional facultativo, no sólo los Estados signatarios,
sino también las personas individuales de dichos Estados" (8).

Por su parte, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y

Cuturales, establece el mecanismo de presentación de informes
sobre que los Estados deben presentar en forma periódica "sobre las
medidas que hayan adoptado y los progresos realizados con el fin
de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el mismo"
(art. 16), los cuales deben ser examinados por el Consejo Económi-
co y Social y excepcionalmente por la Comisión de Derechos Huma-
nos (art. 19).

Finalmente, en la Parte Quinta de estos instrumentos hallamos

lo referente a la suscripción de los mismos.

2. Convención Amencana sobre Derechos Humanos de 1969

Mediante Ley 15 de 28 de octubre de 1977 (9) la república de
Panamá aprobó la Convención Amencana sobre Derechos Humanos
también conocida como "Pacto de San José", instrumento regional
general para la protección de los derechos humanos en las Améri-
cas.

(8) DE CASTRO CID, Benito. El Reconocento de los Derechos Humanos Tecnos,
Madrid, 1982, p, 132.

(9) G.O. No, 18.468 de 30 de noviembre de 1977,
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La Convención que fuera aprobada el 22 de noviembre de 1969
y que entrara a regir el 18 de julio de 1978, está inspirada en la

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de
1948, en la Carta Interamericana de Garantías Sociales de 1948,

en los Pactos de 1966 y la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos de 1948 (10).

Este instrumento que está dividido en tres pares dedica la Parte
Primera a "Deberes de los Estados y Derechos Protegidos", a "Me-
dios de Protección" en la Segunda Pare y a "Disposiciones Genera-

les" en la Tercera Parte (11).

En el Capítulo Primero de la Parte Primera se prevé la obligación
de los Estados Partes de respetar los derechos reconocidos en la

Convención y garantizar el ejercicio sin discriminación.

Por otra parte, es neces.aro tener presente que la Convención

establece de manera pormenorizada en el Capítulo II de la Parte
Primera los derechos civiles y políticos y que dispone en el Capítulo
III el "Desarrollo Progresivo" de los derechos económicos, sociales y
culturales (art. 26).

En el Capítulo iv se prevé la suspensión de garantías y se deter-
minan los derechos excluidos en tal suspensión (art. 27) y por últi-
mo, en el Capítulo V, se dispone que las personas tienen derechos
como deberes y que éstos están limitados por los derechos de los
demás.

En la Parte Segunda, que se dedica a los Medios de Protección,
se deternna qué órganos están encargados de garantizar los derechos
contenidos en el Pacto, la competencia, funciones y procedimiento.

Finalmente, la Parte Tercera contiene disposiciones generales

acerca de la firme ratificación o adhesión de la Convención y disposi-
ciones transitonas y las declaraciones y reservas.

B. Derechos Protegidos

Los derechos protegidos en los instrumentos bajo análisis pueden
agrpare, a nuestro modo de ver, en dos: Derechos Civiles y Políti-
cos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

(lO) CFR: MARTINEZ SANSERONI, Luis. "Sobre la Convención American de Derechos
Humanos y sus Antecedentes" en Re~1t de la Facultad de Deo de la Univesid
Complutense. No. 56, Madrid, 1979, p. 109.

(l 1) CFR: La Protección de loa DeecOl Hwnans en las Américas. Instiuto Interameri-
cano de Derechos Humanos. Edit. Juriscentro, San José, 1983, p. 50 Y ss,

69



1. Derechos Civiles y Políticos

Derechos civiles son "en esencia -aunque de modo exclusivo
derechos de libertad, de estar libre de agresiones, restricciones o

injercncias indebidas por parte de otras personas de modo especial
por una especie de barrera que defiende la autonomía de la persona
individual frente a los demás y, sobre todo, frente a las posibles
injerencias indebidas de los poderes públicos, sus órganos y sus agen-

tes" (12).

Los derechos civiles aparecen (13) consagrados en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles de la ONU de 1966 y en la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y comprenden
los siguientes: Derecho a la Vida (art. 6 PDC, arto 4.1 CAD); Derecho
a la Integrdad Física, Psíquica y Moral (art. 5.1 CAD); Derecho al

Reconocimiento de la Dignidad Personal: aro 11.1 CAD; Derecho
a ser Reconocido como Persona Jurídica: arto 16 PDC, arto 3 CAD;
Derecho a la Seguridad (art. 9.1 PDC); Derecho a tener un Nombre
Propio (art. 18 CAD); Derecho a la Nacionalidad (art. 24 PDC, aro
20 CAD); Derecho a la Libertad de Pensamiento (art. 18 PDC y arto
13 CAD); Derecho de Información (art. 13 CAD); Derecho a la li-
bertad de Conciencia (art. 18 PDC y 12 CAD); Derecho al Libre
Ejercicio de la Religión (art. 12 CAD y 18 PDC); Derecho a la
Libertad de Opinión (art. 19 PDC); Derecho a la Protección de la
Honra y de la Reputación (art. 11 CAD y arto 17 PDC); Derecho a

Réplica (art. 14 CAD); Derecho a la Libre Circulación Internacional
(art. 12 PDC, arto 22 CAD); Derecho a la Inviolabildad del Domicilio
(art. 17 PDC y aro 11 CAD); Derecho de Reunión (art. 15 CAD,
arto 21 PDC); Derecho a Indemnización (art. 10 CAD); Derecho a la
Propiedad Privada (art. 21 CAD); arto 248 PDC); Derecho del Niño
a Protección Familiar y Social (art. 19 CAD); Derecho a la Inviolabi-
lidad de la Correspondencia (art. 17 PDC y arto 11 CAD); Derecho al
Cambio de Nacionalidad (art. 20, 3 CAD); Derecho a la Libre Elec-
ción de Residencia (art. 22 CAD, arto 12 PDC); Derecho a la Protec-
ción de la Vida Privada (art. 17 PDC y arto 11 CAD); Derecho a
Buscar y Recibir Asilo (art. 22 CAD); Derecho a Protección contra la
Discriminación (art. 26 PDC); Derecho a Constituir Familia (art. 23
PDC y arto 17 CAD); Derecho a la Libertad de Matrimonio (art. 17
CAD y 20 PDC); Derecho a la Protección Jurídica de los Derechos
Fundamentales (art. 25 CAD); Derecho de Asociación (ar. 16
PDC, arto 22 PDC); Derechos del Acusado a informarle de las Acusa-

(12) MARTl DE VES ES, PUlG, Carmen. "Normas Internacionaes Relativas a los Derechos
Económicos, Sociales y Culturale5" en Anuao de Derec05 Humanos. Vol 11, Facul-
tad de Derecho, Universidad Comlutense, Madrid, 1982, p. 224.
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ciones que se formulen contra él: (art. 9 PDC); Derecho del Acusa-
do a saber de qué se le acusa (art. 14 PDC y art. 8 CAD); Derecho a
que se presuma su Inocencia (art. 14 pnc y aro 8 CAn); Derecho
a Disponer del Intérprete Necesaro (art. 14 PDC y art. 8 CAD);
Derecho a ser Juzgado sin Dilaciones Indebidas (art. 8 CAD y arto
14 PDC); Derecho a Defenderse por sí mismo, por Defensor Elegido
o por Defensor de Oficio (art. 14 PDC y arto 8 CAD); Derecho a que

se le Facilite la Preparación de su Defensa (art. 8 CAD y arto 14
PDC); Derecho a ser Juzgado por un Jurado por un Tribunal Públi-
co e Imparcial (art. 14 PDC); Derecho a Interrogar a sus Acusadores
y Testigos (art. 14 pnc y art. 8 CAn); Derecho a no ser Obligado a

Declarar contra sí mismo (art. 8 CAD y arto 14 PDC); Principio de
Legalidad y Retroactividad (art. 9 CAn); Derecho de Sindicación
(art. 22 PDC); Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre (art. 60.
CAD, aro 8 PDC); Prohibición de la Tortura y las Penas Crueles,
Inhumanas o Degradantes (art. 70. PDC); Prohibición de la Prisión
por Deudas (art. 11 PDC).

En cuanto a los derechos políticos o democráticos que "son
aquéllos que constituyen una paricipación en la formación de los

órganos del Estado y en las actividades y decisiones de éstos, y el
acceso a las funciones públicas" (13) los hallamos desarrollados

en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención

Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y comprende los
siguientes: Derecho a participar en la Dirección de los Asuntos
Políticos (art. 25 PDC y CAD); Derecho al Sufragio (art. 25 PDC y
CAD); Derecho al acceso de Funciones Públicas (art. 25 PDC y
CAD).

2. Derechos Económicos, Sociaes y Culturaes

Los derechos económicos, sociales y culturales son aquéllos que
"exigen una acción del Estado tendiente a asegurar al individuo el
trabajo, la remuneración y la asistencia médica y social" (14).

Los derechos Económicos y Sociales y Culturales aparecen con-
sagrados exclusivamente en el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ya que
la Convención Americana sobre Derechos Humanos sólo establece
su "desarrollo progresivo", aunque debe señalarse que su antecesora,

(13) HERNANDEZ, RaÚl y TREJOS, Gerardo. lJ Tutel de los Derecos Humaos, Edit.
Juriscentro, San José, 1977, p. 63.

(14) Ibídem, p, 62.
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la Carta Interamericana de Garantías Sociales y Declaración Ameri-

cana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, sí los contem-
plaba.

Así, tenemos que el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, establece los siguientes derechos económi-
cos, sociales y culturales.

Los primeros comprenden el Derecho al Trabajo (art. 60.);
Derecho a Condiciones Equitativas de Trabajo (art. 7); Derecho a la
Seguridad e Higiene en el Trabajo (art. 70., letra "i"); Derecho a
Igual Oportunidad de Promoción (art. 70., letra "c"); Derecho al
Descanso y Disfrute del tiempo Libre, Limitación de las Horas de
Trabajo, Vacaciones Pagadas (art. 70., letra "d"); Derecho de Libre
Sindicación (art. 80.); Derecho de Libre Federación Sindical (art.
80., letra "b"); Derecho de Huelga (art. 80. "d"); Derechos Sindica-

les de Miltares, Policías y Funcionarios (art. 80., No. 2).

En cuanto a los derecho~ sociales, hallamos el Derecho a la Segu-
ridad Social (art. 9); Derecho a la Protección y Asistencia de la
Famila (ar. 10); Derecho a la Protección de las Madres (art. 10,

No. 2); Libertad de Matrimonio (art. 10, No.10); Derecho a un ade-
cuado nivel de Vida Individual y Familiar (art. 11); Derecho à una
mejora continua de las Condiciones de Existencia (art. 11); Derecho
a estar Protegido contra el Hambre (ar. 11, No. 2); Derecho al
Disfrute del Más Alto Nivel de Salud Física y Mental (art. 12, No. 1).

Finalmente, los derechos culturales comprenden el Derecho a la
Educación (art. 13, No. 1); Derecho a Participar en la Vida Cultural
(art. 15, No. 1); Derecho a Protección de los Derechos de Autor

(art. 15, letra c); Derecho al Progreso Científico (art. 15, letra b);
Libertad de Investigación Científica y de Actividad Creadora (art. 15,
No. 3); Libertad de Establecimiento de Escuelas (art. 14, No. 4);
Libertad de los Padres para Elegir Escuela para sus Hijos (art. 14,
No. 3).

C. Medios de Protección

La protección de los derechos humanos en los instrumentos estu-
diados es diversa. Así, tenemos que en el Pacto Internacional de
Derechos Civies y Políticos y en la Convención Americana sobre

Derechos Humanos se ejerce a través de órgaos de control, a dife-
rencia de lo que ocurre con el Pacto Internacional de Derechos
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Económicos, Sociales y Culturaes que no establece ningún órgano

de protección.

y es que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales la protección se agota prácticamente con la
elaboración de informes y recomendaiones al Secretano General de
las N.N.U.U. (art. 16), remitido al Consejo Económico y Social y
la Comisión de Derechos Humanos, (ar. 19), al margen de las medi-
das de cooperación internacional (15), a diferencia de lo que ocurre,
por ejemplo, con la Carta Social Europea donde el sistema 'es más

perfeccionado (16).

En el Pacto Internional de Derechos Civiles y Políticos, el órga-
no encargado de la protección es el Comité de Derechos Humanos
(Art. 28) integrado por dieciocho miembros nacionales de los Esta-
dos Partes.

El Comité tiene como función la de examinar las denuncias por
incumplimiento del pacto alegada por otro Estado Parte (art.41)
siempre y cuando éstas hayan declarado que reconocen la compe-

tencia del Comité para conocer de las controversias y de acuerdo
con el Protocolo Facultativo (ar. 10.), de recibir y considerar

comunicaciones de individuos que se halan bajo la junsdicción
de un Estado Pare y que aleguen ser víctima de una violación
por este Estado Parte, sieaipre_ y cuando se hayan agotado los recur-
sos internos disponibles (ar. 20.); que no haya sido sometido a otro
procediiento de examen o de areglo internaciona (ar. 50.).

El Pacto confiere también funciones a la Comisión Especia de
Concilación (art. 42) para con consentimiento de los Estados Pares
examinar y llega a una solución amistosa en aquellas controversias

que sometidas y resueltas previamente por el Comité de los Estados
Partes interesados consideren que no ha sido resuelta a satisfacción.

Las decisiones del Comité y de la Comisión Especial de Concilia-
ción se concluyen con la presentación de un infonneen donde se
exponen los hechos y las soluciones alcanzadas, remitiendo copia
del asunto a los Estados Pares.

(1~l cFR: REY CARO, Ernesto. "Los Deecos Humanos a Treinta Añai de la Dela
ción Universa" en Boletín de la Faculia de Ð-eco y Cicis So.. Nos. 1-5,
Enerl?Diciembre 19110. Universa Nacioii de Córdoba, Argenti, p. 60 Y SI; LINE,

E. Y Otros. FJ Sisema Euro de PrÎ6n de 101 o.edOl Hum Cit., p.
29 Y ss.

(16)-CFR: MARTI DE VESES PUlG, Caren. "Norma Internacionas... Cit., p. 36.
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En lo que respecta a la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, el sistema de vigiancia internacional de los derechos
humanos en las Américas se ejerce por dos órganos: la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está integra-
da por siete miembros y tiene la función principal de promover la
observancia y la defensa de los derechos humanos (art. 41) y tiene
competencia para conocer las denuncias que propongan las personas
o grpos de personas o entidades no gubernamentales en materia

de violación de los derechos consagrados en la convención (art. 44),
siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: a) que se
hayan agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a los
principios de Derecho Internacional, b) que se presente la denuncia
dentro del plazo de seis meses desde la comunicación definitiva de

la resolución al lesionadò, c) que la materia del litigio no esté pen-
diente de otro procedimiento de areglo internaciona, d) que conten-
ga los datos personales, nombre, nacionalidad, profesión, domicilio
y firma de la persona o personas.

Por otra parte, también tiene competencia la Comisión para
conocer de las denuncias por algún Estado Parte, contra otro, siem-
pre y cuando el Estado Parte denunciante y demandado hayan hecho
una declaración por la cual reconocen la competencia de la Comisión
y cumpla con los requisitos señalados.

Excepcionalmente dispone el aro 46, No. 2 que se podrán admi.
tir denuncias cuando haya retardo injustificado en la decisión y no
haya en la legislación interna del Estado el debido proceso legal para
la protección del derecho, o no se haya permitido al lesionado el
acceso a los recursos de jurisdicción interna.

En cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se

compone de siete jueces de la Organización, elegidos a título personal
entre juristas de la "más alta autoridad moral, de reconocida compe-
tencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones
requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales

conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que
los proponga como candidatos" (art. 52).

La Corte tiene competencia para conocer de los asuntos presen-
tados por los Estados Partes y por la Comisión (art. 61), siempre y
cuando se hayan agotado los procedimientos previstos en los arts.
48 y 50 y competencia consultiva, para interpretar y aplicar las dis-
posiciones de esta Convención (art. 62, No. 3).
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La decisiones tomadas por la Corte se caracterizan por ser defini-
tivas e inapelables (art. 67), y los Estados Partes tienen el compro-
miso de cumplir con las mismas.

Las decisiones podrán contener en los casos de que haya habido
violación de un derecho o libertad que se garantice al lesionado el
goce de su derecho o libertad conculcados (art. 63) y que se reparen
las consecuencias de la medida o situación y el pago de una indemni-
zación (art. 63).

III. CONCLUSIONES
Tal como ha sido señalado, nuestro país ha suscrito tres docu-

mentos internacionales de gran relevancia en materia de tutela y
promoción de los derechos humanos, de manera que se hayan refor-
zado a escala internacional los derechos fundamentales del hombre.

Por otra parte, en lo que respecta a nuestro derecho interno de

la ratificación de estos instrumentos, comporta obligaciones de carác-
ter estrictamente contractual adquiriendo compromisos jurídicos,

entre los que podemos mencionar el de respetar los derechos y liber-
tades reconocidas, el de garantizar su libre y pleno ejercicio, y disfru-
te en total igualdad y el adoptar las medidas necesarias para la

efectividad de los derechos y libertades reconocidas.
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RESUMEN

En el presente trabajo, los autores analizan los diferentes facto-
res que, actuando en diferentes estadios del desenvolvimiento del
niño (pre-natal, parto, post.paro y primera infancia), provocarían

alteraciones en la conducta de los mismos durante el tratamiento
odontológico.

UNITERMINOS: Odontopediatría- Psicología infantil-Manejo
del comportamiento.

INTRODUCCION

El comportamiento es la forma en que reacciona un ser, ante los
estímulos del medio, tanto interno como externo. Dependiendo del
tipo de reacciones dadas, ocurrrá o no su adaptación en el medio.

Hay varias clases de comportamientos. Cuando éste es constante
y no cambia, se le llama de estereotipado y es considerado heredado
o innato. Los actos reflejos son estereotipados.

Otro tipo es el adquirido por aprendizaje de ensayo y error.
En este caso, puede mantenerse por un período varable de tiempo.

* Master y Especialista en Odontopediatría por la F.O.U.F.M.G. Brasil.
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El condicionamiento es una forma de comportamiento aprendido.
Por intermedio del razonamiento podemos desarollar conceptos,

trabajar con conceptos y resolver problemas que implican situaciones
nuevas. El va más allá de cualquier clase de comportamiento de
estímulo-respuesta estereotipada, como también del aprendido por
ensayo y error, en fin de las experiencias acumuladas. (20)

La Odontopediatría es uno de los campos más abarcadores y
hermosos de la Odontología, que busca prevenir y tratar las diferen-
tes alteraciones que pueda presentarse en el sistema estomatognáti-
co de los niños. (1)

En una situación ideal, el paciente aceptaría y cooperaría durante
el tratamiento, mas en realidad pocos son los pacientes ideales. En
la gran mayoría de los casos, los pacientes son obstinados, llorones,
desconfiados, intolerantes, rebeldes, no cooperadores. (5,6)

En estas circunstancias, es necesaro que el profesional esté prepa-
rado, a fin de, además de devolverle un buen estado oral, no profun-
dizar las alteraciones psicológicas que el mismo no trae. (8)

Enorme es la cantidad de odontólogos que, inicialmente sin prepa-
ración adecuada, se dedica a esta difícil tarea, siendo que, en poco
tiempo, la gran mayoría no prosiguen en su intento. (16,17)

Se sabe que existe una serie de factores capaces de provocar

alteraciones en el comportamiento del pequeño paciente. Estos
pueden ser inherentes al niño, como pueden surgir del medio.

Algunos de éstos pueden actuar durante la gestación, otros en el
parto, post-parto y primera infancia, otros pueden ser de etiología

estomatológica.

Dependiendo de la naturaleza, intensidad, frecuencia, local de
acción y del momento en que actúen, las alteraciones pueden ser
en mayor o menor grado, y con esto la conducta futura del niño
se alterará. (19,21)

La mayor o menor dificultad, que el profesional presente para
adaptar la conducta del niño en el tratamiento odontológico, se en-

cuentra principalmente en la falta de un adecuado análisis restros-
pectivo de esta serie de factores.

Considerándose al niño como una unidad bio-psico-social que se
encuentra en constante y completa interacción con el medio ambien-
te donde él se desenvuelve, es imprescindible que, aquel que a él se
dedique, lo conozca en profundidad, focalizándolo integralmente,
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a fin de tomar la actitud más adecuada posible para la situación que

se presente. (17)
Por motivos, varos, en muchas ocasiones, ocurren lapsos en la

obtención de informaciones importantes y neceaaras, relacionad
principalmente con los primeros estados de crecimiento y desenvolvi-
miento del niño. Esta serie de informaciones ayudaría a comprender
la conducta que el paciente presentaría en el consultorio, evitando
por pare del profesional la realización de una serie de esfuerzos

innecesarios que acabarían por llevado a una situación decepcionan-
te. (4,7,9,10,18,19)

Con este objetivo, nos propusimos analizar los diferentes factores
que, actuando durante la gestación, parto, post-paro y primera in-
fancia hasta los dos (2) años de edad, puedan alterar el comporta-
miento del niño durante el tratamiento odontológìco.

Factores Pre.Natales

Con la fecundación del óvulo, el nuevo ser recibe de sus progeni-
tores toda la información genética necesara para su crecimiento y

desenvolvimiento. (15)

La evolución de la conducta es en gran parte determinada por

ese conjunto de informaciones, que representarían la herencia.
La otra parte estaría en la dependencia de la influencia del medio

ambiente. (10,14,21)

Afortunadamente, un porcentaje relativamente pequeño de
niños nacen con anormalidades congénitas de carácter hereditaro.
Dependiendo del tipo de alteración, se tendrá mayor o menor alte-
ración de la conducta. Existen aberraciones que afectan los epitelios,
otras el sistema nervioso, circulatorio, etc., y hay las que afectan a
varios sistemas al mismo tiempo. (15)

Entre las anormalidades congénitas de carácter hereditario
capaces de provocar un insuficiente desenvolvimiento mental y con
esto una evolución alterada de la conducta del niño, podemos citar,
entre otros ejemplos:

1. Alteraciones metabólicas de carácter hereditario.

A. Fenilcetonoria.
B. Galactosemia.

2. Displacia Cleido Craneal.

3. Hipotiroidismo Congénito.

4. Microcefalia congénita.

5. Síndrome de Apert.
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6. Síndrome de Coffn-Lowr.
7. Síndrome de Cri-du-chat.

8. Síndrome de Down o Trisomia 21.

9. Síndrome de ectrodactila, displacia ectodérmica y
fisura facial.

10. Síndrome de Eduards o Trisomia 18.

11. Síndrome de Goldehar o MIcrosomia Hemi-Facial.

12. Síndrome oto-palato-digital.

13. Síndrome de Patau o Trisomia 13.
14. Síndrome de Treacher-Collns.

15. Síndrome de Tumer.

En algunas de ellas, el factor etiológico todavía no está completa-
mente aclarado. Muchas de estas malformaciones provocan un severo
retardo mental, en otras la alteración es menos acentuada. (15)

En las alteraciones metabólicas, la gravedad de la lesión cerebral,
va a depender del tiempo que se gaste en diagnosticarlas, ya que un
acúmulo de galactose o finilalanina en el plasma sanguíneo del recién
nacido provocaría serios problemas neurológicos. (7,9,11,19)

La gran mayoría de estas alteraciones son fácilmente observables
clínicamente; en otros casos ellas pasan inadvertidas para el clínico,
por lo que, para su diagnóstico, es necesario un análisis más adecuado.
(19)

A parir del sexto mes de vida intra-uterina, cuando los actos
funcionales deflexivos defensivos adquieren característica de globali-
dad, unidad e intencionalidad, o sea, que pasan a ser psíquicos, se

puede por la aplicación de determinados estímulos provocar pertur-

baciones en ese proceso de evolución física y psíquica del nuevo ser.
(13)

Los estímulos capaces de provocar perturbaciones en esta etapa
del desenvolvimiento humano, pueden ser físicos, químicos y biológi-
cos (enfermedades infecciosas).

Entre los físicos, podemos citar los traumatismo s aplicados

directamente a la pared abdominal de la gestante. Las radiaciones
ionizantes, como el RX, son capaces de provocar aberraciones cro-
mosómicas, cuando alteran el conjunto enzimático que corrige las
alteraciones de la molécula del DNA. (3,11,13)

Defectos anatómicos uterinos, como adherencias fibróticas intra-
ámnicas, pueden determinar hasta graves amputaciones del feto.
(3,9)
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Los estímulos químicos pueden ser agrpados en dos (2) grpos.

En uno estarían todas aquellas sustancias utilizadas por la gestante
para satisfacer sus necesidades psíquicas, tales como entorpecentes y
estimulantes, capaces de provocar el aborto, como, también, el
nacimiento prematuro y de bajo peso. En el otro, estarían
los diferentes medicamentos administrados durante la gestación.

La administración de medicamentos durante la gestación debe
ser cuidadosa, a fin de no afectar el desenvolvimiento del nuevo ser.

Muchas gestantes acostumbran a automedicarse, por intermedio de
consejos familiares o de arigos, sin imaginarse el grave riesgo que se

comete. De esta forma, podemos observar el nacimiento de niños
con grave retraso mental y bocio congénito, de madres que habían
ingerido, durante la gravidez, jarabes para la tos que contenían

iodetos. (3)

Los anticoagulantes pueden provocar un dislocamiento previo de
la placenta y, con esto, la superficie de contacto entre la sangre

fetal y la materna se hace menor, provocando una disminución en el
cambio de sustancias nutritivas de la madre al feto, como también
disminuiría la eliminación de productos tóxicos provenientes del

metabolismo fetal. (11)

Antibióticos, como los del grpo aminoglicosideo o oligosacari-

deos, al atravesar la barrera placentaria, se unen a los ribo sornas
celulares al nivel de la sub-unidad 30-S, provocando una lectura
incorrecta del código genetico. Esto permitiría la incorporación

de uno o mRs aminoácidos equivocadamente en la cadena peptídi-
ca en formación, con consecuente síntesis de proteínas defectuosas.
Estas pueden ejercer un efecto directo letal para la célula. La insufi-
ciencia en la síntesis de proteínas normales puede causar alteraciones
en las funciones vitales de la célula. (3,9)

Las células humanas elaboran las bases púricas nitrogenadas
necesarias para la síntesis de la molécula del DNA a partir del Acido
Fólico, que es transformado por un proceso de oxidación en Acido

dihidrofólico, por intermedio de una enzima llamada Acido dehidro-
fólico sintetase, La enzima Acido dihidrofólico Redutase modifica el
Acido dihidrofólico en Acido tetrahidrofólico que, en última circuns-
tancia, a partir de él, se elaborarán las bases púricas.

El empleo de quimioterápicos como el trimetropin solo o asocia-
do con sulfas puede resultar peijudicial para un ser!, que se encuentra
en constante multiplicación celular. El trimetropin inhibe la acción

de la enzima Acido dihidrofólico Redutase y, de esta forma, la sínte-
sis del DNA afecta la duplicación de la información genética. (11)
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Diversas observaciones clínicas realizadas a parir de la década

del cincuenta (50) muestran la correlación existente entre la adi-

nistración de tetraciclinas y la alteración intrínseca del color del

esmalte dental inclusive en la dentición decidua. Este antibiótico

se incorpora por un proceso de quelación a la matriz órgano-protei-
ca del esmalte en mineralización, con la formación de un complejo
de ortofosfato calcio-tetraciclina.

Cuando el elemento dental es expuesto a la radiación ultra viole-
ta proveniente de la luz solar, por un proceso de foto-oxidación,

ocurre un cambio en la coloración del diente, que varía del amar-
llo hasta el marón con variados grados de hipocalcificación. La

dosis, el tiempo de administración y el tipo de medicamento influ-
yen en la naturaleza y la extensión de la coloración. Para impedir

esta alteración, el clínico debe evitar cuanto sea posible la prescrip-
ción de las tetraciclinas durate la gestación y post-natalmente hasta
que el niño alcance los 8 años de edad. (2,6)

El defecto metabólico conocido como porfiria congénita es una
condición rara que se carcteriza por una excesiva producción de

pigmentos en el cuerpo. Los dientes de estos niños tendrán una colo-
ración marrón-púrpura como resultado de la deposición de porfiri-
nao (8)

La alteración del color de los dientes puede ocurrir también en
casos de Eritroblastose fetal o enfermedad hemolítica del' recién
nacido, debido a la absorción de bilirrbina por la dentina. La com-

plicación más terrible, por el acentuado daño-neurológico, es la for-
ma ictérIca o Kernictenis, conocido por los nombres de encefalopatia
bilirrbinica e ictericia nuclear, donde, por la intensa destnicción

de los glóbulos rojos del niño, ocurre una impregración de las áreas
vitales del Sistema nervioso central (núcleos de bases, principalmen-
te). (3)

Los diversos problemas familiares y sociales de orden socio-
económico-cultural, originando el llamado riesgo psico-social, que
puede afectar a la gestante, dependiendo de la intensidad de los
mismos, provocarán alteraciones hormonales en la madre, que re-
percutirán negativamente en el crecimienoto físico y mental del
producto de la concepción. (3,10,13)

Estadísticamente, hay un crecimiento significativo en todo el
mundo, del número de abuelas jóvenes o de madres adolescentes,
especialmente en algunas áreas geográficas. (3)

La gravidez en la adolescencia, en todos los aspectos y puntos
de vista, es considerada de alto riesgo. Una adolescente gestante

guarda para ella un futuro de incertezas.
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Aunque en los países pobres la gravedad del problema es consi-
derable, se transforma en un serio problema en varios países desen-

vueltos, inclusive en Los Estados Unidos.

La preñez más crítica es en la adolescencia precoz de 12 a 15
años, la cual es extremadamente peligrosa y desafiante. El gran
riesgo está basado fundamentalmente en la defasaje existente entre
el desenvolvimiento-maturidad sexual y la inmaturidad psíquica de

la joven, además de las barreras socio-económicas que se le presentan.
(3)

Esto crea un gran problema, bio-psico-social, debido al número
cada vez mayor de gestaciones extracasamientos, generadoras de hijos
ilegítimos, marcados por la inasistencia y el abandono, además de
estar, la edad de la independencia económica de la joven, retardada.

Debido a su inmaturidad psíquica, miedo, inseguridad, inestabi~
lidad emocional, falta de apoyo familar y comunitario, ilegiti-
midad, y debido al hecho frecuente de ser el padre fecundante un
adolescente, la gestante es inducida a rechazar su futuro hijo y a bus-
car de alguna forma la interrupción de la gravidez.

Cuando este objetivo no es alcanzado, el producto de la concep-
ción sufre enormemente, no solamente en el campo físico mas
también en lo que respecta a lo psíquico, debido a las técnicas
empleadas y al stress sufrido por la madre. (3)

Los agentes infecciosos acechan y atacan los seres humanos
desde el inicio de su existencia. El feto, inmunológicamente defi-

ciente aunque protegido por las defensas maternas, paga un tributo
mayor por esto. Los microorganismo al atravesar la placenta pueden
provocar una placentitis y alcanzar al embrión, causándole defectos
congénitos, enfermedades y hasta su muerte. Entre los procesos
infecciosos, podemos observar los provocados por virus, como los
de la rubéola, citomegalia, etc.; por bacterias, como la de la sífilis,
listeriose; por protozoarios, como el de la toxoplasmose. (11,19)

Considerando todavía el período de la gestación, existe otro
factor importantÍsimo capaz de afectar al nuevo ser, el cual es el
citoplasmático o citotípico. Este es representado por el conjunto

de sustancias nutritivas que el feto recibe del cuerpo materno y de-
pende de la calidad y cantidad de la dieta de la gestante. (3)

El estado en que se encuentra la placenta influye también enor-
memente en ese sentido. Si ocurriera una fibrose, infarto, ruptura
o hemorragia placentaria, el intercambio metabólico en el binomio
madre-hijo no se procesaría de una forma satisfactoria. De tal for-
ma, podrían presentarse problemas del tipo hipoglicemias, hipocal-
cemias, procesos broncoaspirativos, con un desenvolvimiento cere-

82



bral peijudicado, que inducen a deficiencias neurológicas variadas,

como oligofrenia y epilepsia.
Debemos considerar que los diferentes estímulos que no afecten

directamente el sistema nervioso central del feto, provocando una
alteración de la conducta, al afectar otros sistemas. Cuando una
pare de la unidad bio-psico-social, el niño se altera, el todo se
modifica.

Como vimos en los segmentos anteriores, el período prenatal,
que corresponde al pre-paro del ciclo gravidicopuerperal individua.
liza la etapa de la gestación que se inicia con la fecundación y finali-
za con el momento del parto. Para minimizar al máximo, dentro

de lo que sea viable, buscando Índices menores de morbidad y

mortalidad fetal y maternal, es necesaro el establecimiento de una

asistencia pre-concepcional y pre-natal, que estarían representados

por el conjunto de cuidados, conductas y procedimientos en benefi-
cio del binomio madre-hijo.

De esta forma se constatarían la existencia de condiciones
mórbidas, se favorecería la fecundación por el tratamiento previo
de alguna enfermedad o trastorno ginecológico impeditivo y se
detectarían las condiciones favorecedoras del riesgo fetal, tales
como consanguinidad, edad avanzada o precoz, creencias religiosas,
problemas sociales, etc.

Factores del nacimiento:
En los días o semanas que anteceden al nacimiento, el feto ya

alcanzó su desenvolvimiento pleno para intentar una vida "autóno-
ma", mas permanece todavía comprimido entre las paredes del
claustro materno, que limitan al máximo sus movimientos. Depen-
diendo del estado de la madre, esta etapa puede ser crítica para el
niño.

El nacimiento es un proceso de transición que envuelve desde

semanas antes, hasta poco más de 30 días después del parto. (11)
Para el recién nacido, este proceso representa un trauma de

intensidad variable, ya sea desde el punto de vista físico como
psíquico. Analizándolo psíquicamente, representaría la ruptura del
vínculo entre la madre y el feto. Físicamente, representa todo un

estado de adaptación del nuevo ser, que pasa de una forma de vida
completamente parasitaria a una semi.autónoma.

Mucho es lo que se ha escrito y hablado a través de los tiempos
en relación con este noble instante de la procreación, que representa-
ría el pasaje del medio intra uterino para el medio externo. (12)
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Esta tradición ha creado un reflejo condicionado negativo en las
gestantes, que correlacionan el paro con una triade de Miedo-ten-
sión-dolor. Al entrar en trabajo de parto, se ve ella dominada por
el miedo al dolor.

Este hecho, ligado a otros factores, induce a la falsa hipótesis de
ser el parto un acto traumático para el binomio madre-hijo. Esto
se debe a la real situación con que el feto nace, de poseer inmaduros
los diferentes órganos de los sentidos, como también, a pesar de
poseer un cierto grado de conciencia, no tenerla desenvuelta a

nuestro niveL. Se debe llevar en consideración también el hecho de
la enorme concentración de endorfinas encontradas en la corriente
sanguínea del recién nacido y que perduran, en estos nivels, por más
de 72 horas.

La falta de una adecuada orientación y asistencia psico-física
para el parto como también una inadecuada técnica para el mismo,

pueden provocar serias alteraciones para ambos.

Cuando es mal conducido, diversos factores pueden afectar
negativamente el desenvolvimiento del niño, y de esta forma pueden
ocurrr compresiones brutales del cuerpo como de la masa encefálica,
principalmente, cuando hay vicio pélvico, callos óseos y exostoses
localizados en el estrecho superior, bacias achatadas, hipertonia uteri-
na, hipermegalia fetal y prematuridad. De igual forma, la despropor-

ción entre la pelvis materna y la cabeza del feto, principalmente en
la gravidez de adolescentes precoces, provoca traumas o la indicación
de cesáreas . (13,12)

De esta compresión pueden resultar lesiones cerebrales denomina-
das disfunciones cerebrales mínimas, que pueden afectar la conducta
y el aprendizaje educacional del niño, predisponiéndolo a la incon-
ciencia de actitudes por él asumidas. (4,12)

Pueden ocurrir también cuadros hemorrágicos con riesgos de
mayor o menor gravedad.

Cuando sucede una torción o se forma un nudo en el cordón
umbilical, se procesa un estado de asfixia fetal, debido a una dismi-
nución y hasta eliminación temporaria del flujo sanguíneo, que

afecta al mismo.

Debido a la fatiga creciente en los partos "difíciles", como
resultado de los esfuerzos musculares en el trabajo del parto, ocurre
un cúmulo de productos tóxicos en la sangre placentaria, lo cual
es desventajoso para el niño.

Cuando la sala de parto, por motivos diversos, posee un sistema
de refrigeración del aire, el niño al nacer sufre una modificación

brusca de la temperatura corporal. (3)
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Esta serie de factores originados de partos inadecuados provoca-
rán modificaciones bio-psÍquicas, afectando gravemente el sistema
nervioso central, lo cual irá a afectar el comportamiento infantiL.

Factores post-natales, hasta los dos (2) años de edad:

Al nacer el ser humano no tiene condiciones de controlar su
conducta, debido a la inmaturidad de su sistema nervioso. Esta

conducta es refleja, esteroetipada al igual que en otros animales.

Los animales tienen una capacidad mayor que el hombre de contro-
larla. (20)

Si no es cuidado en esta etapa, moriría. Principalmente en aque-
llos recién nacidos que presentaron problemas durante el período

de gestación.

Con el primer llanto, se creía que el niño alcanzaba su indepen-
dencia respiratoria. Este primer llanto no representa la emanicipa-

ción de su sistema respiratorio, mas sí el inicio de un proceso lento
y amplio de adaptación al nuevo ambiente. (11)

Esta primera provisión de oxígeno es un factor necesaro para

encender la chispa de la vida en las células cerebrales en rápido desen-
volvimiento mental y de la conducta.

Se puede decir que la primera respueta del niño al contacto ma-
terno es de naturaleza respiratoria. Los cuidados materno-infantiles,

realizados con la finalidad de satisfacer el hambre de alimento, oxÍ~
geno y amor, que el recién nacido tiene, representan el factor más
importante para desenvolver movimientos respiratorios lentos y
profundos.

Estos cuidados maternales le enseñan a respirar, al poner en
acción ciertos reflejos nerviosos que le garantizan la respiración

adecuada y necesaria. (10,14)

La adecuada provisión de oxígeno determina un desenvolvi-
miento, sin problema, del lenguaje durate toda la vida, y está
relacionado con su salud física y mental.

El día de la independencia respiratoria es anunciado por la

verbalización ininteligible de las primeras silabas (balbuceo), bien
como la primera sonrisa del niño.

Estos hechos son los que nos muestran la emancipación respi-
ratoria, principalmente, con el aprendizaje del lenguaje.

Cuando hay una falta de estos cuidados matemos, el niño perma-
nece con la respiración alterada, pudiendo generar un estado de
inanición. En estos niños la autonomía respiratoria es alcanzada
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alrededor de los 6 meses de vida, sucediendo por lo tanto un serio

atraso evolutivo tanto en lo físico como en lo mental. (14)

Este tipo de alteración es observado frecuentemente en los niños
que permanecen en instituciones, como orfanatos, en niños cuyo
nacimiento no fue deseado por sus padres.

Conclusiones
Por lo antes expuesto, podemos concluir que:
1. Es necesario obtener el mayor número de informaciones en

relación con estos estados iniciales de crecimiento y desenvolvimien-
to, como también que se establezca un buen RAPüRT a fin de obte-
ner las informaciones más fidedignas posibles.

2. En los casos en que la conducta indeseable del niño esté rela-
cionada con esta serie de factores ya descritos, les corresponde a los
padres, con orientación profesional, decidir si el tratamiento será
realizado con el constante llanto del niño, bajo el efecto de sedativos
o con anestesia general.

Suminry
In this work, the authors are going to analyse the different

factors that presenting in different aspects of the childs development
(pre-natal, childbirth, post-childbirth and first childhood) would
stimulate changes in his behavior during the odontologic treatment.

KEY WüRD: Pedodontics-Psychology infantile-Behavior manage-
mento
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No, 49.- Hay una alara general en esta población y en todos
los pueblos del Estado, a causa de las noticias, positivas o falsas, y
de los rumores, fundados o infundados, que se ponen directamente
a la circulación pública por los propaladores de toda clase de nuevas.

"Pronto vendrán los Yankees", se dice: y al momento toda la gente
asustadiza se agita y se conmueve. "La cuestión con los Estados
Unidos no tiene arreglo posible: las proposiciones hechas por ellos
al Gobierno de la Nueva Granada han sido todas rechazadas, i1a
guerra es inevitable!" y poco a poco los que pueden ir emigrando de
los pueblos que se consideran más directamente amenazados por la

invasión, van abandonando su hogares, con poca esperanza de regre"
sar a ellos. Temiendo estamos ver un día si el carácter de las noticias
o rumores vienen a ser más apremiantes, otro éxodo como el de los
Israelitas, que se alejaron de sus penates para ir a buscar una nueva
patria, para ir a mendigar un pan en suelo extranjero, ¡No permita
Dios que llegue ese día!

(*) Este artículo del Dr. Pablo AIosemena fue publicado en un instante de gran tensión
en el Istmo de Panamá, ante la presencia de una serie de naves de guerra norteame.
ricanas surtas en la bahía de Panamá, y que en tono amenazante hacían exigencias a la
Nueva Granada.
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posible de la cuestión, si el nuevo Presidente de los Estados Unidos
desea proceder con circunspección y cordura, no obstante lo mucho
que ambicione la codiciada presa. La circunstancia del cambio de

Administración en aquellos Estados, como ya la insinuamos en nues-
tro segundo artículo sobre la cuestión istmeña, hace algo probable,
por lo menos, la renovación de las negociaciones; y esta probabilidad
se aumenta con la coincidencia de un cambio igual de Administración
en la Nueva Granada, pues es muy posible que quieran entenderse
los Presidentes Ospina y Buchanan.

Esta nuestra creencia o esperanza no envuelve de ningún modo
una improbación ø posteriori, por nuestra parte, de la línea de con-
ducta que se trazó y siguió la Administración Mallarno. Esta línea
de conducta mereció nuestro aplauso desde que nos fue conocida, y
no tenemos motivo alguno para variar de concepto. A nosotros no
nos intimidan demasiado los peligros, cuando traen su origen de un
proceder digno y honroso. Al indicar que Mr. Buchanan y el Sr.
Ospina pueden llegar a entenderse, no admitimos que semejante
inteligencia se efectúe cediendo la Nueva Granada cobardemente a
las pretensiosas exigencias de los Estados Unidos. Dos puntos
culminantes tiene la cuestión: indemnizar por los peijuicios del 15
de abril, o seguridad eficaz en el tránsito. Respecto de lo primero,
hemos indicado en otra ocasión que es materia de arbitramento,
es explanando un poco nuestras ideas sobrc el particular. Respecto
de lo segundo, los Plenipotenciaros neo-granadinos que se entendie-
ron con los señores Morse y Bowlin, apuntaron la idca de que la segu-
ridad de la ruta no era cosa que incumbía exclusivamente a la Unión

Americana, sino a todas las potencias marítimas que trafican por esta
vía. Los Plenipotenciarios yankees rechazaron con desdén la idea,
alegando que los nueve décimos de los pasajeros que atraviesan el
Istmo pertenecen a la Unión, y olvidándose de que por aquÍ pasan

los caudales y una buena parte del comercio británico de la Australia
y de toda la América del Sur, y de que los seis décimos de las merca-
derías en tránsito son de procedencia francesa; pero la Nueva Grana-
da por conveniencia propia, y hasta por su misma debilidad, no pue-

de ni debe consentir en que solo los yankees,še injieran en lo relativo
a la protección de nuestra vía férca.

Fuera de esto, ninguna otra cosa puede hacer la Nueva Granada
sin envilecerse y sin comprometer la suerte de este país. Porque
convenir liza y llanamente en pagar los $400,000 del ultimatun, o
cualquiera otra suma mayor o menor, por indemnización, después
de haber rehusado, sin que precediese ahora un juicio de arbitraje,
sería el colmo de la debilidad y de la inconsecuencia. Y por qué
consentir en que la influencia Yankee tomase aquÍ demasiado cuerpo,
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siendo única, sería suicidarse estúpidamente: tanto valdría que se

nos entregase.
Uno de los motivos de reciente alarma que figuran en los últimos

días, es la agitación que se dice prevalecía en Nueva York por el giro
que llevaba la negociación en Bogotá, y del cual podía prometerse

muy poco los Estados Unidos. Pero sí se sabe qué grado de consis-
tencia tuviese la tal agitación, ni ella ha podido pasar del carácter
de aquellas manifestaciones que son tan frecuentes en aquel país.

Eso de echarse de buenas a primeras sobre un territorio ajeno en que
tienen fijos los ojos el mundo, no es tan hacedero como algunos
creen. Un paso de tanta trascedencia no se da sin previa meditación
y sin previo concierto. Y aunque no puede negarse que nuestro Ist-
mo se halla algo expuesto a un golpe de mano, por lo cual debemos
estar alerta, conviene que no nos preocupemos demasiado por tal
eventualidad. Un golpe de mano es posible, pero no tiene hasta
ahora el carácter de probable.

Otro de los motivos de reciente alarma es la noticia que nos da la
Crónica de Nueva York acerca de una expedición sobre nuestro país,
que se dice estar organizándose, como se verá en las noticias de los
Estados Unidos que publicamos hoy. Mas como se verá: también
allí, la cosa hasta ahora no pasa de ser simple rumor. y aun cuando
tuviera un carácter de absoluta certeza, un pueblo digno de este
nombre no puede sobrecojerse ni aun por la aparición probable en
sus playas de algunas bandas de miserables aventureros, reclutados
por medio de la superchería para venir a sojuzgar a un país civiliza-
do. Si lo que no es muy de temerse asomaren a nuestras costas,

lucharemos con ellos como lucha Centro América, y los venceremos.

Ojalá todos los peligros que amagasen nuestra existencia no fuesen
otros que los producid9s por las expediciones piráticas organizadas

hasta ahora en los Estados Unidos; que el triunfo de nuestra causa
sería indudable.

Al propio tiempo que nos llegaron los rumores que acabamos de
mencionar, vemos algunos periódicos de los más respetables de los
Estados Unidos pronunciarse por la idea de reabrir las negociaciones
con la Nueva Granada, en la esperanza de algún avenimiento con el
Presidente Ospina, como arba dijimos, y sabemos que nuestro Mi-

nistro Herrán trabaja activamente para inducir al Presidente Buchanan
a obrar en este sentido.

No es, pues, inevitable la guerra: no ha desaparecido ya toda
probabilidad de guerra. Quizás hay hoy menos dificultades para
logrado, conociendo, como debe conocer a estas horas, el Gobernan-
te de los Estados Unidos, que la Nueva Gramda, aunque débil, no
sabe prestarse a exigencias indebida. Si en estos momentos vuelve
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a tratarlie del asunto, deberá hacerse con modificaciones tales, por
parte ¿~ los Estados Unidos, en cuenta a las proposiciones rechaza-
das, que no haya lugar a una segunda repulsa; menos que, como

dijimos en nuestro artículo sobre la cuestión istmeña, vea Mr. Buchanan
esta cuestión bajo el mismo punto de vista que su predecesor en cuyo
caso solo vendría a buscar, reentablando las negociaciones, una reite-
ración de nuestra negativa, para colorar un viso de justicia medidas
extremas.

Pero, en tal caso, no debemos perder de vista que los Estados
Unidos tienen que mirarse mucho antes de dar un paso tan arrojado.

El Istmo de Panamá no ha cesado de llamar la atención del mun-
do ilustrado y poderoso, y aunque no tengamos por qué confiar

demasiado en la asistencia de las grandes potencias marítimas inte-
resadas en el progreso de esta vía, tampoco debemos desesperar del
todo. Ya hemos dicho en otra ocasión que semejante asistencia es
todavía un problema; pero es un problema que puede resolverse
en nuestro favor. Lo que deseamos es que se despeje la incógnita.
Conviene saber ya si es que los cañones ingleses y franceses solo
protegen a los débiles de Oriente, y no a los de Occidente. Conviene
saber si las grandes naciones reguladoras en el día de los derechos
de las naciones habrán de cruzar los brazos para contemplar los
atentados de la Rusia americana sobre sus desamparados vecinos.

Esto parece increible: si las naciones fuertes rara vez han ampa-
rado por pura simpatía los derechos de las débiles, la Providencia ha
sabido combinar de tal manera los intereses de los pueblos, que, si
no por generosidad, por propio interés, se han protegido los unos
a los otros. No descubrimos por qué hoy y respecto del Istmo de

Panamá, no habría de suceder otro tanto, cuando las primeras nacio-
nes del mundo, como la Francia y la Inglaterra, tienen un interés
práctico y directo en esta gran vía de comunicación. Es verdad que
la Inglaterra ha vuelto en el día a contraer demasiada afinidad con sus
antiguos colonos; pero respecto de la Francia no sucede lo mismo.

Ni la circunstancia que hemos señalado sería en un caso extremo sufi-
ciente motivo para que la Inglaterra dejase de obrar como lo creyese
más oportuno, en protección de este país. Lo que importa es exami-
nar si aquellas naciones les conviene que nuestro Istmo corresponda
a la Nueva Granada, más bien que a los Estados Unidos del Norte de
América.

Desde luego, nosotros nos hallamos en posesión de bastantes da-
tos para resolver el punto por lo que respecta a la Gran Bretaña. Sin
embargo, podemos decir al menos que si John Bu11 es algunas veces
complaciente en demasía con el Brother Jonathan, nunca lo es tanto,
que sacrifique los intereses de su comercio y de su marna por ese
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espíritu de complacencia. Mas con respecto a la Francia, conviene
que no echemos en olvido sus precedentes. Esa Nación avisada, que
supo apreciar la importancia de la islas marquesas y poner coto a la
ambición anglosajana, haciendo respetar los derechos de los habi-
tantes de aquellas islas, mauer salvajes; esa nación, que más reciente-
mente hizo pedazos el tratado de anexión de las islas de Sandwich
a los Estados Unidos, apesar de la aparente espontaneidad con que
suscribió al soberano de tales islas; esa nación que por la expansión
del comercio en el Pacífico tiene mayor interés en el Istmo de Pana-
má que la Inglaterra, si no también que los Estados Unidos, poseedo-
res hoy de la California, algo debe hacer en favor de un país mucho
más importante par ella que las marquesas y Sandwich las cuales,
todas juntas, no pueden comparrse al gran puente universal de las
naciones.

Ahora bien: si así tan enérgicamente ha obrado la Francia en pro
de la independencia de las mencionadas islas, ¿Por qué no habría de
obrar de la misma manera cuando se tratase de avasallar al Istmo de
Panamá, por donde, como digimos arrba vienen a buscar mercado en
el Pacífico inmensas cantidades de las manufacturas cuyas seis déci-
mas pares son productos franceses?

Como quiera que sea lo que deseamos más ardientemente es que
se resuelva cuanto antes la cuestión istmeña, en cualquier sentido,
para que cesen las alaras en nuestra intranquilas poblaciones. Que

la suerte de este país sea la peor posible, pero que la conozcamos
pronto.

("El Centinela". 19 de Abri de 1857. Este artículo es de Don Pablo Arosemena según lo
dijo éste al señor Enrique 1. Arce).
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El Tratado Herrán..Hay,como

Antecedente del Møvimiento
Revolucionario d~19a3

Al hacer una ev,-JuaciÒn de los antecedentes del rnovimiento revo-
lucionario que culminó con la fundación de la RepÚblica de Panamá,
surge de manera inevitable el proyecto de la constnicciÒn del Canal
Interoceánico por la ruta del Istmo de Panamá, como una constante
dentro de las ,-unbiciones del ser panameño para liberarse de sus
penurias econÒmicas y garantizar su plena autonomía.

Don Pablo Arosemena, a quien Nicolás Victoria Jaén describiÓ
como uno de los historiadores más connotados de la pretérita centu-
ria, fue en verdad un periodista que viviÓ cada día las angustias de la

patria regional.

Como escritor combatió el expansionismo geográfico de los nor-
teamericanos; luchó contra el centralismo bogotano, que fue amena.
za perenne de nuestra autonomía; se opuso a la beligerancia de la
fuer¿a militar en el gobierno civil, y como víctiva, denunció sus abu-
sos, al ser derrocado en dos oportunidades distintas de la J datura del
Estado de Panamá.

Hombre polémico, inclinado al debate, se pronunciÓ repetida-
mente contra los caudillos y los enfrentó con todas las armas.

Fue preocupación de Pablo Arosemena el proyecto de un Canal
por nuestras tierras y existen repetidos testimonios de su opinión

en tomo al tema.
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En el año de 1878 adversó el proyecto de Tratado del Canal
entre Colombia y los Estados Unidos, y protestó por las ideas de
Justo Arosemena, por considerar que este documento hacía excesivas
concesiones a los Estados Unidos, en amenaza a nuestra soberanía.
(1 )

En junio de 1903, y en plena discusión del Tratado del Canal,

denominado Herrán-Hay, de igual manera, Pablo Arosemena, de ma-
nera conjunta con Federico Boyd y José Domingo de ObaldÍa publi-
caron un Manifiesto en la Gaceta de Panamá (2) y en el cual argu-
mentaron con vacilación sobre los derechos que se.:oncedÍan a los
Estados Unidos, al otorgárseles una franja de territorio istmeño, para
la administración y defensa del Canal Interoceánico.

De manera posterior, y en forma individual, Pablo Arosemena
publicó un nuevo ensayo extenso reproduciendo algunos de esos
argumentos, para terminar señalando que la construcción del Canal
bien valía algunos sacrificios.

En sus frases finales declaró Pablo Aroseffena de manera dramá-
tica:

"Yo no estoy enamorado de la Convención Herrán"Hay; juzgo que su
ratificación implica un sacrificio, que las circunstancias nos imponen.
Panamá o Nicaragua, that is the question". (3)

Incluimos, de igual manera, un ensayo que Pablo Arosemena
tituló La Secesión (4) y en donde intentó un análisis del movimiento
separatista de Noviembre de 1903, señalando las inevitables vincula-
ciones existentes entre el movimiento separatista y el rechazo del
Tratado Herrán~Hay. Este documento, según entendemos, fue objeto
de prolongadas cavilaciones, pues Pablo Arosemena lo hizo publicar
más de diez años después de haberse fundado la República de Pana-
má.

El pensamiento de Pablo Arosemena nos es útil en estos instan-
tes, porque él representa una elite de istmeños preocupados por la
suerte de la patria, testigos de los vaivenes y miserias que debió sufrir
el Istmo de Panamá en las dos últimas décadas del siglo XIX bajo el
régimen colombiano, que finaliza con la hecatombe de la Guerra Civil

(1) Pablo Arosemena. El Proyecto del Senador Arosemena. Reproducido en Escritos de
Pablo Arosemena, Edición Oficial, 1932, Tomo 1, página No. 240.

(2) Archivo Nacional de Panamá. Gaceta Oficial No. 1401, de junio de 1903.

(3) Hemeroteca Luis López de Meza; Bogotá, Colombia. Compendio de Folletos de Misce-
láeas, titulado Para la Historia, y en donde se incluye en breve folleto el ensayo que
reproducimos a continuación.

(4) Este documento se produce en la obra Panamá, 1915, y posteriormente recogida en
Estos, obra citada.

102



de los i ono días, cuyo fenómeno fue en igual forma objeto del
estudio de Pablo Arosemena, para advertir que este hecho histórico
había precipitado nuestros sentimientos regionales hasta desembocar
en la secesifin.

No nos equivocamos al afirmar que Pablo Arosemena representa
el pensamiento istmeño que lleva a cabo el movimiento revolucio-
nario, aun cuando él mismo advierte que desde sus inicios aceptó con
reservas la separaciÚn, por sus profundas vinculaciones espirituales
con el país colombiano.

El rechazo del Tratado Herrán-Hay, y luego de la situación
política y econfimica que vivía el Istmo, al terminar la Guerra Civil
de los 1000 días, no podía encontrar otro camino que la separación
de Colombia y la concertación de un nuevo Tratado con los Estados
Unidos, como en efecto aconteció, con los resultados que todos
conocemos.

Pero para penetrar con un mayor acopio de elementos en el pensa-
miento de Pablo Arosemena y en la generación responsable de la
separación de Colombia, hemos creído necesario acudir al debate,
para instruir un examen de estos hechos históricos, por parte de los
panameños de hoy.

y esta es la ra.-ón por la que incluimos aquí la contraparte de este
pensamiento en las palabras del Senador Istmeño, Juan Bautista
Pérez y Soto, que no solo vetó ampliamente el Tratado Herrán-Hay,

sino que se opuso al movimiento revolucionario del 3 de Noviembre
de 1903.

Su extenso alcgato lo hemos reproducido integramente del Diario
Oficial de Colombia (5)

Creemos que este conjunto documental que hoy presentamos es
materia poco conocida entre nosotros, y nos permitirá introducimos
en una nueva dimensión frente a los hechos históricos que culminan
con la fundación de la República de Panamá y la firma de un nuevo
Tratado del Canal de Panamá.

El Diario Oficial, reproducido integramente, recoge.. en una

primera instancia, las consideraciones del pleno del cuerpo legislativo,
con un pliego de recomendaciones, para solicitar al Poder Ejecutivo
de Colombia el reinicio de negociaciones con los Estados Unidos,
pero preservando en todo momento los derechos de soberanía de la
nación colombiana.

(5) Diario Oficial dc Colombia. Archivos de la Hemeroteca Luis López de Meza, Bogotá,
Colombia.
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Concluimos advirtiendo al lector desprevenido que debe for-
marse su propia opinión frente a estos documentos. Tal como nos
advertía Federico Nietzche en Consideraciones Intempestivas, solo
existen dos maneras de considerar el pasado: a través de la historia
anticuaria, que solo hace veneración de los héroes, y la historia
crítica; esta última es la que tiene la fuerza de volver al pasado

instruyendo un severo juicio contra cl.

* * *

TEXTO DEL TRATADO "ERRAN-HA Y ENTRE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIOOS DE AMERICA,

FIRMADO EN LA CIUDAD DE WASHINGTON EL
22 DE ENERO DE 1903 (1)

La República de Colombia y los Estados Unidos de América,
deseando asegurar la construcción de un canal para navíos que ponga
en comunicación a los Océanos Atlántico y Pacífico, y habiendo el
Congreso de los Estados Unidos expedido una ley para tal objeto,
que fue aprobada el 28 de junio de 1902, una copia de la cual se
acompaña, las Altas Partes contratantes han resuelto celebrar un con-
venio con este fin, y en consecuencia han nombrado como sus Pleni-
potenciarios:

El Presidente de la República de Colombia, a Tomás Herran,
especialmente autorizado por dicho Gobierno con este objeto.

El Presidente de los Estados Unidos, a J ohn Hay, Secretaro de
Estado.

Quienes, después de haber canjeado sus plenos poderes en buena
y debida forma, han acordado los siguientes artículos:

"ARTICULO L.

El Gobierno de Colombia autoriza a la Compañía Nueva del Ca-

nal de Panamá para vender y traspasar a los Estados Unidos sus
derechos, privilegios, propiedades y concesiones, como iambién.i;l
Ferrocarril de Panamá y todas las acciones o partes de ellas en dicha
Compañía, excepción hecha de las tierras baldías situadas fuera de la
Zona especificada en adelante, que les correspondan a una y otras

1. Instituto Nacional de Panamá, Documentos Históricos sobre la Independenci del

Istmo de Panamá, (Panamá, Imprenta Nacional, 1930), págs. 159-177.
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empresas en la actualidad, las cuales volverán a poder de la Repúbli-
ca de Colombia, exceptuando las propiedades en Panamá o Colón,
o en los puertos terminales de estas poblaciones, que pertenezcan a

dichas Compañías, o que se hallen actualmente en su poder. Pero
es entendido que Colombia se reserva todos sus derechos a las accio-
nes especiales en el capital de la Compañía Nueva del Canal de
Panamá a que se refiere el Artículo iv del contrato del 10 de Diciem-
bre de 1890, las cuales acciones les serán pagadas por su valor nomi-

nal, por lo menos; pero como Colombia tiene este derecho única-
mente como accionista en dicha Compañía, esta estipulación no im-
pone obligación alguna sobre los Estados Unidos ni la asumen ellos.

"La Compañía del Ferrocaril (y los Estados Unidos como due-
ños de la empresa) quedarán libres de las obligaciones de la concesión
del ferrocarrl, salvo en cuanto al pago, a su vencimiento, por la

Compañía del Ferrocarri de los bonos emitidos por la misma y que
se hallen en circulación.

ARTICULO 11

Los Estados Unidos tendrán derecho exclusivo durante el térmi-
no de cien años prorrogables a la exclusiva y absoluta opción de los
Estados Unidos, por períodos de igual duración, mientras así lo
deseen, para excavar, construir, conservar, explotar, dirigir y prote-
ger el canal marítimo, con o sin esclusas, del Atlántico al Pacífico,
a través del territorio colombiano, y el dicho canal tendrá la sufi-
ciente profundidad y capacidad para los buques de mayor tonelaje
y calado que se usan hoy en el comercio, o que puedan razonable-

mente anticiparse; también tendrán los mismos derechos para cons-
truir, conservar, explotar, dirigir y proteger el Ferrocarrl de Panamá
y los ferrocarrles, telégrafos, teléfonos, canales, diques, represas,

depósitos de aguas y demás obras auxiliares que sean necesaras y
convenientes para la construcción, conservación, protección y explo-

tación del canal y de los ferrocarles.

ARTICULO 111

Para que el Gobierno de los Estados Unidos pueda ejercer los de-
rechos y privilegios concedidos por este Tratado, la República de
Colombia concede a dicho Gobierno el uso y dirección por el térmi-
no de cien años prorrogables a la exclusiva y absoluta opción de los
Estados Unidos por períodos de igual duración mientras así lo de-
seen, de una zona de terreno a lo largo del Canal que se abra, de
cinco kilómetros de ancho a cada lado de la vía, medidos desde la

línea central de ella, incluyendo los canales necesaros auxilares,
los cuales en ningún caso podrá exceder la longitud de quince milas
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medidas desde el canal principal y otras obras, como también hasta
la profundidad de diez brazas en la bahía de Limón, a continuación
del Canal, y por lo menos tres milas marinas desde el punto de baja

marea en cada término del canal cn el Mar Caribe y en el Océano
Pacífico, respectivamente. En cuanto sea necesario para la construc-
ción, conservación y explotación del canal, los Estados Unidos

tendrán el derecho dc usar y ocupar el grpo de pequeñas islas en la
Bahía dc Panamá, denominadas Perico, Naos, Culebra y Flamenco;
pero dichas islas no se considerarán incluidas en la zona aquí defi-
nida ni serán regidas por los reglamentos especiales aplicables a la
referida Zona.

Esta concesión no invalidará cn manera alguna los títulos o dere-
chos de los propietarios territoriales particulares en la dicha Zona
de terreno, ni embarazará los derechos de paso por las vías públicas
del Departamento; entendiéndose, sin embargo, que nada de lo aquÍ
contenido obrará para minorar, debilitar o coartar los derechos
concedidos a los Estados Unidos cn otras partcs de esta Convención.

Esta concesión no incluye a las ciudades de Panamá y de Colón,
excepto en cuanto a los terrenos y otras propiedades en ellas situa~
das, perteneciente a o en posesión de dichas Compañías del Ferro-
carrl y del Canal; pero todas las disposiciones del Artículo 35

del Tratado de 1846-1848, celebrado entre las partes contratantes,
seguirán rigiendo y se aplicarán en toda su fuerza a las ciudades de
Panamá y de Colón y tierras comunales accesorias, y otras propie-
dades situadas dentro de la dicha Zona, y el territorio comprendido
en ésta será neutral, y cl Gobierno de los Estados Unidos continuará
garantizando aquella neutralidad y la soberanía de Colombia, según
el citado Artículo 35 del mencionado Tratado.

Para dar desarollo a esta disposición se creará una Comisión

Mixta por los Gobiernos de Colombia y los Estados Unidos que
dictará y hará cumplir los reglamentos sanitarios y de policía.

"ARTICULO iv.

Los derechos y privilegios concedidos a los Estados Unidos por
los términos de esta Convención no afectarán la soberanía de la Re-
pública de Colombia sobre el territorio dentro de cuyos límites
habrán de ejercerse tales derechos y privilegios. El Gobierno de los
Estados Unidos reconoce en un todo esta soberanía, y rechaza toda
pretensión de menoscabarla de manera cualquiera, o de aumentar
su territorio a expensas de Colombia o de cualquiera de las Repúbli-
cas hermanas de Centro o Sur América; pues desea por el contrario
robustecer el poder de las Repúblicas en este Continente y promover,
desarrollar y conservar su prosperidad e independencia.
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ARTICULO V

La República de Colombia autoriza a los Estados Unidos para
construir y mantener en cada una de las bocas y términos del proyec-
tado canal un puerto para los buques que de él se sirvan, con faros
adecuados y otros auxiliares para la navegación; y los Estados Unidos
quedan autorizados para usar y ocupar, dentro de los límites de la
Zona señalada por esta Convención, aquella parte de la línea costa-
nera y de las tierras e islas adyacentes que sean necesarias para este
objeto, incluyendo la construcción y conservación de tajamares,

diques, muelles, malecones, estaciones carboneras, dársenas y obras

apropiadas. La construcción y conservación de dichas obras serán

de cargo y por cuenta de los Estados Unidos; y los puertos una vez

establecidos, cuyos límites se demarcarán con toda precisión, se
declararán libres.

Para dar efecto a este Artículo los Estados Unidos darán prefe-

rente atención y cuidado al mantenimiento de obras de desagie,
sanidad y aseo en el curso del canal y de sus dependencias, con el

fin de impedir la invasión de epidemias, y de promover su pronta
cesación en caso de que aparezcan. A este efecto los Estados Uni-
dos organizarán hospitales en la línea del Canal y dotarán de un
modo adecuado a las ciudades de Panamá y de Colón de los acue-
ductos y obras de desagie necesarias, con el objeto de impedir que
dichas ciudades, por su proximidad a la ruta del Canal, vengan a ser
focos de infección.

El Gobierno de Colombia conseguirá para los Estados Unidos, o
sus representantes, en las ciudades de Panamá y de Colón, los terre-
nos y derechos necesarios para verificar las mejoras a que se ha hecho
referencia, y queda autorizado el Gobierno de los Estados Unidos o
sus representantes durante el término de cincuenta años, para fijar
y cobrar derechos equitativos por el servicio de agua, pasados los
cuales el uso del agua será gratuito para los habitantes de Panamá y
de Colón, excepto en cuanto a los gastos necesaros para la explota-
ción y conservación de dicho servicio, inclusive los depósitos, acue-
ductos, llaves de encañado, distribución, drenaje y otras obras.

ARTICULO VI

La República de Colombia se compromete a no ceder ni arrendar
a ningún gobierno extranjero ninguna de las islas o puertos que estén
dentro de la bahía de Panamá o en lugaes adyacentes; ni sobre la
Costa Atlántica colombiana entre el río Atrato y el 

límite Occidental
del Departamento de Panamá, con el fin de establecer fortificaciones,
estaciones navales o carboneras, puestos militares, muelles u otras
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obras que puedan entorpecer la construcción, conservación, explota-
ción, protección, seguridad y libre uso del canal y de sus obras auxi-

liares. A fin de que Colombia pueda cumplir con esta obligación, el
Gobierno de los Estados Unidos prestará mano fuerte, llegado el
caso, para impedir la ocupación de las mencionadas islas y puertos,
garantizando allí la soberanía, independencia e integrdad de Colom-
bia.

ARTICULO VII
La República de Colombia incluye en la precedente concesión

el derecho, sin obstáculo, costo o impedimiento, a la dirección,
consumo y utilzación general de las aguas del río Chagres y otras
corrientes, lagos y lagunas y de todas las aguas no navegables ya
sean naturales o artificiales, para aprovecharlas de la manera que
hallen necesarios los Estados Unidos, para el disfrute de las concesio-
nes y derechos que este Tratado les concede; como también a la
navegación de todos los ríos, correntes, lagos y otras vías fluviales
navegables, que en el Departamento de Panamá, bajo la jurisdicción
y dentro del dominio de la República de Colombia, situados dentro

o fuera de la zona mencionada, puedan ser necesarios o convenientes
para la construcción, conservación o explotación del canal principal
y de sus auxiliares, u otras obras, sin impuestos ni cobros de clase

alguna, incluyendo el derecho de alzar o bajar el nivel de las aguas y
desviarl as , encerrarlas e inundar los terrenos que sean necesaros
para el debido ejercicio de los derechos y privilegios concedidos a los

Estados Unidos; así como de rectificar, construir, o mejorar la
navegación de cualquiera de dichos ríos, corrientes, lagos y lagunas.
Todo el costo será por cuenta única de los Estados Unidos, pero los
ciudadanos de Colombia harán libre uso de las vías fluviales que cons-
truyan los Estados Unidos sin pagar derechos i impuestos de clase
alguna. Los Estados Unidos tendrán derecho al gratuito uso de agua,
piedra, greda, tierra o de otros minerales que puedan necesitarse

y que se halen en los terrenos públicos pertenencientes a Colombia.

Todos los daños que se causen a propietaros particulares por
inundaciones, o por desviaciones de las aguas o de cualquiera otra
manera, provenientes de la construcción y explotación del canal, se
apreciarán y ajustarán en cada caso, por una Comisión Mixta, nom-
brada pOr los Gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos, pero
el valor de las indemnizaciones que se fijen se pagaá únicamente por
los Estados Unidos.

ARTICULO VIII

El Gobierno de Colombia declara libres y francos en todo tiempo
los puertos de uno y otro extremo del Canal, incluyendo los de
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Panamá y Colón y las aguas de éstos; de manera que no se cobrarán
por el Gobierno de Colombia derechos de aduana, tonelaje, anclaje,
faro, muelle, pilotaje, cuarentena o cualquier otro impuesto o dere-
cho de ninguna clase sobre los buques que usen o atraviesen el Canal,
o que pertenezcan al Gobierno de los Estados Unidos y que sean em-

pleados por él, directa o indirectamente, en conexión, con la cons-

trucción, conservación y explotación de la obra principal o de sus
auxiliares, ni sobre la carga, oficiales, tripulación, o pasajeros de tales
buques; por ser la intención de este Convenio que a todos los buques
y a su carga, tripulaciones o pasajeros se les permite el uso y tránsito

del canal y de los puertos que a él conduzcan, sin estar sometidos a

otros impuestos y derechos que los que fijen los Estados Unidos por
el uso del canal y de sus dependencias, entendiéndose que tales im-

puestos y derechos se fijarán de acuerdo con las estipulaciones con-
tenidas en el artículo XVI.

"Lo~ puer1;os que conducen al Can, incluyendo a Panamá y
Colón, también serán libres para el comercio universal y no se podrá
cobnir ea ellos derechos o impuesto alguno, excepto sobre las mero

cancías destinadas a ser introducidas para el consumo del resto de la
República de Colombia o del Deparamento de Panamá, y sobre los
buques que toquen en los puertos de Colón y de Panamá y que no
atraviesen el Canal.

"Aunque los mencionados puertos serán libres y abiertos par
todos, el Gobierno de Colombia podrá establecer en ellos las aduanas
y resguardos que juzgue conveniente para cobrar los derechos de
introducción de los efectos destinados a otras partes de la Repúbli-
ca, y para velar porque HO se Daga contraoando. Los Estados Unidos
podrán servirse de los puertos situados en las extremidades del canal,
inclusive los de Panamá y Colón, para anclaje, reparación de buques,
embarques, desembarques, depósitos y trasbordo de mercancías que

vayan de tránsito y que se destinen al servcio del Canal o de otras
obras.

"Las .concesiones o priviegios concedidos por Colombia para la
explotación de faros en Colón y en Panamá quedarán sometidos a la

expropiación, indemnización y pago, de acuerdo con lo estipulado
en el Artículo XIV, referente a las propiedades allí situad; pero
Colombia no hará concesiones adicionales a tales privilegios ni modi-
ficará las condiciones de las concesiones que hoy existen.

ARTICULO IX
"No se impondrán contribuciones nacionales, municipales, de-

partamentales ni de ninguna otra clase sobre el Canal, los buques
que por él transiten, los remolcadores y otros buques al servcio
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del mismo Canal, o sobre los ferrocarles y trabajos auxiliares, sus
almacenes, talleres, oficinas, habitaciones de obreros, fábricas de
cualquiera manturaleza que sean, depósitos, muelles, máquinas y
demás l obras, propiedades o efectos que pertenezcan al canal o

ferrocar, y que se necesiten para el servcio del mismo canal o

ferrocaril y de sus dependencias, ya estén situadas dentro de las

ciudades de Panamá y de Colón o en cualquier otro lugar autorizado
por las disposiciones de esta convención.

Tampoco se podrán imponer contribuciones o cargos de carácter
personal de ninguna especie sobre los empleados, oficiales, tabajado-
res y demás individuos en el servcio del canal y de sus dependencias.

ARTICULO X

"Queda entendido que las líneas telegráficas y telefónicas que se
establezcan para el servicio del Canal, podrán usarse, mediante arre-
glos equitativos, para el servcio público y privado, en conexión con
las líneas de Colombia y de las demás Repúblicas Americanas, y de
las Compañías de cables autorizadas para funcionar en los puertos y
terrtorios de dichas Repúblicas; pero los despachos oficiales del
Gobierno de Colombia y de las autoridades del Departamento de
Panamá no pagarán por el servcio de dichas líneas derechos más
altos de lo que se cobren a los empleados del Gobierno de los Estados
Unidos.

ARTICULO XI

"El Gobierno de Colombia permitirá la inmigración y el libre
acceso a los terrenos y talleres del Canal y de sus dependencias, de
todos los empleados y obreros con sus respectivas familias, cualquie-
ra que sea la nacionalidad, contratados para la obra, en busca de

trabajo, o de cualquier manera relacionadas con el dicho Canal y sus

dependencias, y todas estas personas estarán libres y exentas del
servicio miltar en la República de Colombia.

ARTICULO XII

"Los Estados Unidos podrán importar en todo tiempo, a dicha
Zona del Canal, sin pagar derechos de aduana, impuestos o contribu-
ciones de cualquier otra especie y sin limitación alguna, los buques,
dragas, locomotoras, carros, maquinarias, herramientas, explosivos,
materiales de construcción, provisiones y otros artículos necesarios

y convenientes para la construcción, conservación y explotación del
Canal y de otras obras auxilares; así como todos los abastos, medici-

nas, vestidos y demás artículos necesarios y conveniente para los
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empleados, oficiales, trabajadores y obreros al servicio de los Esta-
dos Unidos y para sus respectivas familias. Si alguno de dichos ar-
tículos se destinaran al consumo fuera de la Zona, con la excepción
de Panamá y Colón, y dentro del territorio de la República, quedarán
sometidos a los mismos derechos de importación u otra clase que se
cobran conforme a las leyes de Colombia, o a las ordenanzas del
Departamento de Panamá, sobre artículos semejantes o iguales.

ARTICULO XII

"Los Estados Unidos tendrán autoridad para proteger y dar segu-
ridad al Canal, así como a los ferrocarles y demás obras auxiliares

y dependencias y para conservar el orden y la disciplina entre los
trabajadores y otras personas que concurran a aquella región, para
dictar y hacer cumplir los reglamentos de policía y de sanidad que

se juzguen necesarios para la conservación del orden y de la salud
pública, así como para proteger de interrupción o daños la navega-

ción y el tráfico del Canal, de los ferrocariles o de otras obras y
dependencias.

"1. La República de Colombia podrá establecer tribunales judi-
ciales dentro de dicha Zona, para decidir, en conformidad con sus le-
yes y procedimientos judiciales, las controversias que en adelante se
especificarán.

"Los tribunales así establecidos por la República de Colombia,
tendrán exclusiva jurisdicción dentro de dicha Zona, de todas las
controversias que se susciten entre ciudadanos de la República de
Colombia o entre ciudadanos de la República de Colombia y extran-
jeros que no sean ciudadanos de los Estados Unidos.

"2. Salvo la soberanía general que ejerce Colombia en dicha Zo-

na, los Estados Unidos podrán establecer en ella tribunales judicia-
les que tendrán jurisdicción en ciertas controversias que en adelante
se especificarán, y las cuales se determinarán de acuerdo con las leyes
y procedimientos judiciales de los Estados Unidos.

"El Tribunal o los tribunales así establecidos por los Estados

Unidos tendrán exclusiva jurisdicción en dicha Zona de todas las
controversias que se susciten entre ciudadanos de los Estados Unidos,
y entre ciudadanos de éstos y los de otros países con excepción de

los de la República de Colombia; así como de toda controversia que
de cualquiera manera provenga de la construcción, sostenimiento y
explotación del canal, de ferrocaril o de otras propiedades y obras.

"3. Colombia y los Estados Unidos, de común acuerdo, estable-
cerán y conservarán en dicha zona un tribunal judicial mixto que
tenga jurisdicción civil, criminal y de almirantazgo, y que se compon-
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drá de juristas nombrados por los Gobiernos de Colombia y de los
Estados Unidos, de la manera que más tarde acuerden los dos Gobier-
nos, y este tribunal tendrá jurisdicción en las controversias que en

adelante se especificarán y de todos los delitos, crímenes y faltas
que se cometan dentro de la Zona y de todas las cuestiones de almi-
rantazgo, en conformidad con las leyes y procedimientos que más
tarde se acordarán y fijarán por los dos Gobiernos.

"Este tribunal judicial mixto tendrá exclusiva jurisdicción dentro

de la dicha Zona, de todas las controversias que se susciten entre
ciudadanos de Colombia y de los Estados Unidos, y entre ciudadanos
de otros países que no sean de Colombia ni de los Estados Unidos;
como también de todos los delitos, crímenes y faltas que se cometan
dentro de la dicha Zona y de todas las cuestiones del almirantazgo
que en ella se susciten.

"4. En lo futuro, y de tiempo en tiempo, según lo exijan las

circunstancias, los dos Gobiernos acordarán y fijarán las leyes y
procedimientos que deben regir a dicho tribunal judicial mixto,
y que han de ser aplicables a todas las personas y cuestiones bajo la
jurisdicción de este tribunal; y también crearán los funcionarios y
empleados que en dicho tribunal se requieran, y determinará su
autoridad y deberes; y además dictarán medidas adecuadas, de co-

mún acuerdo, para la persecución, captura, prisión, detención y
entrega dentro de la mencionada Zona de las personas acusadas de
la comisión de delitos, crímenes o faltas fuera de la Zona; y para la
persecución, captura, prisión, detención y entrega, fuera de la dicha
Zona, de personas acusadas de la comisión de delitos, crímenes y
faltas dentro de la Zona.

ARTICULO xiv

"Las obras del Canal, los ferrocarles y sus auxiliares, se declaran
de utilidad pública, y, en consecuencia, todas las tierras, yaguas ne-
cesaras par la construcción, conservación y explotación del Canal

y demás obras especificadas pueden ser expropiadas, de conformidad
con las leyes de Colombia; pero la indemnización será determinada

definitivamente y sin apelación por una Comisión mixta nombrada
por los Gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos.

"Las indemnizaciones que señale la Comisión por tales expropia-
ciones, serán pagadas por los Estados Unidos, pero el avalúo de tales
tierras y la fijación de daños y peIjuicios, se fundarán por el valor

que tenían antes de empezar los trabajos del Canal.
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ARTICULO XV

"La República de Colombia concede a los Estados Unidos el uso
de todos los puertos de la República abiertos al comercio, como

lugares de refugio para cualesquiera buques empleados en la obra del
Canal, y para todos aquellos que halándose en las mismas circunstan-

cias de arrbada forzada, vayan destinados a atravesar el canal y nece-
siten anclar en dichos puertos. El Gobierno de Colombia no cobrar
derecho algunos de tonelaje o de anclaje sobre dichos buques.

ARTICULO XVI

"El canal, una vez construido y las bocas que le dan entrada,

serán perpetuamente neutrales, y estar abiertas en conformidad

con las condiciones de la sección 1 del Arículo 111, y en conformi-

dad con todas las estipulaciones del Tratado celebrado el 18 de
noviembre de 1901 entre los Gobiernos de los Estados Unidos y de
la Gran Bretaña.

ARTICULO XVU

"El Gobierno de Colombia, tendr derecho de transportar por el
Canal sus buques, tropas y municiones de guerra en todo tiempo sin
pagar derecho alguno. Esta exención se extiende al ferrocar auxi-

liar para el transporte de las personas al servcio de la República de
Colombia o del Deparamento de Panamá, y de la policía encargada
de la conservación del orden público fuera de dicha Zona, así como
para sus equipajes, pertrechos y provisiones.

ARTICULO XVUI

"Los Estados Unidos tendrá pleno derecho y autoridad para dic-
tar y hacer efectivos los reglamentos necesaros para el uso del

Canal y ferrocarrles, de los puertos que a él den entrada y de sus

obras auxiliares y para fijar tarfas y derechos, conforme a lo estipu-
lado en el Artículo XVI.

ARTICULO XiX

"Los derechos y priviegios concedidos a los Estados Unidos por
esta Convención, no afectar la soberanía de la República de Co-

lombia sobre las propiedades raíces que puedan adquirir los Estados
Unidos por la traslación de los derechos de la Compañía Nueva del
Caal de Panamá y la Compañía del Ferrocar de Panamá que
estén fuera de la Zona referida.
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ARTICULO XX

"Si en virtud de cualquiei Tratado existente entre la República

de Colombia y una tercera potencia, hubiera privilegios o concesiones
relativos a una vía interoceánica que favorezca a dicha tercera poten-
cia, y que sean incompatibles en cualquiera de sus tcrminos con los
de la presente ConvenciÓn, la República de Colombia se compromete
a cancelar o modificar tal tratado en la forma debida, haciendo a la
dicha tercera potencia la notificación del caso dentro del término de
cuatro meses contados desde la fecha de esta Convencilm, y si tal
Tratado no tuviera c1áuwla de modificación o anulaciÓn, la RepÚbli-
ca de Colombia se compromete a procurar su modificación o anula-
ción de modo que no exista conflicto alguno ccm las estipulaciones
aquí establecidas.

ARTICULO XXI

"Se entiende que los derechos y privilegios concedidos por la
República de Colombia a los Estados Unidos en los precedentes
artículos, quedan libres de antcriores concesiones o privilegios a
otros Gobiernos, corporaciones, sindicatos o individuos; y en conse-
cuencia, si ocurriere una reclamaciÓn cualquiera, con motivo de di-
chas concesiones y privilegios, o de otro modo, los reclamantes

acudirán al Gobierno de Colombia y no al de los Estados Unidos,
para la indemnización o arreglo a que hubiera lugar.

ARTICULO XXII

"La República de Colombia renuncia y cede a los Estados Unidos
la participación que pudiera corresponderle en los productos futuros
del canal fijados en el Artículo XV del Contrato de Concesión con
LUCIEN N. B. WYSE, del cual hoyes dueño la Compañía Nueva del
Canal de Panamá y todos los derechos o reclamaciones de naturaleza
pecuniaria provenientes de dicha concesión, o que provengan de las
concesiones a la Compañía del Ferrocarrl de Panamá, o de cualquie-
ra prórroga o modificación de dichas concesiones; igualmente renun-

cia, confirma y cede a los Estados Unidos, desde aliora y para el fu-
turo, todos los derechos y propiedades reservados en las menciona-

das concesioncs y que de otro modo habrían de corresponder a
Colombia antes o a la expiración del término de los noventa y nueve
años de las concesiones otorgadas al interesado y a las compañías
arriba mencionadas; y todo derecho, título y participación que tenga
ahora o que en lo futuro pueda corresponderle en las tierras, en el
canal, en las obras, propiedades y derechos pertenenciente hoya
dichas compañías en virtud de las citadas concesiones, o de otra
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manera, y los que los Estados hayan adquirido o adquieran de la

Compañía Nueva del Canal de Panamá, o por su conducto, incluyen-
do cualesquiera propiedades y derechos que en lo futuro correspondan
a Colombia en virtud de lapso, multa o de otra manera, bajo las
condiciones de los contratos de concesiones celebrados con el dicho

WYSE, la Compañía Universal del Canal de Panamá, la Compañía
del Ferrocarrl de Panamá, y la Compañía Nueva del Canal de Pana-

má.

"Los arriba mencionados derechos y propiedades quedarán
libres de todos los derechos actuales o de reversión que correspondan
a Colombia, y el título que adquieran los Estados Unidos, cuando se

verifique la proyectada compra por los Estados Unidos a la Com-
paiî.ía Nueva del Canal de Panamá, será absoluto en cu.ito toca a la

República de Colombia, pero sin perjuicio de los derechos de Colom-
bia expresamente asegurados bajo este tratado.

ARTICULO XXII

"Si llegare a ser necesaro en algún tiempo d empleo de fuerzas
armadas para la seguridad o protección del Canal, o de los buques
que de él se sirvaii, o de los ferrocarles y otras obras, la República
de Colombia se compromete a hacer uso de las necesarias para tal
objeto, según las circunstancias; pero si el Gobierno de Colombia
no pudiere atender eficazmente a este compromiso, el de los Estados
Unidos, con el consentimiento o a la solicitud del de Colombia, o
del Ministro de ella en Washington, o de h autoridad local, civil o
militar empleará la fuerza necesaria para este solo objeto; y tan pron-
to como ce8e la necesidad, se retirará la fuerza así empleada. En
casos excepcionales, sin embargo, de peligro no previsto o inminente
para el dicho canal, ferrocarrles y otras obras, o para las vidas y
propiedades de las personas empleadas en el canal, ferrocarriles y
otras obras, el Gobierno de los Estados Unidos queda autorizado

para obrar en el sentido de su protección, sin necesidad del consen-

timiento previo del Gobierno de Colombia, al cual dará inmediato

aviso de las medidas tomadas para el objeto indicado, y tan pronto
como acudan fuerzas colombianas suficientes para atender al objeto
indicado, se retirarán las de los Estados Unidos.

ARTICULO XXIV

"El Gobierno de los Estados Unidos se compromete a completar
los trabajos preliminares necesarios para la apertura del Canal y de
sus obras auxiliares, a la mayor brevedad posible; y dentro de dos
años contados desde el canje de las ratificaciones de esta Convención,
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comenzará la obra efectiva en el Canal mismo, el cual deberá estar
abierto al comercio entre los dos Océanos, doce años después de los
dos años citados. En caso, sin embargo, de que se presenten dificul-
tades y obstáculos en la construcción del Canal, imposibles de preveer

ahora, en consideración a la buena fé con que haya procedido el
Gobierno de los Estados Unidos, a la cuantía de los gastos ya hechos
en la obra y a la naturaleza de las dificultades con que se hubiera

tropezado, el Gobierno de Colombia prorrogará los términos señala-
dos en este artículo, hasta por doce años más para la terminación del
Canal.

"Pero si los Estados Unidos en cualquier tiempo determinaren

contruir el Canal virtualmente a nivel del mar, en tal caso el plazo se
extenderá por diez años más.

ARTICULO XXV

"Como precio o canon del derecho de uso de la Zona concedida
en esta Convención por Colombia a los Estados Unidos para la
construcción del Canal, así como por los derechos de propiedad del
Ferrocarrl de Panamá, y por la anualidad de doscientos cincuenta
mil dólares oro que Colombia deja de cobrar del mismo Ferrocarril,
así como en compensación de los derechos, privilegios y exenciones
otorgadas a los Estados Unidos, y en consideración al aumento de
gastos de la Administración Pública en el Deparamento de Panamá,
oçasIonado por los trabajos de construcción del Canal, el Gobierno
de los Estados Unidos, se obliga a pagar al de Colombia la cantidad
de diez millones de dólares, en oro americano, al canjearse las ratifi-
caciones de esta Convención, una vez aprobada de conformidad con
las leyes de los dos países respectivamente, y luego la cantidad anual
de doscientos cincuenta mil dólares, en oro americano, durante la

vida de esta Convención a contar después de transcurrr nueve años
de la fecha últimamente citada.

"Las estipulaciones de este Artículo son adicionales a los demás
derechos asegurados a Colombia por esta Convención.

"Pero ninguna demoro ni diferencia de opinión con relación a
este Artículo afectará o interrumpirá la plena operación y efecto de
esta Convención por otros respectos.

ARTICULO XXVI

"Ningún cambio en el Gobierno, las leyes o Tratados de Colom-
bia podrá afectar, sin consentimiento de los Estados Unidos, los

derechos que correspondan a los Estados Unidos en virtud de esta
Convención, o en virtud de estipulaciones en tratados que actualmen-
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te existan entre los dos países o que en lo futuro se negocien en lo

relativo a las disposiciones de esta Convención.

"En caso de que Colombia más tarde llegue a ser parte constitu-
yente de otro Gobierno o forme unión o confederación con otros

Estados, confundiendo así su actual soberanía, o independencia con
la de otro Gobierno, unión o confederación, los derechos concedidos

a los Estados Unidos por esta Convención no serán en manera alguna
minorados o restringidos.

ARTICULO XXVII

"La; Comisión Mixta a que se refieren los arículos III, VII Y
xiv se establecerá de la manera siguiente:

"El Presidente de Colombia nombrará dos personas y el Presiden-
te de los Estados Unidos nombrará otras dos personas, y juntas todas
procederán a determinar; pero en el caso de que no pudieran ponerse
de acuerdo, por haber de cada lado igual número de votos, los dos
Gobiernos, de común acuerdo nombrarán un tercero en discordia
cuya decisión será definitiva. En el caso de muerte, ausencia o inca-

pacidad de algún comisionado o del tercero, o en caso de que no fun-
cione o se abstenga o se excuse de hacerlo, su lugar se llenará con
el nombramiento de otra persona de la manera arrba indicada. Toda
decisión dictada por la mayoría de la Comisión o por el tercero será
definitiva.

ARTICULO XXVIII

"Una vez finnada esta Convención por las pares contratantes
será ratificada en conformidad con las leyes de los respectivos países,
y se canjeará en Washington dentro del término de ocho meses

contados desde su fecha, o antes si fuere .posible.

"En fe de lo cual los respectivos plenipotenciaros firman la

presente Convención y la sellan con su sellos.

"Hecho en la ciudad de Wasington a 22 de Enero del año del
Señor de rrl novecientos tres.

(fdo.)

(fdo.)

TOMAS HERRAN.

JOHN HAY."
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En cumplimiento del arículo 322 del Reglamento del Senado,

tengo el honor de poner en conocimiento de V.S. que esta Corpora-

ción, en sesión de ayer, rechazÓ en primer debate el proyecto de

ley "por la cual se aprueba el Tratado sobre la apertura del Canal

de Panamá", celebrado en Washington el 22 de Enero de 1903.

Dios guarde á V.S.

Miguel A Peñaredonda

Colombia-Cámara del Senado-SecretarÍa-Número 121--
Bogotá, 13 de agosto de 1903

Sr. Miistro de Relaciones Exteriores.

Para que por el Ministerio del digno cargo de V.S. se disponga

lo conveniente acerca de la mayor publicidad en el Exterior, trans-
cribo en seguida a V.S. la proposición aprobada unánimemente

por el Senado en la sesión de esta fecha:

"El Senado de la República, en vista de la desaprobación dada
al Tratado firmado en Washington el 22 de Enero del presente año,
entre el Encargado de Negocios de Colombia y el Secretario de Esta-
do de la Unión Americana; y teniendo en cuenta que el Pueblo de
Colombia desea mantener las más cordiales relaciones con el de los
Estados Unidos de América y considera la terminación del Canal
Interoceánico, al través del Istmo de Panamá, como un hecho de la
mayor importancia para el comercio y adelantamiento del mundo,
así como para el desarollo y progreso de las Naciones americanas,

"DISPONE:
"lo, Que una Comisión de tres Senadores, nombrados por el Pre-

sidente del Senado, consultando en lo posible la opinión de la Cáma-
ra de Representantes, estudie la manera de satisfacer el anhelo del
Pueblo colombiano tocante a la excavación del Canal de Panamá, en
armonía con los intereses nacionales y el respeto a la legalidad,
que han sido en esta solemne ocasión la norma del Senado, y

"20. Que se dé la mayor publicidad posible, dentro del país y
fuera de él, á esta determinación, á las modificaciones que respecto
de dicho Tratado propuso la Comisión del Senado, y á los demás
documentos que han servdo de antecedente de esta providencia".

Miguel A. Peñaredonda

PROYECTO DE LEY

por la cual se aprueba con restricciones el Tratado entre la República

de Colombia y los Estados Unidos de América para la construcción
de un Canal Interoceánico entre los Océanos Atlántico y Pacífico.
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El Congreso de Colombia,
Visto el Tratado celebrado el veintidós de Enero del presente

año entre el Encargado de Negocios de Colombia ante el Gobierno

de los Estados Unidos de América y el Secretario de Estado de aque-
lla República, Tratado que á la letra dice:

(Véase el Tratado en el número 11,842 del Dio Oficia, corres-
poniente al 13 de mayo de 1903).

DECRETA:

Artículo único. Apruébase el preinserto Tratado, con las restric-
ciones que en segnida se expresan:

Prmera

En el preámbulo se suprimirá la referencia á la Ley de los Estados
Unidos, de 28 de Junio de 1902. (Ley Spooner).

Segunda

En el artículo primero debe introducirse la condición de que las
Compañías del Canal y del Ferrocar de Panamá han de celebrar
previamente con el Gobierno de Colombia un areglo en que se
establezcan las condiciones, mediante las cuales éste otorga el consen-
timiento necesario para que tales Compañías puedan trasasar
sus derechos á los Estados Unidos. Se expresará que Colombia reco-
bra la propiedad de todos los baldíos que están actualmente en poder
de las citadas Compañías, sin exceptuar ninguno, á fin de que las ciu-
dades de Panamá y Colón queden, de modo efectivo, excluÍdas
por completo de la zona materia de la concesión.

Tercera

Los ténninos de los arículos segundo y tercero serán modifica-
dos en el sentido de expresar claramente que Colombia otorga á los
Estados Unidos solamente el derecho de servrse de la zona del
Canal y pare del terrtorio para la obra; debe expresare con preci-
sión que los derechos concedidos á los Estados Unidos son á manera
de servdumbre, excluyendo toda idea de traspaso de dominio y
estableciendo de manera franca y perentoria la pertuidad de la conce-
sión. Se indicarán con la mayor precisión posible los límites de la
zona y se detenninarán claramente las propiedades accesorias á que
se extiende la concesión, excluyendo de ésta, por modo ineqUÍVoco,
las ciudades de Panamá y Colón. Se expresará, además, que la
garantía del Tratado de 1846-48 no se modifica en modo alguno
y seguir aplicándose á todo el Deparamento de Panamá, inclusive

la zona de la concesión.
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Cua
En el arículo séptimo se liitar claramente la concesión al

derecho de usar gratuitamente de las aguas de los lagos, lagnas,
ríos y otras correntes, ya sean naturaes ó arificiales, que se desti.
nen á la alimentación del Ca ó de los Caes auxiares ó que
deban aprovechare en su construcción, sostenimiento y explota-
ción, pudiendo desviar el curso de ellas ó subir ó bajar sus niveles, ó
convertidas en largos ó ensanchar ó reducir éstos, si así conviniere
para dichos objetos; y se establecerá que ese derecho es exclusivo

en cuanto se refiera al empleo de dichas agas en la alimentación y
sostenimiento del Canal ó de los Caales auxilares, sin que esa
concesión pueda impedir que las agas de que se trata sean por
otros utilizadas en virtud de derecos legítimos para objetos que no
sean la navegación y que no estorben, dificulten ó perjudiquen el
empleo que de las mismas quieran hacer los Estados Unidos para
los objetos dichos. El uso de agu ó vías de agua fuera de la zona

del Canal para transporte de materies, etc., no será derecho exclusi-
vo de los Estados Unidos; pero sí se les concederá sin impuestos ni
exacciones de ninguna clase en cuanto se trate de la constrcción,

sostenmiento y explotación de la obra.
Se determinarán con la mayor precisión posible los elementos

naturales de propiedad pública que los Estados Unidos puedan tomar
para la obra, limitando esta concesión al Deparamento de Panamá y
estableciendo que las expropiaiones á que haya lugar conforme á
este arículo (70.) estarán en un todo sujetas á lo establecido en el

arículo 14.

Quta
En el arículo octavo se corregi la vagedad de la cláusula

conforme á la cual no se podrá cobrar impuesto alguno en las ciu-
dades de Panamá y Colón, excepto sobre las mercancías destinadas
á ser introducida par el consumo del resto de la República de

Colombia, etc.
Sexta

En el arículo trece se supriir por contratio al arículo 10 de

la Constitución, todo lo relativo al establecimiento de Tribunaes

de los Estados Unidos y á la aplicacón de las leyes de aquel país
en terrtorio colombiano, y se establecerá que los reglamentos de

policía y sanidad que han de regir en la zona del Caal deben ser
materia de acuerdo entre los dos Gobiernos.

Séptia
La indemnizaciones que señae la Comisión de que trata el

arículo catorce de la Convención por las expropiaiones que hayan
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de hacerse en los casos que en el mismo arículo se determinan, serán
pagadas por los Estados Unidos, y el avalúo debe hacersc con arreglo,
en un todo, á lo dispuesto en el artículo 90. de la Ley 119 de 1890.

Octava
En el arículo veipticuatro se introducirá la cláusula de caduci-

dad, señalando un término, pasado el cual, si no se ha ejecutad\.
la obra, quedan Ìnsubsistentes todas las concesiones y vuelven á

Colombia todos los derechos y propiedades de la Empresa.

Se suprimirá el último aparte del arículo XXV, aparte que
comienza: "Pero ninguna demora, etc..."

Novena
En cláusula adicional sc indicará el Tribunal que debe decidir

acerca de las diferencias que sobrc el cumplimiento del Tratado
se susciten entre las partes contratantes.

Dada, etc.
Presentado al Honorable Senado, en desempeño de Comisión

especial, por los infrascritos Senadores, en la sesión del lunes 3 de
agosto de 1903.

Pedro Nol Ospina- J.D. dc ObaldÍa.- J. M. Uricoechea~Luis
E. Campo-Eduardo B. Gerlein- J. M. Ribas Groot--José M.
González Valencia~A reserva de presentar informe por separado,
Joaquín M. Uribe B.-Juan B. Pérez y Soto.

INFORMES
sobre el Tratado Herrá-Hay, y proyecto dc ley.

Honorables Senadores.

Como miembro de la Comisión á la cual pasó para su estudio
la Convención entre la República de Colombia y los Estados Unidos

de América, tengo el honor de rendir mi informe separado, porque
á pesar de que he opinado con la mayoría de la Comisión en el estu-
dio que del dicho documento ha hecho, en las restricciones que pre-
senta á vuestra decisión para que pueda ser ley de la República
aquella Convención, faltan muchas que, teniendo la misma gravedad
que las enunciadas, debieran, á mi juicio, figurar en el proyecto
de resolución.

Pero como al repasar para mi estudio todos los arículos de la
referida Convención hallara que, cual más, cual menos, vulneran los
derechos, prerrogativas, soberanía é integrdad de la República
de Colombia, y hasta su decoro como pueblo civilizado, no he
creído indispensable restringir una á una las frases que, desde el
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preámbulo hasta el fin de la dicha Convención ó Tratado, adolecen
de ilegalidad y desprecio por la dignidad de la República.

He creído un deber mío, al cumplir con la obligación de informa-
ros sobre el asunto, declararos que la Convención íntegra es incons-
titucional é ilegal, pues vulnera los arículos 20., 30., 60., 10.,
18., 32 y 58 de la Constitución nacional, y, además, la Ley 2a. de

1886. La soberanía, la jurisdicción, la integrdad del territorio y
límites de la República, el sometimiento á las leyes y á las autori-
dades de Colombia, la indemnización previa, según la ley, la potes-
tad legislativa y la de establecer impuestos, la facultad de mantener
el orden público y la prohibición de enajenar propiedades raíces á

Gobiernos extranjeros, todo esto, que no se respeta en la Convención,
contraría los artículos citados.

En cuanto á no presentaros el proyecto de ley en términos
aprobat:rios, de que habla el arículo 314 del Reglamento del

Senado, os manifiesto mi opinión de que, según d tenor del mismo
artículo, la mencionada Convención no tiene las condiciones que en
el dicho artículo 314 se establecen con aquel fin.

En consecuencia, termino este informe pidiéndoos resolváis
que es inconveniente, ilega y depresiva de la dignidad nacional

la rememorada Convención.

Honorables Senadores.

Joaquín M. Uribe B

Bogota, lo. de agosto de 1903.
* * *

Honorables Senadores:
Al disponer el Reglamento del Senado en el capítulo apare

el trámite especial que debe dase á la discusión de los proyectos

de leyes aprobatorias de los Tratados públicos celebrados por el Po-
der Ejecutivo y sometidos por éste á la aprobación del Congreso,

se denota claramente la necesidad de un detenido estudio anterior
al primer debate y al efecto se nombra una Comisión para que
formule el proyecto de ley aprobatoria del Tratado, con restricciones
ó sin ellas; lo que no se requiere para los demás proyectos de leyes,
sobre los cuales no recae informe de Comisión sino para segundo

debate. Por manera que siendo todo primer debate un estudio
de conjunto para juzgar de la conveniencia ó inconveniencia del

proyecto, este examen debe extenderse y profundizarse más al
referirse el debate á los Tratados públicos, para determinar con
más tiempo y atención la conveniencia ó inconveniencia de lo pacta-
do.
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Se comprende muy bien este mayor cuidado en el legislador,
porque los daños que causaría una ley inconsulta no son comparables
con los que pueden sobrevenir á la Nación por un Tratado inconve-
niente. Las leyes de nuestro Derecho Interno pueden derogarse ó

modificarse de una Legislatura á otra; pero las leyes aprobatorias de
Tratados públicos, siendo éstos solemnes compromisos internaciona-
les, no está en el arbitrio de la Nación derogarlas por sí sola, al con-
vencerse, por la experiencia, de sus daños y peligros. De aquÍ que se

nos recomiende el pensarlo mucho más.

En cumplimiento de esta formalidad especial, y en cierto modo
excepcional y extraordinaria, se nos ha nombrado en Comisión para
un examen concienzudo previo, acerca del gravísimo Tratado HeITán-
Hay, celebrado por orden del Poder Ejecutivo con el Gobierno de

los Estados Unidos, en Washington, el 22 de Enero del presente año.
Habiéndose discutido en demasía por la prensa todas las fases

de esta Negociación, y hecho el estudio más completo de la obra del
Canal de Panamá, por su historia y la historia del territorio por
donde debe pasar, por la composición del terreno por donde debe
cavarse, por los trabajos de ingeniería requeridos, por el cómputo
de gastos y probables rendimientos de la Empresa; examinada hasta
la saciedad su importancia comercial, política y militar, no queda
ya nada qué agregar en estas materias, ni nos parecen adecuadas á
este Informe, debiendo recaer toda nuestra atención sobre conside-

raciones de orden muy superior.

No entraremos, pues, en ningún estudio de esta especie acerca de
la magna obra del Canal por nuestro Istmo de Panamá.

Anticipamos los suscritos un deseo muy sincero por su realiza-
ción, como factor de gran progreso, y aun nos permitimos asegurar
que deseo igual anima á todo el Senado, á todo el Congreso y aun

á la Nación entera. Pero una obra tan colosal, de resultados incalcu-
lables, en la cual se muestran interesados todos los pueblos del

orbe, no es, por lo mismo, cuestión de poco momento, para ir

resolviéndola aSÍ, de ligero, por las impresiones, los temores, las

ventajas ó las necesidades del díá. --Debemos fijamos en el mundo
entero, que contempla hoy al Senado de Colombia; dirigir la vista
al porvenir y levantamos algo sobre nosotros mismos, para no apro-
bar nada de que tengamos que arepentimos y sonrojamos mañana,
para no aprobar nada que no sea digno de la posteridad.

El examen en que vamos á entrar será una exposición razonada
y fría de la Negociación Herrán-Hay, por su aspecto constitucional y
lega, antes de elevamos á consideraciones de orden moral imperio-

sas.
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Por el arículo 10., se "autoria á la Compañía Nueva del Canal
de Panamá para vender y traspasar á los Estados Unidos sus derechos,
priviegios, propiedades y concesiones, como también el Ferrocar
de Panhmá y todas sus acciones, etc."

Desde este punto de partida se nota un vicio radical de nulidad
que, si no se corrge, vicia de muerte la Negociación.

La Compañía Francesa del Caal, ó la Compañía Nueva, que la
subrogó legamente, es poseedora de un prviegio otorgado por Ley

de Colombia, primero por la ley de la concesión, y posteriormente
por una ley de prórroga.

Estas leyes no conceden á secas un priviegio á la dicha Compa-
ñía, sino que en ellas se establecen derechos y obligaciones recí-

procos entre el Gobierno de la Nación colombiana y una Compañía
comercial extranjera; es, pues, un contrato bilateral de arendamien-
to el que hay pendiente entre nuestro Gobierno, por una parte, y
una Empresa particular, por otra, para que ésta pueda ejecutar á
su costa una obra en territorio colombiano, mediante condiciones

y gabelas precisas, y usufructuaria por cierto tiempo.

Estas obligaciones y derechos recíprocos, subordinados por
naturaleza al Código Civi, no pueden cancelarse por una sola de las
pares con simples autorizaciones negociadas por la vía diplomática
con nación ninguna, la que no viene á ser sino tercera persona en un
pacto privado. En estos pactos no se cancela una escritura sino por
otra escritura con las mismas formalidades y requisitos de aquélla

que creó la recíproca obligación. También en el mecanismo de las

leyes IUguna ley se deroga sino por otra ley; pero ni aun así, con
todo el derecho soberano que asiste á la Nación para hacer sus leyes
y reformarIas como mejor le plazca, no podría Colombia, en este
caso, dictar una ley derogatoria de otra que concede privilegio que

no han caducado, é impone y se impone diferentes obligaciones;
pues no necesita demostración que un contrato bilateral no puede
ser anulado ni modificado por una sola de las pares.

Así, pues, sin juicio previo de caducidad, del privilegio, al tenor
de la Ley de su concesión, ó sin previo areglo de cualquier género

con la contraparte, por un nuevo contrato de rescisión ó de transac-
ción, pero arreglo escrito, extendido en documento legal, en nueva
escritura, con las mismas formalidades y requisitos de aquélla de
donde nacieron tales derechos y obligaciones, no se ha podido
ni debido pactar nada con tercera persona acerca de la cosa compro-
metida.

12S



Repetimos que este areglo con el concesionario es dilgencia
previa á todo; á lo más debe ser simultánea, de manera que al mismo
tiempo que se cancela una obligación se contraiga otra. Esta última
acción puede cumplirse, si mucho apura, en el mismo día que la
primera de cancelación, inmediatamentc después, por ningún motivo
antes; puesto que pretermitiendo los términos aparecería Colombia

en la anómala situación de enajenar dos veces la misma cosa, ó ceder

lo que no le pertenece, por no haberlo recobrado aún.

Colombia queda así tanto más fuera del derecho, cuando fue
condición terminante en la Ley primitiva de concesión del privilegio
á la Compañía Francesa, condición reiterada en la ley posterior de
prórroga, que la Compañía concesionaria no pudiera en ningún caso
traspasar su privilcgio á Gobierno alguno, estableciéndose quc la sola
tentativa de traspaso era causa de caducidad. ¿Podría Colombia por
sí y ante sÍ, antes de recobrar el dominio de la cosa, disponer de ella
para obligar ó siquiera autorizar á que pase de la segunda á una terce-

ra mano, esto es, podría ejecutar la Nación sobre lo ajeno lo que
tiene tan terminantemente prohibido sobre lo propio?

Ni vale decir que se tiene conocimiento privado de que la Compa-
ñía concesionaria acepta de buen grado esta negociación acepta de
buen grado esta negociación nuestra con tercera persona, que afecta
sus derechos; y hasta se presume que la dicha Compañía se apresura-
ría á servrse de la autorización de Colombia para traspasar á los
Estados Unidos todos sus derechos y obligaciones; pero ni el mismo
consentimiento expreso de la Compañía, siendo privado, bastaría;
porque ninguna dilgencia privada, ni ofertas ó aceptaciones orales
equivalen al instrumento público, que es el único que surte efectos
legaes. Mientras no se instituya este instrumento público en comple-
ta forma legal, tangible, esto es, en la escritura de rescisión, está

Colombia en incapacidad jurídica para pactar nada con nadie, sobre
10 mismo.

Por otra parte, sabemos que la Compañía Nueva del Canal fue
notificada por alguno de nuestros Agentes diplomáticos en Washing-

ton, de que le era preciso areglarse primero con Colombia para

obtener la autorización del traspaso antes de negociar el privilegio
coh los Estados Unidos; y que la Compañía se desentendió del aviso,
y no ha hecho ante nuestro Gobierno ni siquiera manifestación
privada de su deseo de areglo con Estados Unidos, juzgando que

esta reserva le sería más provechosa á sus intereses fiscales. Lo pudo
ser, en efecto, porque así podría recibir Íntegro el precio de la venta
del privilegio; pero como el todo no está en vender lo más caro y al
mejor postor, sino en vender con legítima propiedad con las pres-
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cripcioncs legales para ponerse á cubierto de nulidad, una venta
anticipada, ilegal, con el pensamiento de salvar Íntegro el valor del
tratddo, era errado cálculo, porque esto invalidaba el trato mismo,
y entonces no cs menoscabo de ganancia sino pérdida total el resul-
tado.

Falta, pues, á esta Negociación un trámite indispensable. Sin
arreglo previo con la Compañía concesionaria, no hay proyecto de
concesión á tercero, que sea viable. Lo pactado con Estados Unidos
ha debido ser posterior, ineIudiblemente posterior, á la cancelación
de un privilegio, en forma cualquiera, por arreglo directo con su
poseedor. De no ser aSÍ, carece de validez, porque lo que no es en
tiempo no es en derecho.

Con este vicio de gcneración, el Tratado Herrán-Hay es nulo
de toda nulidad.

Podríamos detenernos aquÍ, y basados en esto sólo, pedir su
negociación si no se subsana la falta.

Mas este vicio de que adolece el Tratado, con ser de tánta consi-
deración, no es el más grave. Lo señalado hasta aquÍ, es vicio de for-
ma; lo violado es la ley de procedimiento, ley adjetiva-secundaria

pero imprescindible-mientras que los otros vicios que vamos á
sefialar son de muy otra magnitud, como que por ellos son las leyes
sustantivas las violadas, vicios consubstanciales que afectan la esencia
de la Negociación.

Esta nulidad esencial es la de pugnar el Tratado Herrán-Hay con
la Constitución y leyes de la República.

La enajenación de parte del terrtorio nacional-no por disimula-
da menos cfectiva-y el conceder dominio sobre la propiedad raíz
á Gobierno extranjero aiguno son cosas vedadas por nuestro Código
fundamental y por ley expresa. Sería también asunto previo refor-
mar la Constitución y derogar leyes especiales antes de aprobar un
Tratado en que se consienta lo uno ó lo otro, pues el Congreso mis-

mo en sus actuales sesiones nunca podría, ó mejor, no tendría potes-
tad para autorizar la enajeqación del territorio que implica una

reforma constitucional, no pudiendo verificarse ésta sino en dos
Legislaturas, en el transcurso de un bienio.

Pero hay más todavía, porque en este Tratado es más que enaje-
nación de territorio lo que se concede: es también abdicación de la
soberanía.

La venta franca de una porción del patrio suelo en una de nues-
tras fronteras es, con toda su franca inconstitucionalidad y lo deshon-
roso de toda mutilación, menos grave que la abdicación de la sobera-
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nia, por la concesión más minima. Lo primero es disminución de
tierras, restricción en el dominio material, como amputación obliga-
da, por una causa ó por otra, hecha en cuerpo enfermo, para salvar

lo sano; mientras que lo segundo es lesión enormÍsima, que afecta no
á una parte sino al todo, en la esencia misma del sér.

Con menos tierras puede la nación que enajena una Provincia
quedar, aunque más debilitada, tan independiente como antes; pero
con la menor concesión que haga en 10 que atañe á su soberanía, á su
derecho á gobernarse por sí y dirigir sus destinos sin sujeción á in-
fluencia extraña, se afecta de tal modo irremediable la esencia de

su sér, que lo deja herido de muerte.

Francia cedió dos Provincias al enemigo que lo había vencido en
buena lid, y ese gran pueblo quedó, en 1871, más débil, pero tan so-
berano como antes. Si dejándole el dominio nominal de Alsacia y Lo-
rena, hubiera exigido Alemania, en cambio del reservado título irrso-
rio, el derecho á intervenir en el Gobierno de Francia por el lado más
insignificante, ö siquiera la facultad de entrabar en algún sentído re-
moto su acción de pueblo libre é independiente, en caso tal, Francia
estaba perdida sin remisión, porque ceder en un solo punto de la so-
beranía es la más funesta de las abdicaciones: es suscribir el vasallaje,
la esclavitud, la muerte civiL.

Se dice que la soberanía de Colombia sobre el Istmo queda á

salvo en el Tratado Herrán-Hay por el reconocimiento expreso que
de ella hace allí el Gobierno de los Estados Unidos. ¿De qué sirve
sino de irrisión el reconocimiento de la soberanía, sobre el papel,

cuando en el hecho, el Gobierno extraño es el que entra en el mando
con todos sus atributos, el que gozará del dominio real y efectivo
sobre aquella parte de nuestro patrimonio nacional, dominio á per-
petuidad y tan completo y absoluto, que venimos en renunciar á

su favor la más augusta dI' las funciones de la soberanía, la de ad-
ministrar justicia?

La irrsión del teórico reconocimiento contra la abrumadora
enseñanza de los hechos, no es sino afrenta mayor.

y esta irrsión no es solitaria; no es uno solo el rasgo de esta na-

turaleza que encontramos en el Tratado, sino que es una larga serie
ó cadena de irrsiones la que se colgaría al cuello de la Patria: el Tra-
tado todo es un solo sarcasmo.

¿Pues no se estipula muy seriamente en el arículo 30. que la

concesión que hacemos no embarazará los derechos de paso por las
vías públicas del Departamento? Es esta una gracia particular que se
dispensa al propietario del territorio cuya soberanía se reconoce en

128



un todo y se rechaza toda pretensión de menoscabarla de manera

cualquiera, como se dice en seguida en el Artículo 40. Ciertamen-

te que debemos quedar muy reconocidos por el favor de que á los
nativos del lugar se nos deje atravesar la zona de la concesión para
ir de un punto á otro del Deparamento. Mas no se crea tampoco
que esto es siquiera definitivo, como gracia que no tenga sus restric-
ciones, pues sigue en el mismo inciso 11 del Artículo 30. un enten-
diéndose, sin embargo, que nada de lo aquí contenido obrará para
minora, debilitar ó coarar los derechos concedidos á los Estados

Unidos. Es decir, que hasta el uso libre de las vías públicas del De-
partamento queda sujeto á que el concesionario lo juzgue perjudicial
á sus derechos.

Otras tantas irrsiones contiene el Arículo 50. Por él "quedan
los Estados Unidos autorizados para usar y ocupar, dentro de los
límites de la zona señalada por esta Convención, aquellas pares de la
línea costanera y de las tierras é islas adyacentes que sean necesaras
para este objeto, incluyendo la construcción y conservación de taja-
mares, diques, muelles, malecones, estaciones, carboneras, dársenas y
otras obras apropiadas". Como en realidad de verdad la zona de con.
cesión no será fija en los diez kilómetros de anchura, sino que por la.
red de los canales auxiliares puede extenderse hasta una longitud

de quince milas, por banda se entiende, porque los canales auxilia-
res se formarán á los dos lados de la gran arteria, y la longitud del
Canal auxiliar del Sur no puede ser la longitud del Canal auxiliar
del Norte, sin contar con que los mismos canales auxiliares necesita-
rá á su vez del auxilio de otros canes más subalternos, y que de

estos canalitos pueda empezarse á medir otras quince milas adelan-
te; tenemos que por lo menos en una extensión de treinta milas
sobre cada mar, quince para el Norte y quince para el Sur de cada
extremidad del Canal en el Atlántico y en el Pacífico, pueden los

Estados Unidos en la línea costanera, en las tierras é islas adyacentes
(hasta las importantes islas de Taboga, Otoque y todo el archipiélago
de las Perlas, compuesto de 43 islas, entre éstas la de San Miguel,
de gran consideración, todo queda comprendido en lo adyacente
del inmenso radio), pueden en toda esa extensión del litoral cons-
truir grandes obras marítimas, como tajamares, diques, muelles y
hasta malecones, es decir, que pueden construir verdaderos puertos,
en islas y tierra firme, en treinta milas de la costa del Istmo sobre
el Pacífico y otras treinta sobre el Atlántico. Son otros tantos
puertos, sin número ni extensión, fuera de los dos puertos expresa-
mente autorizados que pueden construir y mantener en cada una
de las bocas y términos del proyectado Cana.
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Todos estos puertos, los expresos y los tácitos, los que se dicen
y los que no se dicen, se declararán libres. Pero la libertad que se
les concede no debe entenderse sino como libres del dominio de
Colombia, pues por lo dcmás, los Estados Unidos, que los constru-
yen para su servicio y provecho, se reservan el derecho de mandar
allí como dueños absolutos hasta con la prerrogativa de fijar impues-
tos de tránsito como á bien tengan.

Pero en cambio se estipula, con amplia generosidad, que los di-
chos puertos y todas las obras apropiadas á ellos, que van á necesi-
tar los Estados Unidos, serán de su cargo y cuenta.

Mucha gracia es en verdad que no sea Colombia la que haga el
costo.

Lo que viene en seguida á la mente es preguntar qué suerte se les
depara á los puertos de Panamá y de Colón exceptuados de la conce-
sión. Aun esto también es nominal é Írrito, porque hay una excep-
ción de dominio en cuanto á los terrenos y otras propiedades per-
teneciente á ó en posesión de dichas Compañías del Ferrocaril y

del Canal en las ciudades de Panamá y de Colón, dominio reservado,
que es total casi respecto de la última ciudad, que está edificada so-

bre terrenos de la Compañía del Ferrocarri, la que se hace pagar un
censo por los propietarios de las casas. Por esta excepción el Gobier-

no de los Estados Unidos obtiene la propiedad raíz en las dichas
ciudades, en parte considerable, y respecto de Colón, el Gobierno
extranjero sería dueño real hasta de sus calles, como lo es en la
actualidad la Compañía del FerrocarriL.

Esta es la parte efectiva del penúltimo inciso del Artículo 30.
del Tratado. Para que resulte cierto que es más lo que no se ve que

lo que se ve.

Dígasenos ¿qué vida van á llevar estos puertos de Panamá y de
Colón, primero asentados en suelo extraño, y luego enrolados ó
confundidos entre otros tantos puertos á lo largo de una extensa

costa, incrustaciones exóticas en el dominio del Canal, entre esos
otros puertos nuevos construidos exprofeso para el tráfico, destina-
dos á satisfaccr todas las necesidades y conveniencias del Gobierno

extranjero concesionario? Lo probable es que se queden aislados y
vacíos, porque desde que el Gobierno americano entre en posesión
de la zona, pondrá casa apare; en dos meses habrá improvisado

puertos en los sitios más cómodos para sus trabajos y convenientes
para lo demás; allí en provisionales carpas de madera se aloja~n el
enorme tren de empleados y todos los operaros; allí se establecerá

el comercio, porque será allá en donde resida la gente que paga bien
en relucientes águilas americanas; para allá acudirán todos los pro-

130



ductos de consumo, hasta los gaaderos, hasta los vivanderos; para
allá acabarán por emigrar las familas de los lugaes circunvecinos,

porque todo el movimiento y la vida y la nqueza va á centraare
en las nuevas poblaciones amencanas, por ley de absorción.

Así recogerían el pnmero y cruel desengao muchos incautos
que hoy están creyendo que por efecto de este Tratado iban á correr
los ríos de oro por las ciudades de Panamá y de Colón, y que sería
caso de aprovechar, aunque después viniera el diuvio.

Aquellas ciudades serían informes ruinas muy pronto por el
abandono de sus moradores; si no es que las declararían lugaes
apestados.

Este peligro se anuncia tanto más cuanto por este mismo Ar-
tículo 50., inciso 11, se viene en conferir á los Estados Unidos la
suprema inspección sanitaria de la zona, sin excluir las ciudades de
Panamá y de Colón, en donde el Gobierno concesionaro puede
ejecutar las obras de sanidad necesaras, "con el objeto de impedir
que dichas ciudades, por su proximidad a la ruta del Canal, venga
á ser focos de infección".

A este propósito se patentiza la munificencia del Gobierno
concesionaro, no ya para Colombia, sino para la propia región
del Istmo que le toca en gaje. Como se concede a los Estados Unidos
la facultad de dotar á las ciudades de Panamá y de Colón de acue-
ductos y obras de desagüe, en vía de sanearlas para que no se vuelvan

focos de infección que perjudiquen á la obra y provecho del Canal,
se compromete Colombia (inciso fina, Artículo 50.) á conseguir
par los Estados Unidos en las dichas ciudades los terrenos y dere-
chos necesanos para venficar las mejoras de saneamiento. Estas
expropiaciones á que se verá obligada Colombia no será por cuenta
del Gobierno concesionaro, pues se guarda silencio sobre quién
debe pagar las indeminizaciones; pero por el agua que salga de esos
acueductos, para beneficio común, inclusive el del usufrctuaro

del Canal, sí queda autorizado expresamente el Gobierno de los
Estados Unidos par fijar y cobrar derechos equitativos por su
servicio durante el término de cincuenta años. Es un adicional
priviegio en toda forma el que se nos aranca, para la venta de
agua en aquellas ciudades del Istmo trapasado. Nosotros suminis-

tramos lo más costoso de la obra; de nuestro mísero Tesoro debe

salir el valor de los terrenos y derechos necesaros á los acueductos,
para que el opulento Gobierno amencano se ponga á vender agua
en Panamá y en Colón durante media centuna. En esto, en oficio
tan singular en un Gobierno ejecutado en ajenas tierras, viene á
poner el destino manifiesto no se dice que también habrá que pagar
por los desagües, lo que no deja de ser gran favor.
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Cierto es que pasados los cincuenta años, concederá el Gobierno
americano uso gratuito del aga á los habitantes de Panamá y de
Colón, "excepto (hay una pequeña excepción) en cuanto á los gastos
necesarios para la explotación y conservación del dicho servicio,
inclusive los depósitos, acueductos, llaves de encañado, distribución,
drenaje y otras obras". Lo verdaderamente exceptuado aquÍ no

es sino el agua; es decir, que el servcio gratuito después de los

cincuenta años de explotación; consistirá en comprar la empresa de

los dos acueductos, con todas sus obras, enseres y útiles, sin olvidar
ni llaves, y lo demás. ¡Siempre la incógnita pavorosa!

Beneficio habrá, si se paga. El próvido Gobierno americano
cuando haga abandono gracioso de este privilegio por añadiduras,
nos hará pagar el último centavo empleado en la obra de sanea-
miento general, de salvación común. Ni en cincuenta años de mono-
polio del agua, con tarifa á su capricho, habrá saciado su sed de

lucro la Gran República que nos arolla con su civilzación; y para
más civiizar á las nativas poblaciones istmeñas, las condenará á la
sed de agua hasta que le compren los acueductos: el sentido práctico
que ha obrado tántas maravilas en aquella raza, se despertará en la
nuestra por el tormento de la sed.

Por el Arículo 60., no se deja á Colombia isla de qué disponer

ni para un simple arriendo á ningún Gobierno extranjero, pues se le
prohibe absolutamente hacerlo sobre la Costa atlántica, con ninguna
isla entre el río Atrato y el límite occidental del Departamento de
Panamá (esto es, todo lo que Colombia posee en islas sobre el Atlán-
tico, pues del Atrato para el Oriente no poseemos ninguna de impor-
tancia); y sobre la costa del Pacífico ninguna de las islas ó puertos

que estén dentro de la bahía de Panamá ó en lugares adyacentes.
Bien sabido es lo elástico que es el término adyacente, sin precisión
ni medida, y con este subterfugio se puede estirar la cuerda para que
alcance á todas las islas del Istmo sobre el Pacífico, y aun á Gorgona,
y aun á Tumaco. De manera que usando de un lado toda claridad,
y del otro el disimulo, el resultado es que se nos deja sin islas.

En el límite occidental del Departamento de Panamá sobre la
Costa atlántica, es donde se hallan las islas de San Andrés y Providen-
cia, las islas Mangles y otras más, á distancia muy considerable para
que se las dejara fuera de cuenta en lo relacionado con el Canal de
Panamá, pues ni en ruta transitada están, sino enteramente á un lado.
Sin embargo, se ha creído necesario incluirlas en la prohibición, para
que ningún Gobierno extranjero, ni por paso transitorio que haga
por alí, "pueda entorpecer la construcción, conservación, explota-

ción, protección, seguridad y libre uso del Canal y de sus obras auxi-

liares." En islas cercanas, y al paso de las grandes vías marítimas,
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pase la precaución; pero en la latitud de las islas de San Andrés y
Providencia, la exigencia es más por lo que no se ve que por lo que se
ve.

Con esta cláusula así, puesta al descuido, se ha querido como
echar las bases y establecer fundamento para la explicación, comple-
mento y confirmación del Artículo siguiente, el 7.°, en donde, ade-
más de la concesión de las aguas del río Chagres, se agrega: "Como
también á la navegación de todos los ríos, correntes, lagos y otras
vías fluviales que, en el Deparamento de Panamá, bajo la jurisdic-
ción y dentro del dominio de la República de Colombia, situados

dentro ó fuera de la zona mencionada, puedan ser necesaros ó con-
venientes para la construcción, conservación y explotación del Canal
principal y de sus auxiliares ú otras obras."

Con esta emboscada de las otras obras, que no se concibe cuáles
puedan ser después de la extensa nomenclatura vista acerca de todo
lo que diga relación con el Can; Y con la facultad que por aña-

didura se deja al Concesionario para apreciar él lo conveniente,

bastándole en todo evento hacer valer su conveniencia, nada de raro
fuera que los Estados Unidos consideraran también incluido en la
concesión que hace este Artículo 70. el goce absoluto, sin obstáculo,
costo ó impedimento, de todas las aguas del Atrato. A este río, fron-
terizo con el Departamento de Panamá, con poco esfuerzo geográfi-
co se le hace panameño, para que sea comprendido dentro de la letra
de la estipulación; y como él es el nudo de' la red fluvial de otros
ríos de la pare sud-este del Istmo, de la región propiamente llama-

da el Darién, á la verdad que respecto de las aguas del Atrato no se-
ría pretensión infundada el querer adueñárselas en quien tenga el

privilegio del Canal de Paná y esté facultado para proveer por

encima de todo á la conservación, explotación, protección y seguri-
dad de su empresa. Recuérdese que existe un proyecto de Canal por
el Darén y otro por el Atrato, además de otro proyecto combinando
las dos vías. Es evidente que las aguas de aquella región prestan faci-
lidades para el tráfico de un mar al otro; y es seguro así, que por te-

mor á la competencia, con el pretexto de que por allí se puede
abrir otro Canal, el Gobierno concesionaro, apoyado en este M-
tículo 70., podría apoderarse del Atrato.

Lo que sí se ve ineludible desde ahora es que caerán bajo la
tutela, uso y disfrute del Gobierno concesionario todos los ríos,

correntes, laRos y cualesquiera vías fluviales del Istmo, hasta los
ríos y la laRUna de ChiriquÍ, ha.'1ta el Bayano y el Tuira, hasta la
bahía del Almirante y Bocas del Toro, porque ningunas aguas esca-
pan á la amplitud de la concesión.
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Cuanto á la objeción, por razones de distancia, que se hiciera
en nuestra defensa, para que no se tomaran, por ejemplo, las aguas de

los ríos de ChiriquÍ, por no verse en qué se puedan necesitar para
la obra del Canal, ya se ha preparado de antemano la respuesta y llue
está en el antecedente del Artículo anterior, diciéndose que sí se ha

concedido la exclusiva ó el derecho de vigiancia sobre las islas de
San Andrés de Provincia, á tan apartada distancia, por cuanto de allá
no es improbable que pueda salir algo que entorpezca por alguno
de mil modos el libre uso del Canal, con más razón se hace indispen-
sable apoderarse de aquellas aguas, en tierra firme, á distancia tanto
menos. Hay una marcada conexión entre los Artículos 60., y 7 o.,
para que el uno sirva de premisa al otro.

Lo que se aparenta tener en mira y procurar á cualquier costo
para el progreso y la civilización del mundo es un Canal al través del
Istmo, es decir, abrir una zanja que divida aquella gargata de tierra,
lo más recta que se pueda, de cierta anchura y profundidad de aguas

suficientes, para el paso de los buques de mayor calado, de un mar
al otro. Siendo esto así, y el paso de un mar al otro siendo lo único

en mira y la materia única del privilegio, ¿qué significa todo aquello
del mismo Arículo 70. de conceder al Gobierno extranjero contra-
tante "el derecho de alzar ó bajar el nivel de las aguas y desviadas,
encerradas ó inundar los terrenos que sean necesaros par el debido
ejercicio de los derechos y privilegios concedidos á los Estados Uni-
dos, así como de rectificar, construir ó mejorar la navegación de
cualesquiera de dichos ríos, correntes, lagos y algunas?" Por aquí
asoman esas otras obras que no se expresan pero que apuntan como
esfinge, y que van á pesar sobre la suerte del Istmo. Fuera de la
zanja y del mantenimiento en ella de las aguas suficientes para el paso
de los buques en travesía directa y rápida; fuera del servcio del Caal
y para el Canal, ¿cómo entienden los Estados Unidos que se pueda
derivar otros derechos y privilegios ajenos al propósito de procurar
la travesía en buques de un mar al otro, derechos innominados para
cuyo debido ejercicio les sea permitido á los Estados Unidos inunda
terrenos, levantar ó bajar el nivel de las aguas y desvidas, rectificar
la corrente de los ríos y mejorar la navegación de cualesquiera de

ellos en el Istmo? Tomemos uno de éstos, cualquiera, el río David:
si sus aguas no han de dirigirse á la zanja del Canal para aumentar
su volumen; si sus aguas no han de vaciarse en esclusas para alimentar
el caudal de la zanja; si sus aguas no van á desparamare por los
canales auxilares de la zanja para engrosar el Caal principal; si sus
aguas no van á concluir en el mar en una de las bocas ó extremos de

la zanja para ahondar la entrada, ¿por qué se acomoda la concesión
del uso de todas las aguas del Istmo con maña tal que pueda usarse
el río de David, y deje facultad para desbaratado y rehacerlo por el
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curso arbitraro de sus agas, cuando esto es enteramente extraño

al objeto de pasar los buques de un mar al otro? Abrirse un paso
franco, recto, rápido, es lo que se ha pedido y es lo que se concede;
pero paso al través del Istmo, ¿de dónde nace el querer estar autori-
zado el concesionario para abrirse uno ó infinitos más pasos dentro
del Istmo en todas direcciones?

y no se diga que hay exceso de recelo en suponer que alguna

exigencia en estas concesiones no tienda por alguna manera al fin
primordial, fin único de comunicar los dos mares entre sÍ; porque
en este mismo Artículo ya se hace el Gobierno concesionario la
ilusión de que va á construir en el Istmo vías fluviales, tanto, que
con su no desmentida generosidad nos ofrece desde ahora á los

ciudadanos de Colombia su libre uso. Esto no deja lugar á dudas.
¿Qué vías fluviales son aquéllas sino conductos independientes
del Canal? Y si duda alguna cupiera, deberíamos fiamos en que en

toda la serie de nomenclaturas del Tratado y en particular de este
Arículo 70., cuantas veces se determina y puntualiza toda opera-
ción, acto ó accidente que diga referencia al Canal principal y sus
auxilares, como construcción, conservación, explotación, protec-
ción, seguidad y libre uso de la Empresa, siempre se agrega y OTRAS
OBRAS, lo que no tiene cabida en la nomenclatura ya completa:
etcétera inconducente, apéndice exótico, reticencia fuera de lugar,
un más al obscuro que obliga á suponerlo todo y á temerlo todo.

Con el mismo are de redacción, para que las estipulaciones de
este Tratado sean unas veces tan claras y absolutas como convenga,
y otras lo suficientemente ambiguas, se dice en el mismo Artículo
70., que: "Los Estados Unidos tendrán derecho al gratuito uso de
agua, piedra, greda, tierra ó de otros minerales que puedan necesi-
tarse y que se halen en los terrenos públicos pertenecientes á Co-

lombia" .

Lo que es piedra, greda, tierra, lejos de faltarles para las diferen-
tes obras del Canal, les va á sobra, y el trabajo estará, no en buscar,

sino en salir de estos materiales, pues tratándose de una excavación,
la dificultad mayor está en extraer y deshacerse de piedra y tierra.
La misma agua no les faltará, porque apare que ella es abundante
en la región, tanto que se ha tenido por desfavorable la corriente

del Chagres, suponemos que el agua principal que formará el Canal
será la de los dos mares, comunicado el uno con el otro. Quedan
únicamente los otros minerales de qué hacer mérito en esta conce-
sión. En clase de minerales sólo el carbón podría ser necesario á los
trabajos del Canal, y no habría inconveniente en ceder gratuitamente
la explotación y el uso de las minas que se encontraran dentro de la
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zona del privilegio. En este caso, ¿por qué no expresarlo así senci-

llamente?

Conceder el uso gratuito de otras minas que no sean Ja de carbón,
y que el carbón regalado no sea únicamente el que el Concesionaro
encuentre en la zona del privilegio, es demasía de nuestra pare.
Y, sin embargo, con la generalidad y ambigüedad de la concesión,
no sólo á peijuicios sino á grandes peligros quedamos expuestos,

pues al hablarse, sin determinar, de los otros minerales que se hallen

en terrenos públicos pertenecientes á Colomuia, no estamos libres
de que se pretenda el uso gratuito de todas nuestras minas, de la clase
que fueren, en los demás Departamento de la República. Muy cerca
y muy á la mano y muy codiciables son las carboneras de Sierra
Nevada, para que no tentaran el extender hasta allá la concesión.

Por el Artículo 80., "el Gobierno de Colombia declara libres y
francos en todo tiempo los puertos de uno y otro extremo del

Canal, incluyendo los de Panamá y Colón y las aguas de éstos; de
manera que no se cobrarán por el Gobierno de Colombia derechos de
aduana, tonelaje, anclaje, faro, muelle, pilotaje, parantenas ó cual-
quier otro impuesto ó derecho de ninguna clase sobre los buques

que usen ó atraviesen el Canal, ó que pertenezcan al Gobierno de
los Estados Unidos y que sean empleados por él, directa ó indirecta-
mente, en conexión con la construcción, conservación y explotación
de la obra principal ó de sus auxiliares, ni sobre la carga, oficiales,
tripulación ó pasajeros de tales buques; por ser la intención de este
Convenio que á todos los buques y á su carga, tripulaciones ó pasaje-
ros se les permite el uso y tránsito del Canal y de los puertos que á
él conduzcan, sin estar sometidos á otros impuestos y derechos que
los que fijen los Estados Unidos por el uso del Canal y de sus depen-

dencias".

Tenemos por esto que al Gobierno de Colombia se le prohibe
en absoluto todo género de impuestos, de la naturaleza que se refie-
re, aun dentro de sus propias ciudades de Panamá y de Colón; pero el
Gobierno americano sí se reserva el derecho de imponerlos todos.
Al soberano del lugar se le despoja de este otro atributo de la sobera-
nía- el derecho de establecer impuestos y contribuciones-y el Go-
bierno extranjero se le arroga, reconociendo en todo, eso sÍ, solem-

nemente, que la soberanía de Colombia sobre aquel territorio sigue
siendo sagrada cosa.

Como circunstancia agravante del burlesco atropello de nuestra
soberanía, es de notarse que el aparte citado concluye así: "enten-
diéndose que tales impuestos y derechos se fijarán de acuerdo con
las estipulaciones contenidas en el Artículo 16".
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Parece que fuera á decirse, por atemperar algo la exigencia,
resto de algún miramiento por el dueño del terrtorio, que 101 im-

puestos se fijarían de acuerdo con el Gobierno de Colombia; na
de esto. Verifiquemos la referencia al Artículo 16, el cual die
esto:

"El Canal, una vez construido, y las bocas que le da entrad,
serán perpetuamente neutrales, y estarán abiertas en conformidad
con las condiciones de la Sección I del Arículo 30., y en confor-
midad con las estipulaciones del Tratado celebrado el 18 de Noviem-
bre de 1901 entre los Gobiernos de los Estados Unidos y de la Gran

Bretaña" .

De las dos conformidades de referencia en este Arículo, la pri-
mera, ó sea la que se refiere á la Sección 1 del Artículo 30., se recor-
dará que es el derecho á perpetuidad, por simulación de arendo de
cien en cien años, á la absoluta opción del Gobierno concesionaro.
La segunda y expresa conformida á que atenderán los Estados Uni-
dos para ejercer la potestad de fijar los derechos é impuestos en el

Istmo, es con las estipulaciones de un Tratado entre el Gobierno

concesionaro y el.. de la Gran Gretaña.

Significa esto que por cuanto la soberanía real y efectiva sobre

el Istmo ya no reside en Colombia-aunque se diga lo contraro sobre
el papel-por efecto de la SeccióR. 1 del Arículo 30., (y para no decir-

lo con todas sus letras, se apela al disimulo de las citas de un Arículo
para otro), ya desde entonces pueden los Estados Unidos atender

solamente á las estipulaciones de su Tratado con la Gran Bretaña,
para cumplirse en tierras de Colombia. De esta Nación, ni por mira-
miento á la soberanía irrsoria, que se le deja, se hace el menor caso.

Estos pactos de las Potencias para que se cumplan en cabeza

de tercero, es lo que se llama en el lenguaje de las Cacilerías Protec-
torado; pero hasta ahora no era permitido aplicar el expediente sino
en tierra de bárbaros.

Un Protectorado sobre el Egipto lo está ejerciendo actualmente
el Imperio Británico. Inglaterr no era dueña, sino á título comer-

cial, de la mayor pare de las acciones de la Empresa del Canal de

Suez, que había comprado en el mercado; y con este título mera-
mente mercantil se ha apoderado de Suez, ocupando militarmente
no sólo el Istmo de ese nombre, sino el mismo Egipto, del cual
depende.

i Qué se le espera á Colombia concediendo á los Estados Unidos
títulos y derechos de tal otra manigtud, y si principia por consentir
en que las grandes Potencias celebren pactos que debemos cumplir
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nosotros? En esto no se debe consentir jamás, porque es situamos

de hecho en la condición de pueblo bárbaro.

No parece obra seria que después de prohibirse á Colombia la
fijaciói\ de ningún gravamen, del género que se fuere, en aquella pare
de su territorio, se diga en el mismo Artículo 80., que "aunque
los mencionados puertos (los de Panamá y Colón) serán libres y
abiertos para todos, el Gobierno de Colombia podrá establecer en
ellos las aduanas y resguardos que juzgare conveniente para cobrar
los derechos de introducción de los efectos destinados á otras pares
de la República, y para velar porque no se haga contrabando". Esto
es otra burla, porque aparte de que no se concilia puertos LIBRES
y abieros para todos con aduanas y resguardos, ¿sobre qué efectos

destinados á otras partes de la República se podrían cobrar derechos

de introducción? Si ahora mismo con el Istmo cerrado no se introdu-
ce de allá ningún arículo para el resto de Colombia, pues por las con-
diciones locales de aquel Departamento las merc~cías que pasen por
allí para el interior de la República tiene que arribar á otros puertos
de nuestro litoral en donde están establecidas nuestras aduanas y

resguardos, siendo desde ahora puertos libres Panamá y Colón,
¿cómo se piensa que mañana con el Istmo abierto, y más aislados que
nunca los dichos puertos, pueden implantarse allí aduanas que hoy

no pueden existir, que no tienen razón de existir, y esto sin dejar
de ser pueros libres?

La burla se palpa más con lo que se sigue leyendo:
"Los Estados Unidos podrán servirse de los puertos situados en

las extremidades del Canal, inclusive los de Panamá y Colón, para
anclajes, reparación de buques, embarque, desembarque, depósitos
y trasbordo de mercancías que vayan de tránsito ó que se destinen
al servicio del Canal ó de OTRAS OBRAS",

Esto también se explica y complementa por el Artículo 90.,
que conviene reproducir Íntegro:

"Art. 90., No se impondrá contribuciones nacionales, munici-
pales, deparamentales ni de ninguna otra clase sobre el Canal, los
buques que sobre él transiten, los remolcadores y otros buques
al servicio del mismo Canal, ó sobre los ferrocarriles y trabajos
auxiliares, sus almacenes, talleres, oficinas, habitaciones de obreros,
fábricas de cualquiera naturaleza que sean, depósitos, muelles,

máquinas y demás obras, propiedades ó efectos que pertenezcan
al Canal ó Ferrocarril, y que se necesiten para el servicio del mismo
Canal ó Ferrocarril y sus dependencias, ya estén situados dentro
de las ciudades de Panamá y de Colón ó en cualquier otro lugar
autorizado por las disposiciones de esta Convención.
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"Tampoco se podrán imponer contribuciones ó cargos de carác-
ter personal de ninguna especie sobre los empleados, oficiales,
trabajadores y demás individuos en el servicio del Canal y de sus
dependencias" .

De paso es de advertir que por este último inciso del Artículo
90., pierde Colombia la potestad civil sobre muchos de sus hijos,
pues como no se especifica nacionalidad en la gracia que revestirá
de cierta inmunidad á los empleados del Canal, los colombianos que
quisieran desligarse de vínculo ó carga para con la Patria, para verse
libres de molestias, no tendrían más que buscarse arrimo á la Empre-
sa extranjera, y quedaban convertidos en personas sagradas para

nosotros.

Personas, cosas, los materiales, los útiles, los elementos, lo inani-
mado, cuanto de cerca ó de lejos, por remoto que sea, diga relación,
y aunque no diga, con el Canal y sus dependencias, y otras obras, to-
do queda exento de contribución de especie ninguna, las posibles y
conocidas y hasta las imaginables. Por este Artículo 90. se viene á
saber que aquel servicio exigido en el Artículo anterior, en el último
fragmento que hemos reproducido, será servicio enteramente gratui-
to y sin la menor cortapisa ni intervención por parte del Gobierno de
Colombia. Por él puede el Gobierno de Estados Unidos embarcar ó
desembarcar, depositar y trasbordar mercancías de TRANSITO,
etc., todo libremente; icómo se concilia la amplísima exención con
la facultad de establecer aduanas y resguardos en los mismos lugares!

¡Qué oficinas sino de burlas podrían montarse allí donde el que hace
el tránsito único posible, el monopolista del tráfico, lo transporta to-
do sin que nadie pueda preguntarle ni qué es aquello!

En el Artículo i O se habla de líneas telegráficas y telefónicas,
produciendo un cierto enredo, como de hilos, estudiado para que re-
dunde en otro beneficio y mayor prerrogativa del Concesionario,
sin decido muy claro.

No se concede á Colombia el favor de extender el alambre tele-
gráfico dentro de la zona, ni porque pueda necesitar de este elemento
de gobierno en su territorio continuo, y ya se sabe que la zona no se-
rá solamente la anchura de la zanja.. y esto á pesar de este esmero
exquisito con que en todo se quiere dejar á salvo la soberanía gene-

ra que sige ejerciendo Colombia en dicha zona.

Actualmente la Compañía del Ferrocar, que no es más que
simple arrendataria, no ha permitido a nuestro Gobierno el estable-
cimiento de una línea telegráfica de Panamá á Colón; icómo sucede-
ría en adelante con los mismos señores dueños de la zona que dicen
comprar!
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Lo más á que se avienen los futuros amos del Istmo es á que sus
líneas telegráficas y telefónicas puedan usarse para el servicio públi-
co y privado, mediante paga, por supuesto; "pero los despachos ofi-
ciales del Gobierno de Colombia y de las autoridades del Depara-
mento de Panamá no pagarán precios por el servicio de dichas líneas..
más altos que los que se cobren á los empleados del Gobierno de los
Estados Unidos."

Este pero, la conjunción adversativa, resulta una chuscada. Cuan-
do el pero se espera oír que Colombia como soberano del territorio
tendría franquicia telegráfica por las líneas del Canal, para que su
Gobierno no quedara en inferior condición que el Gobierno conce-
sionario, lo que se oye es que no se le cobrará más que lo que se co-

bre á los empleados del Gobierno de los Estados Unidos.

Estos empleados no son el propio Gobierno americano, pues na-

die se cobra á sí mismo. Lo que se promete es que para el caso de
que los dependientes de la Empresa tengan alguna rebaja de tarfa
cuando para uso particular se sirvan de la línea telegráfica, entonces
nuestro Gobierno, equiparado con estos empleados subalternos,
podrá acogerse á igual rebaja.

Los Artículos 11 y 12 son redundantes, de una redundancia
necia, porque después de haber estipulado hasta el cansancio en los
Artículos anteriores, de la manera más minuciosa que permita el
lenguaje, la exención más absoluta de impuestos, gabelas, gravá-

menes, en favor de cuanta gente dependa del Canal, aun remotÍsi-
mamente; después de establecer en situación privilegiada al último
sirviente del Canal, no había para qué repetir esa larga enumera-
ción de personas, cosas y objetos de libre introducción al Istmo,
y recalcar sobre el pleno goce de ocupantes en tierra conquistada.

Viene el famoso Artículo 13, el más grave de todos, porque
es aquÍ en donde se hace la más lastimosa abdicación de la sobera-
nía, por donde un intruso Poder asume la facultad de administrar
justicia en nuestro territorio con legislación exótica! Se siente la

garra del león sobre el cuello. Aquí es donde el sacrificio recibe
la impresión honda y definitiva con sello humilante, porque nación
que renuncia á la sagrada función de administrar por sí la justicia
en sus dominios, que no pretenda jamás llamarse independiente,
y menos soberana.

Como es superfluo disertar sobre las grandes manchas del Tra-
tado, que siendo tan grandes y fenomenales saltan á la vista, las per-
cibe el más indocto y con su sola mudez determinan la mayor repug-
nancia en el digno ciudadano de una República digna, creemos que

basta apuntarlas para su condenación. Nuestro especial propósito en
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este Informe es aplicar el análisis á lo pequeño, á lo escondido, á
lo recóndito, para descubrir las emboscadas de la Negociación.

Este Artículo 13 es por sí solo un Código con arículos subsi-
diarios, precedidos de un preámbulo que abarca una legislación
completa para "proteger de interrpción ó daños la navegación y

el tráfico del Caal, de LOS ferrocarles ó de OTRAS OBRAS Y
dependencias." Por el numeral primero se permite á Colombia
establecer dentro de la zona tribunales judiciales propios, en con-
formidad con sus leyes y procedimientos, para que funcionen en los
casos que se especificarn adelante. Por el numeral segundo se ins-
tituyen tribunales judiciales americanos, "de acuerdo con las leyes
y procedimientos judiciales de los Estados Unidos," también para los
casos que se especificarn adelante. Por el numeral tercero se estable-
cen de común acuerdo entre Colombia y Estados Unidos Tribunales
judiciales mixtos, y las funciones de estos Tribunales quedan igual-

mente por especificarse adelante. Y por el cuarto numeral se deja
francamente el todo para el futuro. Andando "el tiempo, según lo
exijan las circunstancias, los dos Gobiernos acordarán y fijarán las
leyes y procedimientos que deben regir á dicho Tribunal judicial
mixto. "

Esto es, en el futuro, cuando quede consumada la colonización
del Istmo ó impere en todo sentido la influencia americana, es cuan-
do debe resolverse la definitiva organización de todos estos Tribuna-
les. Hasta entonces no sabremos la parte de justicia que se nos deja:
así será ella.

Por lo pronto lo que sabemos es que habrá tres especies de tri-
bunales: unos, netamente colombianos, establecidos dentro de la
zona, por concesión del nuevo dueño; otros, netamente americanos,

por derecho propio; y otros, con jueces colombianos y americanos,

según legislación y procedimientos que no se determinan y para los
casos que se establezcan en lo futuro. Desde ahora se nos indica que

los tribunales colombianos conocerá de los asuntos entre colombia-
nos; los tribunales americanos, de los de sus nacionales; y los tribu-
nales mixtos, de los litigios entre los de una nacionalidad con los de
la otra; pero estas distintas arificiales jurisdicciones quedan muy de
propósito en límites inciertos. Hasta los demás extranjeros, que no
sean americanos, cuando litiguen emre sÍ, verbigracia, franceses con
ingleses, gozan de la prerrogativa de que los juzgue el Tribunal mixto;
pero los colombianos quedaos en la eventualidad de que nos juz~
guen los tribunales exclusivos americanos. En el parágrafo final del
numeral segundo se estatuye que los tribunales netamente america-
nos "tendrán exclusiva jurisdicción en dicha zona, de todas las con-
troversias que se susciten entre ciudadanos de los Estados Unidos y
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entre ciudadanos de éstos y los de otros países, con excepción de

los de la República de Colombia." Mas ¿de qué nos servirá la excep-
ción, cuando se continúa diciendo: "así como de toda controversia
que de cualquiera manera provenga de la construcción, sostenimien-
to y explotación del Canal, del Ferrocarr ó de OTRAS PROPIE-
DADES Y OBRAS?

Hasta allá se extenderá la jurisdicción americana, bastando que
de cualquiera manera un litigio se roce por algún lado con el Canal,
el Ferrocarl y las otras obras, para que lo declare de su competen-

cia, aunque uno de los litigantes sea colombiano, porque la disposi-
ción general amplísima prima sobre la paricular. Y será difícil que
dentro de la zona cualquier litigio no se roce de alguna manera con
el Canal, el Ferrocar y sus dependencias; y lo demás incognito;

por lo cual es seguro que el colombiano tendrá que mendigar allí L
la justicia de tribunales americanos. Supongamos que un obrero 1
colombiano demande el pago de su trabajo personal en alguna de
aquellas empresas, que el jefe de talleres le niega. Como esto se .
roza con las empresas, no consentirán éstas que falle la demanda
un Juez colombiano, porque esto atacaría sus prerrogativas. En todo '1
caso, quien resuelva la duda será el monopolista, y quien falle el plei-
to, el león..

En el Artículo 14 aparece otra irrsión para nosotros, y contiene
clamorosa injusticia. Declaradas de utilidad pública las obras del
Canal, ó mejor los canales, los ferrocarriles y sus auxiliares, quedan
los empresarios americanos autorizados para expropiado todo; y

ya se ha visto cómo con este pretexto puede aprovecharse de los
ríos distantes, inundar terrenos, causar daños (como éstos sean
necesarios al debido ejercicio de sus derechos, Artículo 70.); pueden,
en fin, permitÍrselo todo en el Istmo, mediante indemnización, eso
sÍ, después de un juicio cabal de expropiación, de conformidad con
las leyes de Colombia, como se establece categóricamente en este
Artículo 14; "pero...la indemnización será determinada definitiva-
mente y sin apelación por una Comisión mixta...." Esta Comisión
mixta, que no es siquiera el Tribunal judicial mixto anterior, sino
una Comisión ad hoc, es la llamada á señalar el monto de las indem-
nizaciones; "pero.. (otro pero más) el avalúo de tales tierras y la
fijación de daños y perjuicios se fundarán por el valor que tenía antes
de empezar los trabajos del Canal."

¿A qué papel irrsorio se relegan las leyes colombianas, diciendo
sujetarse á ellas, si la última instancia judicial establecida por nuestra
legislación para fallar las apelaciones en los juicios de expropiación,
no sólo queda suprimida sino suplantada por una Comisión ad hoc?
iBuen acatamiento á nuestras leyes prescindir de sus terminantes dis-
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posiciones acerca de avalúo y estimulación de daños y perjuicios de
la cosa expropiada; y admirable principio de justicia no reconocer
el valor real de la cosa al tiempo de la expropiación, sino en época
arbitraria, para que resulte de todo en todo caprichoso! El riquÍsi-
mo Gobierno americano, que náda en la abundancia de milones y
que adquiere de modo impensado el dominio eminente de un territo-
rio precioso, anda viendo cómo le cuenten algunos pocos miles me-
nos las pequeñas porciones de sueldo, de propiedad particular: otro
desengaño que se les espera a los individuos que cuentan con el su-
bido precio que van á tener sus tierras con la obra del Canal, y á
quienes este argumento en favor del Tratado les parece que debe ser
tan decisivo para la Nación como lo es para ellos; razón poderosa
para que en aras de su conveniencia, Colombia se inmole.

El espíritu que informa esta Negociación es, de parte de los

Estados Unidos, de una absorción, de un exclusivismo aberrante,
porque es de marcada hostilidad á Colombia, cuando lo natural era
suponer en la Gran República el deseo más vivo y fraternal de pro-
pender á la prosperidad y dicha de un pueblo que busca su alianza,
de cuyo engrandecimiento nada tiene que recelar, y al cual debe brin-
darle protección eficaz y no de título vano. Muy al contrario, cuando
no se nos humila, se nos peijudica en los intereses materiales.

No contento el Gobierno de los Estados Unidos con acapararlo
todo para sí, despliega más previsión y celo por los intereses del
resto del mundo que por los nuestros, en lo que nos atañe de cerca.
De tal modo es así, que las naciones todas de la tierra pueden sacar
más ventajas de la obra del Canal que el dueño del territorio, y hasta
en ocasiones esas ventajas serán en detrimento nuéstro.

Prueba de esto es el Artículo 15, en donde se exige de Colombia
que conceda el uso de todos los puertos de la República abiertos al
comercio, como lugares de refugio para cualesquiera buques emplea-
dos en la obra del Canal. Por este uso de nuestros puertos, fuera del
Istmo, en cualquier puerto de la República, aun el más distante, no
se cobrará derecho alguno de tonelaje ó de anclaje sobre dichos bu-
ques.

Surgen de aquí muchas observaciones. La obra, la Empresa del
Canal, no necesitará propiamente buques de larga travesía; no se ve
por qué tenga flota que moviizar. Para el transporte de maquina-

rias y materiales durante los trabajos, no necesita montar escuadra,
y en todo caso esta necesidad es transitoria; y después de concluidos
los trabajos, sólo va á necesitar de dragas para limpiar los canales, y
de remolcadores para auxiliar á los buques de tránsito; todas aquéllas
serán embarcaciones menores que no podrán salir de los puertos del
Istmo. La extensión de la franquÍa á los demás puertos de la Repú-
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blica, franquía á perpetuidad para todos' los buques del Canal, tiende
á asegurarse el derecho de que puedan entrar como á su casa, á cual-
quier puerto de Colombia, sin pagar el menor impuesto, los buques
todos del Gobierno concesionario y de la Nación americana.

Si es un acto de indecible mezquindad en el opulento aliado el
cercenar nuestras rentas, queriendo regatear' á nuestra pobreza los
insignificantes impuestos de anclaje que debieran pagar sus buques
en el caso de aribada á cualquicr puerto nuéstro; sin embargo, que
pase esto y se perdone, porque al fin va en provecho propio: es un
ahorro de cuarilos que las inflexibles leyes económicas mandan
tener en cuenta al Gobierno que más somctido está á sus inspiracio-
nes. Pero que se haga extensiva la gracia á buques de cualquiera ban-
dera, para que la más aparada nación de la tierra pueda sacar más
ventajas del Canal que nosotros, es lo que hemos calificado de
aberrante.

Por ese mismo Artículo 15 se exige que sean también libres de
derecho alguno todos aquellos otros buques que hallándose en las
mismas circunstancias de arrbada forzada vayan destinados á atra-
vesar el Canal y necesiten anclar en dichos puertos. Como no se ve
ninguna excepción, no habrá buque, de la bandera que fueTe, que

en camino para el Canal no se crea autorizado para arrbar á cualquier
puerto nuéstro, exento del menor gravamen.

Esta exigencia es irrtante en su misma pequeñez.

Supongamos que algún vapor de la poderosa Compañía Cunard,
en viaje de Nueva York para el Callao, por causa de temporal se
vea obligado á arrbar á Cartagena. ¿Por qué este vapor en su servi-
cio comercial ha de usar de nuestro puerto y aprovecharse de él á

título gratuito? Si el mal tiempo le ocasiona retardos y exceso de
gastos en la travesía, entre lo cual nada viene á ser un mísero impues-
to de anclaje, todo sale del negocio, y quien viene á pagar el exceso

es siempre el consumidor. Pero aunque fuera gasto excedente sin in-
demnización, la Compañía de Vapores de esa línea es muy rica pa-
ra reparar en esa pequeñez.

Aun tratándose de considerable avería, y de que el vapor de la
Cunard llegara á Cartagena destrozado por el temporal, ¿por qué
habríamos de pagar nosotros en alguna forma el caso fortuito, y nu
la Empresa comercial de que es elemento el vapor? Sin estipularlo
en Tratado alguno, todo buque en desastre puede recalar al puerto
más inmediato, aunque éste no esté abierto al comercio, y si ese puer.
to es de nación civilizada, encontrará allí auxilio de todo género de
parte de las autoridades y de la población; se le facilitará cuanto ne-
cesite para reparar sus daños y i-.oseguir su marcha, materiales de
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construcción y operarios, aparejos, carbón, víveres, pero mediante
su justo precio. El favor consistirá en proveer de lo necesario, aunque
no gratuitamente, porque no es el caso de ejercitar la cardad: el
buque no es individualidad menesterosa de una limosna, sino factor
de una empresa comercial sometida á las contingencias de ganan-
cias y pérdidas; y si en el caso fortuito uno de sus buques perdió una
ancla, el valor de la cosa repuesta debe costearlo ella y no el que se la
suministra, pues de otro modo el comerciante de tierra auxiliador
sería el que viniera á pagar los daños del temporal, lo que no es equi-
tativo.

Faltando á esta ley de equidad se exige una filantropía novÍsi-
ma, que elevada á canon de Derecho Internacional, será aplicado
á Colombia solamente, pues el Gobierno que trata de imponérnos-
lo está muy lejos de practicarlo.

Sería de ver si la Empresa del Canal de Panamá, abierta la vía
y en explotación, perdonara un solo centavo de la tarifa de derechos
é impuestos á los buques de tránsito, por consideraciones de caso
fortuito de ninguna especie. Si se establece, por ejemplo, un turno
para regularizar el tráfico, al vapor que no llegue á tiempo, sea por
temporal ó descomposición en su máquina, ó por el accidente que se
fuere, le cobrarán el último centavo de multa por el retardo, alegando
con exactitud mercantil que la perturbación producida en el tráfico
por el turno interrumpido tiene su precio estimativo en dinero, que
debe indemnizar la Compañía de vapores á la cual pertence el bu-
que retardado, y no la Empresa del Canal que ha hecho tan enorme
gasto para facilitar las operaciones comerc.iales de la misma Compa.
ñía.

Se deja ver el rigor de tarifas que se prepara á emplear el Gobier-
no americano cuando se reserva por una de las cláusulas de este Tra-
tado el derecho de gravar el tránsito de buques por el Canal con toda
clase de impuestos, sin perdonar ni.... el de cuarentenas.

Nada es más lastimoso que un buque apestado, y, sin embargo,
el implacable aduanero del Canal no está dispuesto á guardarle con-
miseración. Y el Gobierno americano, que pecaría con esto contra
la caridad verdadera, pretende sometemos á filantropía universal,
sólo obligatoria para nosotros.

Tal es la justicia que debe esperar Colombia del poderoso herma-
no del Norte.

Del Artículo 16 ya hablamos cuando hicimos ver que por él se
nos asimilaba á tierra de BerberÍa.

Por el Artículo 17 se establece que Colombia tendrá derecho á
transportar por el Canal sus buques, tropas, elementos de guerra,
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empleados, etc., sin pagar derecho alguno. También la Compañía
del Ferrocarrl, Empresa particular y simple arrendataria, está en la
misma obligación, y no há mucho le negó al Gobierno colombiano
el transporte de tropas y bagajes de guerra de Colón á Panamá.

El Artículo 18 es otra redundancia pues sus estipulaciones están
más ampliamente comprendidas en los Artículos 13 y 16.

El Artículo 19 está ligado con el 22, y ambos son una acumula-
ción de concesiones, que no se alcanzan á determinar, para que el
Gobierno americano se subrogue en un todo á los dueños de cuales-
quiera privilegios que Colombia haya podido conceder á individuos
ó á empresas particulares, y en donde Colombia hace renuncia ab-
solutÍsima de todos sus derechos, hasta sobre la propiedad raíz que
le está prohibido conceder, y hasta de los derechos de reversión

que lo corresponden en su contrato con la Compañía Francesa del

Canal. Tampoco esto se concilia con el cobro que se permite á Co-
lombia por el Artículo 10. de las tierras baldías situadas fuera de la
zona, concedidas en los contratos de privilegio á las dos Empresas

del Ferrocarril y la Francesa del Canal.
En el Artículo 20 anotamos que se impone á Colombia la obli-

gación de cancelar ó modificar en el sentido suficiente, cualesquiera
privilegios que tuviere concedidos á una tercera Potencia, privilegios
que en alguna manera sean incompatibles con las concesiones de esta
Convención Herrán-Hay; y, al efecto, se conviene en que la notifi-
cación de caducidad, dirigida á la tercera Potencia poseedora del
privilegio, debe hacerse dentro del tcrmino de cuatro meses, conta-
dos desde la fecha de esta Convención. Pero como esto que ahora
apenas vamos á entrar á discutir en el Senado no surte efectos legales,
y no pueden empezar á correrse términos, sino desde su sanción
definitiva, esto es, después de la aprobación de los Congresos de los
respectivos países, de la ratificación por las Altas Partes contratantes
y después del canje de los ejemplares ratificados; y esto para la con-
sumación de estos actos el plazo estipulado es de OCHO meses, no
se explica el término de CUATRO meses, contados desde la fecha
de esta Convención, ó sea desde el 22 de Enero del presente año,
para dirigir las dichas hipotéticas notificaciones de caducidad, cuan-
do esta condición está impedida por simples razones de tiempo;

á no ser que se pretendiera el cumplimiento anticipado de las esti-
pulaciones de un Tratado, sin saberse todavía sí adquirirá validez.

Sabe muy bien el Gobierno de los Estados Unidos que un privi-
legio ó concesión cualquiera, otorgados á la tercera Potencia, no sería
sencilo asunto de cancelar con una nota, porque según se deja

establecido, los compromisos internacionales no los puede declarar
fenecidos una sola de las partes por sí y ante sí. De modo que en el
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caso de que tuviéramos pendiente algún compromiso de esta clase,
si para cumplir el Artículo 20 de este Tratado, fuéramos por nuestra
sola cuenta á darlo por cancelado, sobrevendría inevitablemente

la reclamación de la Potencia lesionada.
Previendo esto y suponiéndolo como seguro, se precave en

tiempo el Gobierno de los Estados Unidos dictando esta condición

en el siguiente Artículo 21; "y, en consecuencia, si ocurrere una

reclamación cualquiera, con motivo de dichas concesiones y privile-
gios, ó de otro modo los reclamantes acudirán al Gobierno de Colom-
bia y no al de los Estados Unidos, para la indemnización ó arreglo

á que hubiera lugar."

Colombia cede al poderoso Gobierno amigo lo más preciado de
su territorio, que es la codicia del mundo entero; cesión á perpetui-
dad, gratuita (el Artículo 25 en que se habla de precio ó canon, no
vale siquiera el tomarlo en cuenta); para esto Colombia se impone mil
sacrificios hasta pecuniarios, pues no sólo hace abandono de valores
efectivos que representan más de lo que se deja, sino que verá cerce-
nadas sus rentas naturales; Colombia concede al Gobierno amigo to-
do lo que puede conceder de imaginable en ventajas y facilidades de
todo género para la mejor y más segura explotación de su privilegio;
Colombia mutila su territorio en provecho de los Estados Unidos,
y, en fin, ante esta omnipotencia avasalladora abdica de su sobera-

nía; mas, cuando por causa, efecto y razón de aquello mismo que con-
cede con espíritu irreflexivo, ó sea, cuando para poner en manos de
los Estados Unidos este privilegio hubiera que arancarlo del poder
de algún otro legítimo poseedor, y por esto se nos acarrearán recla-
maciones de la parte despojada, entonces el grande y poderoso ami-
go beneficiado se hace á un lado, ninguna indemnización le toca;
y si para ello, por servir y complacer á los Estados Unidos, llueven

sobre Colombia las reclamaciones más onerosas y humilantes, de
nuestra cuenta exclusiva será.

Imaginemos que Francia se llamara lesionada por este Tratado,
porque dijera tener algún derecho á intervenir en el destino del
Istmo, por algún aspecto del priviegio primitivo concedido á la
Compañía Francesa, y que no se diera por satisfecha con la notifi-
cación de caducidad de que habla el Artículo 20, sino que más bien,
en virtud del Artículo 21, entablara su reclamación. Recobrar lo per-
dido, no podría ya Francia, porque ahí sí estarían los Estados

Unidos para defender el Istmo; pero entonces vendría el capítulo

de las indemnizaciones ó compensaciones, y como no nos podrían
arrancar dinero, ni sería esto lo que buscara Francia, el cobro sc

haría en tierras. Imaginemos que Francia dtjera: "Yo tenía cn cierta
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manera la mano puesta sobre el Pacífico; necesito tierras á la proxi-
midad del Canal; mc compensa Tumaco, venga para mí esa Isla."

¿Qué se cree que dijera entonces el amigo poderoso en favor
de quien nos expondríamos á las medidas violentas de un duro
acreedor?

La respuesta á la angustiosa pregunta está contenida con sobra-

da elocuencia en el Artículo 21.
lIé aquÍ la gran protección con que algunos cuentan para que nos

arrojemos inconsideradamente en los brazos del Gigante. Si á la sola
idea de conflctos y peligros internacionales en que pudiéramos

vemos envueltos, y en los que sea causa la Nación del Norte, nos pre-
viene ésta desde ahora que nos abandonará, ¿qué protección podre-
mos esperar ante otras reclamaciones y otros peligros?

Podríase deducir del Artículo 23 un homenaje á nuestra sobera-
nía por el hecho de que tropas colombianas hagan el servicio de guar-
nición en el Canal; pero esto sólo servirá para escarnio de nuestro

Ejército; y lo que por allí se saca en limpio es la conveniencia ma-

terial del Concesionario. Nótese en primer lugar que no es reconoci-
miento de un derecho, sino compromiso que Colombia contrae para
proveer con sus tropas "á la seguridad ó protección del Canal ó de

los buques que de él se sirvan ó de los ferrocarriles y de OTRAS
OBRAS" (que aquí serán fortalezas). Pero cuando el Gobierno de
los Estados Unidos se convenza de que por dificultades insuperables
no pueda Colombia atender eficazmente á este compromiso, enton-
ces acudirá al Gobierno concesionario con sus propias tropas, con
solicitud ó sin solicitud de nuestro Gobierno, aun sin aviso previo,
pues quedan los Estados Unidos autorizados para obrar en el sentido
de su protección, según las circunstancias.

Lo que se descubre en esto es que el Gobierno concesionario
quiere que le hagamos con nuestras tropas el servicio gratuito de
guarnición, hasta el de fortificaciones, mientras no apunte serio pe-
ligro, con lo cual no sólo se libra de un gasto, sino de los inconve-

nientes de movilizar sus tropas y mantenerlas de permanencia en

climas mortíferos. Si el peligro se presentare, valdrá la pena emplear
sus propias tropas; en el intertanto, que les guarde la prenda Colom-
bia á su costa.

Vista la cosa por otro lado, ¿cómo se pretende que nuestras tro-
pas queden dentro de la zona del Canal bajo la autoridad de funcio-
narios americanos y tribunales americanos, que retienen allí el man-
do y serán los que administren justicia?
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Podríamos continuar señalando otras particularidades del Trata-
do Herrán-Hay; pero lo dicho basta para que juzguéis, Honorables

Senadores, acerca de la conveniencia ó inconveniencia del proyecto

de ley que deba aprobarlo, sobre lo cual versará este primer debate.

Al analizar la conveniencia ó inconveniencia de todo asunto, lo
natural, por ley de equidad, es contemplarlo por todos sus aspectos,

para buscar, como en las medallas, anverso y reverso. Señaladas
las inconveniencias de este Tratado, estábamos en el caso forzoso,
ineludible, de pasar á señalar también sus conveniencias; y si no he-
mos cumplido con esta obligación, si no os hemos presentado á la
vista una sola conveniencia, es por la razón única y sencila de que en
el Tratado Herrán-Hay no hemos encontrado ninguna sola.

De conformidad con el Reglamento os presentamos para primer
debate el proyecto de ley aprobatoria de este Tratado, con pliego de

restricciones, donde sc sintetizan las principales objeciones que ha-
remos al Tratado y que están llamadas á su corrección; restricciones
que esperamos se tomarán en cuenta en el segundo debate.

Aquí tcrminaba el Informe que el Senador suscrito como miem-
bro y Presidente de la Comisión especial del Canal presentó a la con-
sideración de ésta para su estudio; pero no llegándose al acuerdo

perfecto entre los nueve miembros de la Comisión, decidió se presen-
tar dos Ó más Informes, formulando los demás Honorables Senado-

res los suyos por separado.

En tal virtud, el Senador que suscribe pudicndo hablar ya por su
sola cuenta y razón, entra en consideraciones de otro género que

había dejado de un lado, para reforzar la idea de la inconveniencia
del Tratado, y prosigue así:

Como veis, Honorables Senadores, un conquistador, y sólo des-
pués de haber vencido y postrado á un pueblo, pudiera imponer

condiciones tan onerosas como las impuestas á nosotros para quitar-
nos el Istmo. Aquí no ha habido negociaciones propiamente: vemos
tan sólo á un poderoso señor que dicta condiciones hasta la saciedad
á un infeliz que, olvidado de quién es, firma cuanto le ponen por de-
lante.

No hay una cláusula de este Tratado que no sea una abdicación
de nuestra parte: todo es á la libre y absoluta opción del Concesio-

nario, hasta la obra misma del Canal, que viene á quedar en estado

problemático.

¿Qué trato es éste, donde el que recibe la gracia se lo toma todo
despóticamente y el que la concede no reserva nada para sÍ, para su
resguardo, ni aun la garantía de su propia existencia?
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No se concibe que la Nación, independiente y soberana, de tra-
diciones heroicas, á la cual no es extraño ningún sacrificio, salga por
la vecindad á buscarse un amo para entregarle el dominio y usufrcto
de su parte más valiosa; y quedarle sujeta y en vasallaje á perpetui-
dad. Esto no es ya aberración sino irracionalidad rematada, porque
ha hecho nulo el instinto de la propia conservación: es el suicidio
de un demente.

En efecto, Honorables Senadores, para nosotros esta es cuestión
de ser ó de no ser. Trátese en estos solemnes momentos de establecer
y comprobar si Colombia es, ó puede llegar á ser, un pueblo inde-
pendiente y dueño de sus destinos; si es que hay siquiera esperanza
de que esto sea una Nación verdaderamente constituida, consciente
de sus deberes y derechos, ó si solamente es una agrpación de
pueblos destinados á dispersión, para ir á rcfundirse á otros pueblos.
Vamos á demostrar, por lo que ahora resolvamos, si es que poseemos
realmente la noción clara y firme de la nacionaliçlad.

Esto es lo que va á discutirse en primer lugar, porque las voces
desapasibles que se han oído en defensa de la Negociación de
Washington, si algo lograran constitutivos de nación, que no tenemos
elementos apropiados á la vida independiente y soberana. Las razones
alegadas hasta aquí, se resumen todas en una sola: que no somos
digloS de poseer el Istmo de Panamá, pues que si hasta ahora no
hemos podido fundar allí ni el orden material, y los americanos del
Norte lo necesitan y hay el peligro de que, abusando de la fuerza,
se lo tomen como conquistadores, vale más entregárselo nosotros
espontáneamente para merccr su buena gracia y protección.

Preciso es no poseer ni la conciencia del sér para expresarse

así.

¿Por qué dictado insensato va una nación, ó individuo, ó entidad
ninguna, á ceder graciosamente á otro un beneficio que le ha conce-
dido la suerte, por cuanto le parece supcrior á sus fucrzas ó á sus

méritos?

A esto, que es de simple y elemental razón, de sentido práctico

y positivo, lo llaman los hómbres del positivismo, ioh sarcasmo!

10 llaman romanticismo de patriotería. ¿Quiénes más románticos
ó ilusos que ellos, si es que en verdad sienten lo que dicen? ¿Pues
no se extasÍan tontamente hablando de la civilización del mundo,
de las leyes ineludibles del probTfeso, de la solidaridad de la familia

humana, y hasta de filantropía, para persuadimos de que debemos
entregar nuestro Istmo de un modo más que gracioso, para beneficio
de todos, menos del nuestro?
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El mundo comercial-y únicamente el comercial-necesita abrir-
se una vía más corta para ensanchar y simplificar su tráfico, y nos-
otros, pobrecitos, que en lo comercial pesamos poco, vamos á des-

prendemos del factor de comercio por donde nos puede venir la
importancia en el mundo de los negocios. No poseemos sino el Istmo
en la dotación comercial, y lo vamos á ceder para que las grandes

potencias comerciales hagan sus negocios con más vuelo y ganancias,
á nuestro costo: para que éstos hagan sus transacciones por vía más

corta y rápida y más cómoda, nosotros, no sÓlo ni exigimos retribu-
ción ninguna, sino que nos reducimos á mayor mendicidad! una
mendicidad que no inspirará ni lástima, por ser voluntaria y espiri-
tual, vamos á esclavizamos!

En cambio, no habrá gloria igual á la gloria de Colombia, según
estos hombres prácticos y positivistas, como la de la posibilidad de
que algún hijo de la Nación desprendida, cuando envuelto en harapos
se aventure con timidez-si lo deja pasar el nuevo amo-hasta la
orilla del Canal, en el momento de surcado un majestuoso vapor
trasatlántico diga con orgullo: "Esta grandiosidad si puede pasar por
aquÍ, es porque Colombia consintió en abrirse sus entrañas para
facilitar el tráfico del mundo; esto fue tierra colombiana y lo cedimos
gratuitamente en beneficio de la humanidad!!"

¿No es así corno hablan con el genuino y consumado, propio ó
apropiado lenguaje del romanticismo? Este romanticismo, si existie-
ra en verdad, sería pernicioso y merecería especial tratamiento,

porque raya en demencia.

Pues nó, Honorables Senadores, la apariencia es de eso, pero en el
fondo hay otra cosa, muy diferente, muy opuesta. Es que los extre-
mos se tocan.

So capa de esa filantropía, de ese humanitarismo estrafalario,
por el cual se nos quiere pcrsuadir que debemos sacrificar no sólo
nuestros intereses materiales, nuestra integrdad, nuestra independen-
cia y soberanía, sino hasta nuestra dignidad nacional y personal,

para servir á los intereses comerciales del mundo, únicamente, se
oculta muy cierto y verdadero un negro, negrísimo, un infame

positivismo. Dolor da decirlo, pero si lo dicho causa horror, culpa
será del hecho y no de quien lo denuncia en solicitud de sanción,
y lo grita como más alto puede desde la tribuna del Senado, para que
tenga más rcsonancia. Como se nos presenta por delante una pitan-
za, adelanto de lo propio nuestro-esa miseria de los diez millones-
hay gentes en acecho para repartÍrsela en cualquiera forma. lIay
un contado sonante que aprovechar, y lo demás es nada. Sáciese el
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apetito del momento, aunque se venda la Patria. iReplétense ellos,
aunque la madre perezca!

¡No hay estigma suficientemente candente para estos mercade-
res sin Dios ni ley!

No se ve ni se percibe ni se columbra, ni es dable adivinar otro
móvil, como explicación única de un pacto tan monstruoso.

Confusión de ideas tan pasmosa no se volverá á ver jamás. Quié-
resenos arrebatar el Istmo para beneficio común del mundo, para
que todas las naciones de la tierra tengan un medio más rápido y
fácil de comunicarse entre sÍ, y acertamos á entregar la llave de ese
paso á la Nación única de quien hay el temor de que no quiera, dc
que no le convenga dejar el paso libre. Acertamos á hacer la dona-
ción á aquella Potcncia absorbente y exclusivista, única también por
excepcionales condiciones, en capacidad de hacer de la gracia univer-
sal un monopolio particular.

Por averiguar está todavía si es que realmente los Estados Unidos
quieren abrir el Canal. Muchas dudas hay en contrario. El Tratado
no los obliga á la obra con modo positivo, perentoriamente. Dispo-
ne el Gobierno concesionario de un plazo muy largo, con diferentes
prórrogas-cerca de 40 años-.para hacer la obra; pero si al cabo de
plazo tan dilatado no ha podido ó no ha querido abrir el Canal, nada
habrá que lo obligue al cumplimiento de lo estipulado, y no habién-
dose establecido siquiera lo condicional de la concesión, ésta queda
siempre consumada sin lugar á reclamo.

Lo probable es que los Estados Unidos no quieren el privilegio
sino para no usado, para impedir que otra Potencia lo tome y contra-
rÍc sus planes. Atravesarse allí, y, antes, por el contrario, cerrar el
paso á la competencia de las demás naciones, hasta adquirir el su-
ficiente desarrollo comercial, industrial y marítimo, hasta adquirir
la preponderancia política y naval, para medirse de igual á igual con
cada una de las naciones europeas, ó con todas, es el propósito
transparente de la gran Nación del Norte. Antes de llegar á esta ma-
durez, tengamos por seguro que no habrá Canal.

y esta madurez tarda algo en llegar. Todavía no pueden los Es-
tados Unidos competir en productos de canjes manufacturados con

las naciones europcas, ni su marina mercante está á la altura dc sus
pretensiones. Baste decir que no tienen los Estados Unidos, á la hora
que es, una línea de vapores bien organizada de sus puertos á Europa.
De Nueva York salen semanalmente para el otro lado del Atlántico
vapores con todas las insignias, menos la americana. Hay tres ó
cuatro líneas inglesas, alemanas, holandesa, española; solamente

los americanos no han conseguido fundar una respetable línea
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de vapores trasatlánticos. En este camino, lejos de progresar, se
han atrasado. Fundaron una línea de vapores de Nueva York al Bra-
sil, recorriendo varios puertos del Atlántico meridional (en la que me
tocó viajar y por cierto con trato pésimo), línea que fue decayen-

do hasta que la suprimieron.

y en el Pacífico ¿qué tienen? Con ese emporio de riqueza, que

es California, les tienen abandonado todo el tráfico de la costa occi-
dental de la América del Sur á compañías europeas, y últimamente
hasta una Compañía chilena extendió su itinerario á San Francisco
de California para disputarles á los americanos el tráfico en sus pro-
pios puertos. Cuanto á las dos líneas de vapores americanos que ha-

cen el servicio de Panamá a San Francisco y de Colón á Nueva York,
son líneas que tienen merecida fama de detestables. Los vapores
que usan son los de ahora treinta años, inseguros y pesados, de
modo que no han adelantado ni en tiempo de marcha, siendo hoy
más demorado, incómodo y peligroso un viaje por esa línea que aho-
ra un cuerto de siglo.

Puédese, por tanto, juzgar sin temeridad, que la Nación del Nor-

te no querrá, porque no le convendrá todavía, que se abra la ruta
de Panamá, mientras no se desarolle, por lo menos su marina mer-
cante, para poder competir con el movimiento europeo, pues de otro
modo daría ello mayor auge á los rivales contra los propios intere-
ses comerciales. Estados Unidos no quiere el Istmo para abrirlo en
la actualidad, sino por miras estratégico-político-comerciales. Mas,

ábrase cuando se abriere el Canal, en esta centuria ó en la otra,
si los Estados Unidos son los dueños de la Empresa, no será esto
sino en provecho principal de ellos, aunque se perjudiquen los de-
más pueblos. Es de toda evidencia que el Canal de Panamá será un

trust ó monopolio americano.

Por manera que el acto de nuestro heroico desprendimiento
en obsequio de la humanidad, de entregar el Istmo para beneficio
común de los pueblos de la tierra entera, será de nuestra parte sa-
crificio vano, porque la prenda caerá en manos de un acaparador,
precisamente de aquella Nación que está en adecuadas condiciones

y posee los medios eficaces para que el Canal sea de su exclusivo
provecho.

A estos resultados irrtos COllouce el atolondramiento, pues la

idea más noble y la intención más honrada puede dar frutos de per-
dición cuando el buen juicio lo preside.

¿Qué empeño, qué afán, qué ahínco es aquel de que ha de hacer.
se Canal á todo trance, cueste lo que costare, así nos vaya en ello la
vida misma de pueblo soberano, así nos vaya el honor colectivo
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y hasta el individual? Y esto urgentÍsimamente, este año, ahora

mismo, porquc sinó, sc acaba el mundo, sobreviene el juicio finaL.

Se dice bajo este apremio ó pánico, que siendo Estados Unidos

la única nación que puede hacer el Canal, y no cediendo ésta nada de
sus duras condiciones, pareciendo por lo demás natural que ella
quiera dominar como dueño absoluto, no nos toca más que resig-
namos y convenir con cuanto nos exija el Potentado del Norte. .

¿Pero, qué nos puede mover á tamaña resignación? ¿Qué necesi-
dad forzosa, ineludible, cosa de vida ó muerte, para Colombia y el
rcsto del mundo, es que se abra el Canal y que se abra por Panamá
indefectiblemente? ¿De dónde nace la obligación imperiosa, sagra-
da como de precepto divino, que nos imponga todos los sacrificios
que apareja nuestro desprendimiento?

Bien puede el mundo seguir existiendo sin este Canal más. Y
si el comercial tráfico, que es el principal interesado en el asunto

necesita de una vía más para ensacharse, que se la busque enhora-
buena por donde pueda, siempre que la costee y retribuya en tran-
sacción honrada; pero que no sea con nuestra inmolación, porque
la justicia está primero que el comercio.

No seríamos Nación digna de serlo si no supiéramos plantamos
en el terreno de la justicia que nos asiste por entero; ó si de nuestro

seno salieran voces que sirvieran de aliento al interés material extra-
ño conta la justicia nuéstra.

Queremos el Canal, ¿cómo nó? ¿qué colombiano hay que no lo
quiera y que hombre civilizado no aplaudirá una obra grandiosa,
orgullo de la ciencia humana? Pero si el Canal no ha de ser de Colom-
bia y para Colombia, en justa proporcionalidad, ¿en qué va á consis-

tir nuestra satisfacción? Si el Canal, después de quedar en dominio
ajeno humilante, no va á remediar ni una sola de nuestras dolencias,
ni siquiera acrecentará nuestras rentas, sino que las va á disminuir,
¿cómo explicar esas ansias de mutilación?

Si Colombia no puede hacer la obra por sí, no faltará quien la
haga bajo su dominio, algún día. Y si no, nó. Si el mundo la hará,
y á ella contribuirán los Estados Unidos como parte del mundo y
no como dueños del mundo. Cuestión de tiempo y nada más. Tra-
tándose de la eternidad no se comprende esta precipitación. Ni
diez, ni veinte años son nada en la vida de las naciones cuando se

va á resolver el porvenir cn siglos de siglos.

Es la hora y el lugar de hablar en doblones, dc contar los escu-

dos. Por repugnancia que cause, hay que vencerla para entrar en el
análisis del famoso Artículo 25 del Tratado.

154



Cuando á esta parte de la Negociación se llega por primera vez,
todo lector se imagina que por fin va á encontrar en el Artículo
25 la explicación, en el sentido positivista, en el terreno del negocio

y con la elocuencia de los números, que allí va á encontrar siquiera
la excusa á tan inauditas concesiones; y espera ver correr los chorros
de oro que equivalgan para algunos, en sonante valor, á los otros va-
lores... sin cotización.

Mas ¿qué ven nuestros ojos y qué palpan los sentidos, preparan-
do el ánimo por un instante para no apreciar sino las especies metáli-
cas, para contar el dinero, y sólo contar..?

Se resumen en el Artículo 25, ó se inventarían, las partidas que
Colombia pone en el negocio como factores de una suma total, que
deben figurar en línea, así:

1. a. La zona concedida por Colombia (El pedazo del territorio con todo
lo que se ha visto que ese territorio supone: valor en globo q\Je

llevado al mercado produciría millones).

2. a. Los derechos de propiedad del FerrocarriL. (Que Colombia hará
efectivos dentro de sesenta años, entrando en la completa pose-

sión de esta Empresa, que vale milones).

3. a. La anualidad de doscIen tos cincuenta mil dÓllars en oro, que Co-
lombia "DEJ A" de cobrar del mismo FerrocarriL. (Esto sí está cla-
ro, como que es una renta segura de que Colombia se desprende

para entrar en este negocio).

4.a. Los demás derechos, privilegios y exenciones otorgadas á los Es-
tados Unidos. (Esta es la gresa partida más en globo, como que
en ella entra el privilegio mismo para hacer el Canal, y los rendi-
mientos de un tanto por ciento en esta Empresa, si la Compañía
Francesa lo realiza, ó el valor Íntegro de la misma Empresa, si se
vence el plazo próximo para su realización, todo lo cual repre-
senta milones en metálco).

En estas cuatro partidas, que sumada dan cierto producto en es-
pecies sonantes, está el haber material que Colombia lleva al negocio.

Veamos ahora qué colocan los Estados Unidos frente á frente de
estos valores numéricos, en especies equivalentes, para que el nego-
cio no parezca leonino. Esta contrapartida se esperaba gresÍsima,

como que el Artículo 25 comienza hablando del PRECIO ó canon
de todo lo concedido por Colombia, que se enumera, sigue recono-

ciendo compensación por lo demás, y concluye muy equitativamente
el Gobierno de Estados Unidos, en su alta liberalidad, abriendo sin
medida la bolsa, habida consideración al aumento en el Departamen-
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to de Panamá, ocasionado por los trabajos de construcción del Canal.

Se anunciaban, pues:

1.- Un pago, el justo precio de enseres; 2.- Una compensación,
el valor aproximado de lo que Colombia deja de recibir de la Compa-
ñía Francesa, y lo demás, y 3.- Una indemnización, por las erogacio-
nes extras que en el servicio público le acarrearán los trabajos del
CanaL.

¿Se concibe ahora que después de la promesa del pago real de la
cosa, después de la promesa de las compensaciones, después de la

promesa de las indemnizaciones, cuando el mísero negociador colom-
biano tiende la mano para recibir el monto en águilas americanas de

la retribución TOTAL, le diga el amado ídolo al cual ha ofrecido
todos los holocaustos. "Me traéis tierras, montañas, minas, ríos,
mares, islas; me traéis los títulos de propiedad de un Ferrocarril de
que entraréis en posesión dentro de poco tiempo, y renunciáis por
mí á la renta que en el intertanto os paga ese Ferrocarril; me traspa-
sáis el privilegio que está al expirar, que concedisteis á la Compañía
Francesa para abrir el Canal de Panamá, y con este privilegio me en-
tregáis la llave del comercio del mundo; por servinTe disminuís

vuestras contribuciones, borrando todo impuesto; en obsequio a
mí os imponéis gastos extraordinarios. Como es lo más justo que os
lo recompense todo, todo, todo, recibid por pago compensaciones

é indemnizaciones, esta cantidad de lo propio que me traéis; los dos-
cientos cincuenta mil dóllars de la renta del Fcrrocarril que actual-
mente recibís. El donativo supremo que os hago es no recibiros tam-
bién esta cantidad; os la dejo, os la abandono?"

Petrificado de espanto se queda uno de que puedan proponer-
se negocios de esta clase, y de que sean aceptados ni bajo la punta de
la espada.

¿Qué son los diez milones de contado sino el adelanto de los
doscientos cincuenta mil en nueve años que no recibiremos lo que
hoy estamos recibiendo sin este Tratado? ¿y qué son los doscientos
cincuenta mil sino la renta que hoy nos paga el Ferrocarril? ¿Qué

nos dan, pues, que no sea nuéstro ya? ¿Dónde está en todo el Tra-
tado el centavo más que recibimos en retribución de los valores reales
que entregamos?

¡Lindo negocio para Colombia! En sólo las especies sonantes y
contantes entrega infinitamente más de lo que recibe, y da, además,

su territorio, de yapa; su independencia, de yapa; su soberanía, de
yapa; y hasta la dignidad nacional, de yapa!
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Colombia habrá pasado por todos los sacrificios imaginables, para
quedar más empobrecida que antes, porque hasta sus contribuciones
se rebajarán.

y todavía, para consumación de tan horrenda burla, se estatuye
al final del Artículo 25:

"Pero ninguna demora ni diferencia de opinión, con referencia á
este Artículo, afectará ó interrumpir la plena operación y efecto de

esta Convención por otros respectos."

Es decir, que hata nuestra actual renta de los doscientos cincuen-

ta mil dóllars, que se nos deja, puede sernos retirada ó demorada,
por diferente opinión del Concesionario, sin que por esto la Nego-

ciación deje de seguir surtiendo invariablemente sus efectos á perpe-

tuidad. El comprador ó arrendatario queda en libertad plena de sus-
traerse al canon sin devolver la cosa.

Tal es el Tratado Herrán-Hay visto como negocio; y siquiera
lo contempléis, Honorables Senadores, por este aspecto de los inte-
reses materiales, desentendiéndoos de lo principal, ya podréis juz-
gar de su conveniencia.

Cuanto á ventajas de otro orden, observad lo siguiente:

Que si sobrevendrá en el Istmo un gran movimiento comercial
que hará circular mucho oro por algunos años, esto, además de ser
muy transitorio, sólo aprovechará á una gran masa de obreros impor-
tados de fuera, probablemente de esa masa de negros de los Estados
americanos del Sur, masa de población excedente allá, inasimilable,
que la patria de Washington no sabe á dónde arrojar, como un estor-
bo, El país no da brazos para esos trabajos, y será forzoso llevarlos
de fuera.

El provecho mayor de este movimiento artificial corresponderá
á otros de fuera también, á los que acudirán de todas partes del mun-
do á colocar sus artefactos Ó los productos naturales que le saquen
á.la tierra. Los nacionales y los istmeños poco medrarían del comer-
cio.

¿Qué industrias ó qué agricultura hay en el Istmo para esperar
que éstas reciban gran incremento?

Sucedería lo que ya se ha visto cuando el auge de California ó
en el apogeo de la Compañía Francesa del Canal. Pasados los traba-
jos, curada la fiebre de los negocios, no queda absolutamente nada
en el país. Apenas uno que otro ricacho ha podido guardar algo.

¿Pues no estamos, además, viendo el ejemplo del Istmo de Suez?
Puerto Said á la entrada de aquel Canal es hoy tan miserable como
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antes, y ni siquiera ha adelantado en población en treinta y cinco
años!

Para concluir estas consideraciones acerca de las ventajas materia-
les de la Negociación, conviene agregar que hasta la retribución en
dinero está en la forma más inadecuada para nosotros.

Diez milones son nada para nuestras angustias fiscales, y más
cuando se ve que esta suma se quedaría por allá embargada para
pago de reclamaciones de extranjeros. Pero cien milones que fueran,
entrados de golpe al país, acaso nos iban á causar más estrago que

provecho. No profundicemos en estos abismos. Ni esta suma ni aun
la más fabulosa puede sernos de utildad sana, sin cuando sean parte
de un ordenado plan de Hacienda, donde queden regularzados en-

tradas y gastos, sobre la base de horadez y economías. Por esto, los
proventos que derivemos, hoy ó mañana, de la obra del Canal, de-
ben fijarse en un tanto por ciento de los rendimientos de la Empre-
sa. Esto, además de ser lo más decoroso para mantener en el Istmo
nuestra situación de condueño comercial ó socio, será á la vez lo
más seguro y saludable.

Para terminar es lo más pertinente al caso dar acogida en este
Informe á una de las conclusiones que encontramos en una confe-
rencia leída ante la Sociedad Colombiana de Jurisprudencia, por un
notable abogado de la capital, á propósito de un estudio jurídico
de la Negociación que nos ocupa. Héla aquí:

"1." La Convención Herrán-Hay viola y modifica substancial-
mente las disposiciones siguientes:

"la., 3a. 4a. 6a, 10, 11, 19,31, 37, 57, 58, 60, 76, inciso 20.,

202, 204 de la Constitución Nacional; la Ley 2a. de 1886; Ley 62 de

1887, arículo 40; artículo 10; Ley 57 de 1887; arículo 26, Ley
83 de 1881; Ley 153 de 1887, artículos 81 y 17; artículos 38, 59,
139, Ley 147 de 1888; artículo 25, Ley 83 de 1888; arículos
7, 8, y 9, Ley 145 de 1888; arículos 43, 44 Y 45, Ley 83 de 1888;
arículo 90, Ley 86 de 1888; artículo 10., Ley 141 de 1888; Ley

145 de 1888; Ley 74 de 1888; Ley 56 de 1890; Ley 119 de 1890;

Ley 106 de 1892, inciso 10; Ley 98 de 1892; Ley 64, arículo 30,
de 1892; Ley 117 de 1892; artículo 10., Ley 100 de 1892; Ley 41
de 1892; Ley 24 1892; Ley de 7 de Junio de 1856; 24 de Mayo
de 1856; Ley de 10 de Junio de 1871; Ley 84 de 1871; Ley 80
de 1871; Ley 22 de 1871; Ley 56 de 1867; artículos 669, 675, 687,
1981 del Código Civil; Ley 35 de 1875; 99 de 1875; arículos 18,
19, 920, 974, 677, 683, 962, 963, 878, 224, 50., inciso 10.; 878,
inciso 20. y 40.,8 y 963 del Código Fiscal; capítulo XII de la Policía
Marítima Fiscal; 1359 á 1363, Código Judicial; artículo 20, Código
Penal ;
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"Decreto Ejecutivo número 92 de Febrero de 1881; Resolución

de 5 de Septiembre de 1888; Reglamento de la Junta Central de Hi-
giene, aprobado en 16 de Junio de 1886; Decreto número 1,296 de
1896.1'

En suma, Honorables Senadores, por donde se mire este Tratado
resalta su absoluta inconveniencia.

Por sujeción al Reglamento del Senado, que exige en el Artículo
314 que los proyectos de leyes que formulen las Comisiones encarga-

das de estudiar los Tratados públicos para primer debate, deben ex-
tenderse siempre en términos aprobatorio s, y únicamente en obede.
cimiento á esta prescripción para que este Informe sea admisible,

el Senador que suscribe concluye proponiéndoos lo siguiente que
en vuestra sabiduría y conciencia veréis si debéis aceptar:

"Dése primer debate al adjunto proyecto de ley que aprueba un
Tratado. "

Honorables Senadores.

Juan B. Pérez y Soto
Bogotá, Agosto 4 de 1903.

El Congeso de Colombia

DECRETA:

Artículo. Aprúebase el Tratado sobre apertura del Canal de Pana-
má, celebrado en Washington el 22 de Enero del presente año, entre
el. Plenipotenciario de la República Tomás Herrán y John Hay, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de la República de los Estados

Unidos del Norte; Tratado que á la letra dice:

(AQUI EL TRATADO)

Bogotá, Agosto 4 de 1903.

Presentado por el suscrito Senador por Panamá, en desempeño
de una Comisión.

Juan B. Pérez y Soto
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Tuve conocimiento de la labor política que tenía por objeto al-
canzar la independencia del Istmo de Panamá-entonces Departamen-
to de la República de Colombia-en la mañana del 3 de noviembre de
1903. Me dio noticia tan grave mi yerno el señor don Juan José
Méndez.

Yo había recibido en los últimos días del mes de octubre un tele-
grama del doctor Diego Mendoza Pérez en el cual se me daba el en-
cargo de decidir, asociado alos doctores Carlos A. Mendoza y Eusebio
A. Morales, quien de los tres candidatos para la presidencia: don
Miguel Antonio Caro, el doctor Joaquín Fernando Vélez, y el Gene-
ral Rafael Reyes, debería, en nuestro concepto, ser apoyado por el
parido liberal, y comunicarle inmediatamente nuestra opinión sobre
este punto tan importante. Reunidos los doctores Mendoza, Morales

y yo, opinamos, sin vacilación, que el parido liberal debería favore-

cer la elección del General Reyes. Carece ahora de objeto exponer
las razones que tuvimos para resolver del modo indicado la cuestión
propuesta por el doctor Mendoza Pérez.

Discurría yo sobre las consecuencias, que juzgaba infalibles
-cuanto al interés del Partido Liberal-de la elección del General

Reyes, hecha con nuestros votos, sin duda decisivos, y el señor
Mendoza me interrmpió, y me dijo:
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-No hable de elecciones colombianas: la independencia del
Istmo sera proclamada esta noche, y puede reputarse ya hecho
cumplido.

-¿y el batallón Colombia?, observé yo.

- El General Huertas ha sido conquistado por un amigo, perso-

nal íntimo, y apoyar con su fuerza el movimiento. Y supe entonces
que estaban comprometidos en la revolución todos los miembros de
mi familia y el parido liberal panameño. He de confesado: desde
ese momento acepté la causa en cuya suerte estaban comprometi-
dos mi familia y mi parido. Yo no podía permanecer indiferente, y
menos hóstil ante la situación que iba a crearse, de grave peligro
para los míos y para mis compartidaros políticos. El deber y el
honor, unidos, me imponían esa línea de conducta. El paso era
para mí doloroso, pero ineludible: decreto del ciego destino. No
tengo el talento de hallar razones para defender lo que es injustifi.
cable, y sacar buena la acción egoísta y cobarde.

Recuerdos gratos e imborrables me unen a Colombia. FuÍ
estudiante del Rosario y de San Barolomé; escuché en las aulas
de esos colegios las lecciones de Isidro Arroyo, Benigno Bareto,
Venancio Restrepo, Manuel Cañarete, el Padre Gomila, Jacobo

Sánchez, Ramón Gómez, Francisco E. Alvarez, Antonio María
Pradila, Ricardo de la Parra y Francisco Javier Zaldua; he permane-

cido en Bogotá no menos de doce años de mi vida; fuÍ en Colombia
Representante, Senador, Secretaro de Estado, Procurador General

de la Nación, Ministro Plenipotenciario y Designado para ejercer el
Poder Ejecutivo. No se rompen sin pena tan nobles vínculos; no se
renuncia sin dolor a la ciudadanía de nación tan valiente y gloriosa;
a la Patria de Córdoba y de Santander, de los Mosqueras, Ospina,

Murilo, Arboleda, Camacho Roldá, Ezequiel Rojas, los Pérez, Rojas
Garrdo... Larga es la lista de los colombianos eminentes por sus

virtudes cívicas, su heroísmo, su ilustración y su talento.

La Junta de Gobierno, por conducto del doctor Amador Guerre-
ro, me comunicó su deseo de que fuese a Washington como Abogado
Consultor de la Comisión nombrada para celebrar en esa ciudad el
Tratado sobre excavación del canal, por el gobierno de los Estados
Unidos; pacto que debía seguir inmediatamente al hecho de la Inde-
pendencia reconocido ya por ese gobierno. Estaban designados para

desempeñar tan grave y difícil misión el doctor Amador Guerrero y
el señor don Federico Boyd. Manifesté mi disposición a servir al país
en asunto tan trascedental; y, por recomendación de la Junta, hice
el estudio de la cuestión y redacté un memorándum en el que expre~
so qué modificaciones hacían, en mi concepto, aceptable el Tratado
Herrán Hay. La Junta de Gobierno halló equitativas esas modifica-
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ciones. El 27 de noviembre, día en que partí para los Estados Unidos,

a llenar el honroso cargo que había recibido de la Junta, publiqué
en la "Estrella de Panamá" declaración que hacía en mi concepto
necesaria mi posición personal en el suceso de la independencia.

De ese documento copio lo que es pertinente y se hallará en seguida:

"El pensamiento de la Independencia del Istmo de Panamá, que
es antiguo, nunca tuvo mi favor.

"He pensado que el pueblo istmeño, cuya educación ha sido tan
descuidada, no había ganado aún las condiciones morales y la fuerza
material que requiere una organización política seria, estable y
fecunda para el bien. Largos años de persistentes y desgraciadas
convulsiones justifican a mi ver ese concepto.

"La declaración de la independencia, acto de fuerza, realizado
de modo pacífico ha sido relativamente fácil: el mantenimiento de
hecho tan trascedental es problema de gravedad extrema para pueblo
joven que ocupa territorio de las condiciones goegráficas del Istmo de
Panamá.

"Pero las circunstancias hacen ya inoportuno el discurrr sobre
materia tan interesante: la suerte está echada. La independencia de
Panamá, resultado de la acción combianada de intereses enormes,
grave e imprudentemente comprometidos, por el rechazo del Tratado
Herrán-Hay, es hecho cumplido e irrevocable. Los vínculos que

existían entre el Departamento de Panamá y la República de Colom-
bia han sido definitivamente quebrantados y en el porvenir, sólo un
cambio es posible; que el nuevo Estado independiente descienda a la
condición de territorio...

"Eso sucederá si el pueblo istmeño no determina la gravedad de
la solución creada el 3 de noviembre y los deberes que le impone, si
al romper los lazos que le unieron a Colombia, no rompe también y
definitivamente con dolorosa tradición. Monsieur Thiers, fundador

de la República francesa, pronunció esta frase célebre, la República
será conservadora o no será. Adoptando el concepto profundo de
hombre tan eminente, yo digo: la República de Panamá será ordena-

da y pacífica o no será.

"Los intereses de magnitud inapreciable, vinculados en el Istmo
de Panamá, requieren, y con pleno derecho, orden perfecto cuyo
mantenimiento es condición necesara para la existencia del nuevo
Estado. Para lograr este fin-la dicha y la honra-ha de ser criterio
único de todos los istmeños el interés general; la abnegación indivi-
dual. La República de Panamá, ordenada y próspera, será la justifi-
cación del 3 de noviembre; su ruina por la anarquía, será..1o que

renuncio a describir.
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"..Considerando la nueva situación desde el punto de vista perso-
nal, el de elegir, entre constituirme adversaro irreconciliable de la
República de Panamá, obra de opinión uniforme, y conspirar contra
ella; o aceptar el hecho de la independencia, definitivo e irrevocable,
y ponerme a su servcio sincera y lealtamente, opto sin vacilación
por lo último".

Juzgo que el hecho de la Independencia del Istmo de Panmá,
consumado el 3 de noviembre de 19U3, ha sido resultado de estas
causas:

Primera: La Geografía.

Segunda: La generación: nombre que llevará en la histona de
Colombia el régimen político que anunció el doctor Rafael Núñez
en 1884, que provocó la guerra civi de 1884 al 1885, destruyó el
sistema Federal, abolió la legaidad y decretó el destierro político
de los hombres superiores de los paridos históncos.

Tercera: La conducta de los Jefes Miitares de ambos paridos,
respecto del elemento istmeño, en la guerra civil de 1901 a 1902;
y

Cuara: El rechazo por el gobierno Colombiano del Tratado
Herrán-Hay.

Separa el Istmo de Panamá de la República de Colombia, geográ-
ficamente, una región bravía, desierta e inaccesible. Por esto, nunca
hubo comunicación, por tierra, entre las poblaciones del Istmo y las
demás de la nación que fue Nueva Granada, al disolverse, en 1830,
la Gran Colombia; que fue después, sucesivamente, Confederación

Granadina, Estados Unidos de Nueva Granada, Estados Unidos de
Colombia y que es hoy República de Colombia. El Istmo y las otras
secciones se comunicaron siempre por la vía marítima; por los puer-
tos de Buenaventura y de Tumaco, en el Pacífico, y por los de
Cartagena y Santa Marta en el Atlántico.

Las comunicaciones con la Capital eran, antes en 1853, año
en que se estableció, en firme, la Navegación del Río Magdaena,
por vapor, muy difíciles y tardías. Los miembros del Congreso Na-
cional por las provincias Istmeñas hacían el viaje de ida a Bogotá por
la vía del Cauca, subían el Ragua,~un torrente-, en canoa frági e
insegura; atravesando todo el valle del Cauca y después la Montaña
del Qundio,-en aquella época inhabitada,- por senda de cabras.
Un correo de la capital era en Panamá un acontecimiento, en 1846.
Por la naturaleza, materialmente, y también desde el punto de vista
político, las Provincias del Istmo de Panamá estaban separdas de
la'! otras secciones de la República. La unía un vínculo simplemen-
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te moral,-el que formaron en 1821, por su anexión espontánea a la

Colombia de Bolívar.

En caso de guerra civil, esa separación se hacía más visible. A
los obstáculos de la naturaleza se unían los que creaba, numerosos,
el estado de guerra. Esto sucedió en 1841, por causa de la Revolu-

ción que en 1840 estalló en el Sur de la Nueva Granada, y de la cual
fue Jefe el General José María Obando. El aislamiento en que quedó
el Istmo, de 1840 a 1841, por causa de esa guerra civil, que fue
larga, y que puso la legitimidad en grave peligro, motivó, sin duda

entonces, la proclamación de la Independencia y de la República
independiente.

Fue ese motivo imposición de las circunstancias. Sus jefes eran
todos hombres distinguidos, por su adhesión a la normalidad, por su
amor a la paz y devoción a las leyes. Abandonados a su propia

suerte, por la debilidad del gobierno que presidía el Dr. José Ignacio

de Márquez, salvado en la Culebrera, casi milagrosamente, por la fe
y él heroísmo de Neira, el pueblo Istmeño creyó que podía mejorar
su condición por el Gobierno propio. Las manifestaciones externas

del propósito de los revolucionarios dicen que no era su pensamiento
adoptar y sostener la causa de la revolución; de haber tenido ese

objeto, la proclamación de la Independencia no habría tenido lugar,
y resoluciones distintas habnan sido tomadas.

Una Asamblea popular, reunida en la ciudad de Panamá, acordó
en completo orden, y unánimamente, el 18 de noviembre de 1840,
lo que en seguida se expresa:

"lo. La Provincia de Panamá declara solemnemente que las
obligaciones que contrajo por la Constitución Granadina de 1826
han terminado con la disolusión de la República.

"20. La Provincia se erige en Estado Soberano, el cual compren-

derá la de Veraguas, siempre que sus habitantes se adhieran a él para
formar un solo cuerpo social del terrtorio del Istmo.

"30. Cualesquiera que sean los arreglos anteriores en que conven.
ga las diversas Provincias de la Nueva Granada para la reorganización
política, el Estado de Panamá no se obligará con otros principios
que con los puramente federales y para cuyo fin enviará sus apodera-
dos a la Convención o Dieta que se celebre".

El Coronel Tomás Herrera, elegido por la Asamblea provisional-
mente, Jefe Superior del Estado, convocó, sin tardanza, una Conven-
ción Constituyente que se instaló el 10. de Marzo de 1841. Por el
voto popular, espontáneo y libre, formaron ese cuerpo ciudadanos

muy distinguidos por sus luces y por su patriotismo. El pueblo elige
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siempre bicn; eligen mal los que se alzan, en su nombre, atrevida-
mente, con el derecho de sufragio. Por esto, es lo ordinario que los
delegados del pueblo, sean conspiscuos por su impopularidad.

La Convención del Estado del Istmo (:OI1J Înnó las declaracio-
nes hechas en la Asamblea pupular del 8 de llOvienihn' de 1840
y expidió una Ley Fundamental de la cual copio los siguientes
artículos:

"Artículo lo. Los cantones de las antiguas provincias de Panamá

y Veraguas compondrán un Estado independiente ~ soberano, que
sed constituido ("HIlO tal por la presente Convencióii. bajo el nom"
bre de Estado del Istmo.

"Artículo 20, Si la organización que se diert: a la Nueva Grana-
da fucre ft:deral y conveniente a los intereses dc los pueblos del

Istmo, éste loniiará un Estado de la Confederacion,

"Parágrafo Único. En ningún caso se incOlvorará el Istmo a la
República de la Nueva (;randda bajo el sistema central".

Se dieron corno causa y lazon de estas disposii"ìoncs los siguien-
tes considerandos:

"10. Que la mayoría de las provincias de la N ueva Granada se
ha pronunciado expresamentt en contra del Gobierno central, se-
parándose de él y proclamado la FederaciÓn, rompiendo así comple-

tamente el pacto social de 1832.

"20. Que mientras se constituye la República, según el voto de
los pueblos, el Istmo no puede permanecer indiferente a su suerte,
sino que ha de emplear, a lo menos provisoriamente los medios
propios para obtener su seguridad y bienestar".

El Estado del Istmo no tuvo, ni podía tener larga existencia:
vivió solo trece meses y catorce días; del 18 de noviembre de 1840 al
31 de diciembrc de 1841. En la última fecha se celebró un Convenio
de RcincOlporación del Istmo a la Nueva Granada.

He dicho que la existencia del Estado independiente que creó el
pronunciamiento del 18 de noviembre de 1840 no podía ser larga.
Expresaré la razón de este concepto. La reincorporación acordada

el 31 de diciembre de 1841, fue consecuencia necesaria del triunfo
del gobierno sobre la revolución. Obtenido este resultado, el Gobier-
no del doctor Márquez, triunfante, se halló con. un ejército numeroso
y aguerrido, bajo el mando de jefes tan notables como lo eran Herrá,
Barrga, Mosquera, Julio Arboleda y otros. La lucha entre la Repú-

blica de la Nueva Granada, dos milones de habitantes, con los pue-
blos del Istmo,- ciento veinticinco mil-era muy desigual, y habría

sido temerara; el sacrificio estéril de vidas y propiedades. Los
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istmeños tenían la fuerza del derecho, pero no el derecho de la

fuerza, y el Príncipe de Bismark ha dicho "La force prie le droit" .
La verdad es que el derecho a la independencia resulta puramente

fiosófico cuando no existe la fuerza necesaria para sostenerlo. No
sé que pueblo alguno haya alcanzado el bien de la independencia
con razones y silogismos: los dominadores no los entienden. A los
nobles de Castilla que le pidieron al Cardenal Jiménez de Cisneros sus
títulos para el Gobierno, les contestó, erguido ese Príncipe de la Igle-
sia y eminente hombre dc Estado: "Ahí los tcnéis", mostrándoles
sus batallones!

Habría sucedido lo mismo si la revolución liberal y federalista
hubiese triunfado. En verdad que, en este caso, el sistema federal
habría sido probablemente, que no seguramente adoptado. Lo dice
el origen de la revolución de 1840: la suprcsión de los conventos

menores existentes de la República, dispuesta por actos legislativos,
expedidos por los congresos de 1821, 1824, 1832 y 1839. No parece
que la Federación fuese, entonces, idea firme; capítulo de un progr-
ma político bien meditado. No juzgo temeraria la sospecha de que
algunos supremos la adoptaron por ser simpática y seductora, para
ganar el favor de las masas populares.

Sobre las causas mediatas e inmediatas de la proclamación de la
independencia del Istmo, hecha en Panamá, por una Asamblea popu-
lar el 18 de noviembre de 1840, le doy la palabra, con mucho gusto
a mi joven amigo el doctor Ricardo J. Alfaro. En la "Vida del Gee-
ral Tomás Herrera", libro muy interesante, que muestra erudición,
sagacidad para describir la verdad, y juicio sólido para apreciar causas
y efectos se expresa en estos términos:

"En los capítulos anteriores ha podido verse que la tendencia de
los istmeños a la federación o a la independencia se manifestó a raíz

de su emancipación del gobierno español, como que tal propensión
no es sino una consecuencia natural y lógica de las condiciones
étnicas de los istmeños y sobrc todo de la situación geográfica excep-

cional que ticne en el planeta la garganta de ticrra que se extiende

desde el río Atrato hasta el GoIfito.

.. De cstas dos únicas circunstancias y con especialidad de la últi-
ma, emanan todas las razones políticas, comerciales, sociales y econó-
micas, en virtud de las cuales el Istmo de Panamá ha debido siempre
gozar de legislación propia, adecuada a sus necesidades peculiarísi-

mas, y de autonomía gubernativa para poder atender con prontitud
y eficacia a todas las emergencias de su vida pública, sin sujeción

a las trabas de un Gobierno central situado a más de trescientas
leguas de distancia y dirigido casi siempre por mandatarios ajenos,
cuando no contrarios a tales necesidades.

166



"Sobre este punto se expresaba Tomás Herrera en una carta que
dirigió al General Herrán el 18 de julio de 1841, en los siguientes
términos: "La paricular situación geográfica del Istmo hace que su

comunkación con el interior de la Nueva Granada sobre todo con la
capital, sea muy difícil, incierta y tardía; de m,uiera que ,Lon más
facilidad, seguridad y certeza, se pueden reubir LomurucdClones
de diferentes otros puntos de ambos hemisferios, que de Bogotá.

La magnitud de este mal no puede medirse sino por las intensas y
multiplicadas necesidades de sus habitantes, necesidades que están

muy lejos de confundirse con las del resto de los gi,madinos, y aun
de asemejarse a ellas y que por lo mismo no 4tH'daii s,ltisfi"lI,IS con
las leyes generales sancionadas para todos.

"Y en el Mensaje que como Presidente del Estado Libre del Istmo
dirigió al Congreso extraordinario de 1841, volviÓ a toiar este punto
con su rectitud de criterio habitual, sintetizándolo eii Lis siguientes
felicisimas frases: "Ciertamente la razón apoyada por la experiencia
tiene atestado, vosotros ciudadanos lo sabéis, que este país, de una

naturaleza singular en el globo, inútilmente ha esperado y esperaría

prosperar, sometido a ser un apéndice irregular de i.i ~ucva Granada,
cuyos altos poderes jamás conocieron ni conocerán sus necesidades,
ni podrán satisfacerlas. EL ISTMO DEBE AL MOVIMIENTO MER-
CANTIL DEL MUNDO CIVILIZADO LOS SERVICIOS PARA QUE
LO HA DESTINADO EL SER SUPREMO ACERCANDO ENTRE SI
LOS OCEANOS Y ABATIENDO EN EL LA ALTA CORDILLERA
DE LOS ANDES.

"El esclarecido sabio doctor Justo Arosemena, tratando sobre el
particular en el admirable folleto que escribió en apoyo de la crea-
ción del Estado Federal del Istmo en 1855, decía así: "N o coinuni-

cándonos por tierra con las provincias granadinas limítrofes y sí con
nuestros vecinos de Occidente, parecería más racional que el Istmo
hiciese parte de la Nueva Granada que de Centro América, o que
fuese tan independiente como cualquiera otra de las naciones de la
América española? Tal es nuestro aislamiento que toda suposición
es igualmente natural, y si una gran catástrofe del globo sepultase

al Istmo en el océano y franquease así la navegación de Norte a Sur,

el hecho no se haría notorio en Cartagena y el Chocó, sino cuando

los marinos viesen sorprendidos que sus cartas hidrográficas no
correspondían con la nueva configuración de las costas. Hoy mismo
cuando los volcanes de Centro América sacuden fuertemente la
tierra, la conmoción se hace sentir en todas las provincias istmeñas,
pero rara vez atraviese los ríos y las montañas que nos separan de las
demás que siguen hacia el Oriente. La naturaleza dice que allí
comienza otro país, otro pueblo, otra entidad, y la política no debe
contrariar sus poderosas e inexcTUtables manifestaciones".
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Obsérvese que el pronunciamiento del 18 de noviembre de
1840 tuvo lugar cuando el gobierno central se había declarado

impotente para dominar la revolución. El Secretario de lo Interior
y Relaciones Exteriores les había comunicado a los gobernantes de
las Provincias que por cansa de la derrota de las fuerzas del Gobierno
en El Socorro juzgada decisiva, el Poder Ejecutivo carecía de los
recursos que serian necesarios para llevar con empeflO la empresa
de reducir a la obediencia a los disidentes.

Las mismas causas produjeron los mismos efectos en 1861.
Así lo dice el acta que a continuación se halla:

"En la ciudad de Santiago de Vcraguas a los 21 días del mes de

marzo de 1861 habiéndose reunido en el salón de la casa municipal
gran nÚmero de notables de distintos pueblos del Departamento
con el objeto de discutir franca y extensamente sobre la situaciÓn

del Estado, usand() del derecho que les da el inciso 10, artículo 70.
de la constitución del mismo estado y en atención a la evidente
alarma y trastorno de todos los negocios que son consecuencia de la

guerra que se están haciendo los partidos en el resto de la Confedera-
ción, cuyos funestos efectos se sienten en los Últimos extremos del
país, han considerado:

"lo. Que la presente guerra, como todas las que han tenido
lugar en la Nueva Granada, unas veces por culpa de un partido,
otras por otro y acaso siempre por las exageraciones e intolerancia

de todos, ha sido funesta para el Istmo inquietando a sus habitantes
con reclutamiento y arrancando a los infelices de sus familias y de
sus trabajos para ir a perecer en tierras extrañas por causas que no
comprenden ni les importa nada.

"20. Que el Gobierno del Estado cuya acción libre podría ser
de gran utilidad para la administración de los negocios pÚblicos y

para el fomento de la industria, se halla coartado no sólo por las
leyes de la confederación sino por los empleados nacionales estable-
cidos en el Estado, quienes tratan de ensanchar su poder a costa del
Estado, lo que tiene que producir choques entre los dos Gobiernos

o la sumisión del Estado al nacional por cuanto este dispone de

mayor fuerzas.

"30. Que la existencia de los dos Gobiernos sin agregar nada a la
seguridad individual ni a la de las propiedades cuesta crecidos gastos
haciendo necesario el pago de contribuciones para el sostenimiento
de ambos, con gran detrimento de las industrias de los pueblos.

"40. Que el Gobierno General de la Confederación, cuyo princi-
pal objeto es dar a los Estado seguridad y respetabilidad en el exte-
rior, jamás ha llenado esa necesidad respecto del Istmo, como lo
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prueban todas las cuestiones diplomáticas promovidas en nuestro
territorio y la solución que ellas han tenido.

"50. Quc dicho Gobierno toma sin aprovechar los recursos natu-
rales de que nuestro Gobierno especial podría hacer mcjor uso,

puesto que ahora se consumen o en guerras desastrosas o en guari-
ciones innecesarias o en pagar empleados nacionales que de nada
nos sirven, y

"60. Que un Estado, aunque pequeño puede figurar honrosa-
mente como individuo en la familia de las naciones siemprc que
respete estrictamente el derecho de todos los otros pueblos y de sus

ciudadanos, que administre pronta e imparcial justicia y que abra
sus brazos fraternales a todos los hombres honrados e industriales
de la tierra.

"RESUELVE LO SIGUIENTE:
"lo. Declarar, como declaran, que los habitantcs del Departa-

mento de Fábrega cuyos sentimientos se atreven a interpretar los
infrascrito s, desean que el Estado de Panamá se separe de la Confe-
deración Granadina y se orgaice completamente como un Estado
aparte.

"20. Aconsejar para tal caso que se procure en lo posible,
ofreciendo a nuestros hermanos de los demás estados, igualdad
absoluta en el goce de los derechos políticos, como si hubiesen

nacido en el territorio del Istmo y obligándose el Estado de Panamá
a reconocer una pare proporcional de la deuda nacional granadina.

"30. Elevar esta acta al ciudadano Gobernador del Estado para
que, si lo tiene a bien, convoque extraordinariamente la legislatura
que es hoy la representación del Estado, y someta a su consideración

la grave cuestión de nuestra suerte en lo futuro, resueltos como

estamos los infrascrito s a emplear todos los medios eficaces que
puedan conducir a la consecución de los deseos bien expresados de
conformidad con ellos".

La idea de la Independencia fue discutida, cn esta ciudad, en
Cabildo abierto, el 27 de maro del siguiente año. Motivó esa 

Juntade ciudadanos lo acordado en Santiago de Veraguas en el acta copia-
da ariba. Hablaron en ella los señores Mauel Morro y Gil Colunje,

el primero en favor y el segundo en contra dc la idea, que no tuvo
la simpatía de los concurrentes. Es digna de alto elogio la conducta
del señor Gobernador del Estado, don José de Obaldía. Rehusó
su apoyo a la revolución, en cumplimiento de altos deberes y permi.
tió que el pensamiento de la independencia fuese discutido libremen-

te en la Capital del Estado.
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La guerra civil de 1860 tuvo principio con el derecho que el
Gobernador del Estad() del Cauca, General Tomás C. de Mosquera,
expidió el 8 de mayo de ese año, y por el cual declaró ese Estado
separado de la confederación ¡.rranadina. Fue ese acto un reto que el
gobiemo federal no podía dejar de aceptar y que aceptó resueltamen-
te.

El Estado de Bolívar, del cual era Gobernador el General Juan

J. Nieto, se adhirió al movimiento revolucionario iniciado en el
Cauca en la fecha indicada, y el de Panamá, que permanecía leal al
gobierno del doctor Mariano Ospina quedó aislado e incomunicado

con la capital de la República, exceptuando la vía de Venezuela larga
y difíciL. Ese estado de cosas duró hasta 1862, año en que esa larga
guerra tuvo término con la batalla decisiva de Santa Bárbara de Car-
tago.

En 1885 ocurrió en los Estados Unidos de Colombia suceso polí-
tico de extraña originalidad: la victoria del Gobiemo motivó la
ruina de la constitución de 1863, que inspiró al perilustrc Castelar
esta frase: "Nueva Granada realiza las maravillas del progreso moder-
no". El hecho tiene explicaciÓn: la revolución era la legitimidad;
el Gobierno era la rebelión. La guerra civil, que principió cn el
Estado de Santander, a fines de 1884 tuvo por causa la disolución
dc la ConvenciÓn Constituyente de ese Estado, obra del Gobierno

Federal, motivada por la elección que ese cuerpo hizo en el General

Sergio Camargo para Primer Designado. El régimen de la regenera-
ciÓn, que había perdido la mayoría en el Congreso, se asfixiaba en
la paz, provocÓ la guerra para salvarse y se salvó por la cooperación
decisiva del partido conservador. Los hombres notables de ese
partido tuvieron en sus manos el porvenir, la hcrencia del poder y
la tomaron. La divisiÓn Liberal y la guerra intestina en el liberalismo
hacían infalible ese desenlace, y dcspués de Núñez vino la cadena
que comenzÓ con Holguin y que no ha terminado. La desaparición
de Uribe alejará al partido liberal de Colombia, por largos años, de las
altas regiones oficiales.

El Presidente Núñez, que había disimulado sus propósitos duran-
te el período de guerra, los mostró francamente después de su triun-
fo. Cuando llegó a Bogotá la noticia de la batalla de La Humareda,
en la cual triunfaron las fuerzas liberales, pero a precio que convertía
su victoria en desastre irreperable, el Presidente Núñez, juzgándose
ya firme, declaró ante masa popular que había ocurrdo a felicitarle
por su fortuna, quc la Constitución de Río Negro había dejado de

existir. Así fue abrogado ese código liberal y generoso, un idilio
político cuyo defecto era su misma belleza.
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Fue el regimen de la regeneracion-que tuvo por adversaros

a Sergio Arboleda, Marcelino Vélez, José Vicente Concha y Carlos
MartÍnez Silva, meritorios por su talento, su ilustración y, sobreto-
do, por su carácter-huraño y displicente con los istmeños. En actos
repetidos les mostró despego, que tenía rasgos de adversión. Sin
duda engendró ese sentimiento en el alma del Presidente Núñez el
movimiento arado de maro de 1885, por mil razones funesto.
Ese movimiento, quizá oportuno en diciembre de 1884, no lo era ya
en maro de 1885 porque la revolución había perdido en Sonso la
batalla decisiva.

En proclama del 26 de diciembre de 1884 dijo el Presidente
Núñez:

"No nos queda, pues, otro camino recto que el empleo de una
acción vigorosa en defensa de la paz nacional, de la Constitución y
de las leyes".

Pasado el peligro, victorioso en toda la línea, declaró la muerte
de la Constitución, y, en acto dictatorial del 10 de septiembre de
1885, excitó a los gobiernos de los Estados para que enviasen Delega-

dos a un Consejo Nacional que debía reunirse en Bogotá el 11 de
noviembre siguiente para deliberar sobre los términos en. que debía
procederse a la reforma de la Constitución. El público panameño
tuvo conocimiento a la misma hora del aludido decreto y del que
dictó el 26 de septiembre el Jefe Civi y Militar, General Miguel

Montoya, en el cual nombró Delegado por Panamá a don Miguel

Antonio Caro y a don Felipe F. Paul. Dos bogotanos representantes
del pueblo panameño! El Consejo Nacional en que Panamá, es la
verdad, no tenía representación, se alzó con facultad que no se le
había dado en el decreto del 10 de septiembre, y expidió la Consti-
tución del 4 de agosto de 1886, cuyo arículo 201 dice así:

"El Deparamento de Panamá está sometido a la autoridad direc-
ta del gobierno y será administrado con areglo a leyes especiales".

El antiguo Estado Soberano de Panamá fue promovido a terrto-
rio nacionaL. Irish promotion.

Antes, el 25 de diciembre de 1885, el Presidente Núñez había
dispuesto que desde el 10. de diciembre de 1886 "comenzaran a
funcionar en los puertos de Panamá y Colón las aduanas que permi-
tía establecer la ley 53 de 1884".

Siguieron a estos actos otros igualmente ofensivos para los istme-
ños. En diez y ocho años, de 1884 a 1903, sólo dos hijos del Istmo
-Arango y Obaldía-ejercieron el gobierno en la entidad política
constituida en el Istmo de Panamá. Y se sabe que el General Tovar

171



traía en su cartera, cuando llegÓ al Istmo el 2 de noviembre de 1903,
el nombramiento de Gobernador del Departamento de Panamá.
Los panameños eran en su tierra apenas semi-ciudadanos. Reconozco
que el hecho no era novísimo. La elección en 1884 del señor Manuel
Porto, hijo de Cartagena para representante del Estado, por razón

única de ser hermano dd General Eloy Porto, Comandante de las
fuerzas federales en el Istmo, motivÓ este diálogo que se halla en la
"Unión Liberal", periódico en el cual fuÍ redactor:

Panameño: Soy ciudadano.

Manuel Porto: Mientes, porque soy yo tu representante.

111

La guerra del Istmo que comenzó en marzo de 1900 y terminó
en noviembre de 1902 por el tratado del Wisconsin, larga, cruenta y
costosa, debilitó considerablemente los vínculos que unían a Panamá
con la República de Colombia. Los Jefes militares de ambos partidos
no se distinguieron por su benevolencia en sus relaciones con sus co-
paridarios panameños. El resentimiento de los conservadores era
sentimiento latente aunque íntimo; las circunstancias requerían

disimularlo. El General Carlos Albán, a quien recuerdo con el res-
peto que piden las condiciones extraordinarias de ese hombre, trató
a los suyos en vanas ocasiones con Ir\jurioso desdén.

Los liberales panameños fueron a su turno tratados muchas
veces por Jefes del ejército del Cauca, de modo muy ofensivo. El
señor Pacífico Vega, fue considerado enemigo y sus haciendas de
Coclé largamente explotadas, a pesar de que sus ideas políticas,
adversas al gobierno, eran muy conocidas, y de encontrarse sus

hijos políticos en las filas del ejército revolucionario. Para algunos
de esos jefes, cuyos nombres debo omitir, los panameños sindicados
de Ulibismo eran objcto de extraña animadversiÓn. A todo esto he
de agregar una bárbara destrucción de propiedad para todos injurio-
sa. En ocasiones los soldados del gobierno hacÍan fuego sobre los

ganados por diversión y no por necesidad. Las reses muertas queda-

ban en el campo para pasto de las aves de rapiña.

No fue edificante la conducta de todos los jefes militares del
Gobierno durante el estado de guerra y algunos escándalos no salie-
ron a la luz porque la situación no permitía la publicidad. Fue

espectáculo no raro el ver a algunos de esos jefes en la holganza,
por no decir en la orgía, y a los soldados-la carnc de cañón- en
escasez rayana en indigencia. Y qué soldados! No los tiene más

valientes ni más su fridos ningún país de la tierra.
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Oficiales superiores quc tenían altos sueldos fijados en considera-
ción al valor real de los billetes del Banco Nacional-asinados colom-
bianos--.venÍan al Istmo en pelotón a ser pagados en monedas de pla-
ta de 0,835 milésimos de fino.

A mediados de 1903 Panamá, asombrada, presenció escándalo
sin precedente. El General Vásquez Cobo, Jefe de la Guarnición
nacional, resolviti alzarse con el gobierno y ordenó una noche, en
estado anomial, la prisión del Gobernador Mutis Durán, que no se
cumpliÚ porque, con conocimiento de la intentona, abandonó su
habitaciÚn y buscÓ seguridad en el Consulado de su Majestad Britá-

nica_ La reclusiÓn del Gobernador duró veinte y cuatro horas.
Una proclama del General Vásquez Cobo, explicativa de su conduc-
ta, fue enviada a la imprcnta; pero no circuló por la intervención

piadosa de un copartidario amigo suyo. Es fama que habiendo
preguntado un oficial durante el interregno anárquico, si estaban ya
en poder del elemento militar en traidora rebelión, los fondos exis-
tentes en caja del Deparamento, y habiendo recibido respuesta ne-
gativa, exclamÓ: "pues nada se ha hecho", Lo que dice que esos fon-
dos eran el objetivo de la desgraciada tentativa. Y el atentado del

General Vásquez Cobo quedó impune gracias a la protección de su
hermano, otro General Vásquez Cobo, Ministro de Guerra.

El establecimiento del orden nacional le costó al Departamento
de Panamá cerca de dos milones de pesos que suministró con tal
objeto al Gobierno de la República.

El rechazo del tratado Herrán-Hay fue acto de extrema impru-

dencia, porque lastimaba el interés del pueblo americano que anela-
ba la construcción del canal; el del pueblo panameño que veía su
porvenir gravemente comprometido y también el de los tenedores
de acciones de la compañía del Canal Interoceánico que esperaban
salvar algo de lo inucho que tenían comprometido en elnegorio.
Tres intereses de igual magnitud, aliados naturales en acción que
tuviera por objeto defenderlos y salvarlos.

La conducta del gobierno del señor MarroquÍn en este asunto
fue vituperable. Le ordenó al señor Herrán firmar el tratado y
envió al Senado ese pacto omitiendo la formalidad corriente de la
aprobación previa del Presidente de la República. Un expósito
entregado sin misericordia al furor de don Miguel Antonio Caro,
enemigo apasionado del gobierno y vocero de opinión sin duda
muy general. Indefenso y desamparado por el gobierno que lo cele-
bró, el tratado Herrán-Hay que halagaba tantas esperanzas y prote-
gía intereses tan valiosos, fue rechazado por unanimidad de votos
en el Senado Colombiano.
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Es visible en el pueblo americano el presentimiento de un conflic-
to futuro con el Japón. Ese presentimiento se revela en actos cons-

tantes cuya significación y causa no es posible disimular. Por este
motivo la apertura del Canal tenía para los Estados Unidos cardinal
importancia. La de un problema militar de extraordinario alcance:
el paso rápido de sus tropas de un océano a otro, según sus necesi-
dades. El canal ha duplicado la fuerza de la flota americana. Los
Estados Unidos tenían urgencia en crear esa situación y Colombia se
colocaba imprudentemente en su camino y les cerraba el paso.

Es posible que el canal impida el previsto choque muy grave por
el poder que el Japón mostró en la guerra con el coloso ruso.

El tratado Herrán-Hay fue objeto de un estudio que publiqué
en "La Estrella de Panamá" en 1903 del cual copio lo que a con-
tinuación se halla y cuya reproducción juzgo oportuna.

"Corresponde también la excavación del Canal Interocéanico
a necesidades políticas y militares de los Estados Unidos, porque
son evidentes. La guerra exterior de 1898 fue elocuentÍsima lección

objetiva. La importancia estratégica del Canal quedó entonces

claramente determinada. Por esto, la ejecución inmediata de esa
obra fue capítulo común en los programas de los grandes partidos
norteamericanos en 1900, con esta sola diferencia: prometió - el
republicano la excavación de un Canal Istmico: el demócrata, la
construcción de un Canal por la ruta de Nicaragua.

"La conclusión del Canal doblará el poder de la flotila militar
de los Estados Unidos.

"Un pueblo hermano y amigo, defensor lógico de las nacionali-
dades latinoamericanas, tiene necesidad de una faja de nuestro

territorio para la ejecución de obra de interés universal, que consi-

dera además condición esencial de su desarrollo, su defensa y su
seguridad. No nos corresponde faciltar la realización de ese propó-
sito con la moderación y aun la generosidad de nuestras exigencias?

Será justificable actitud nuestra que obligue a los Estados Unidos a
emprender la construcción del Canal por la ruta de Nicaragua, posi-
ble desde el punto de vista científico, onerosa desde el punto de
vista económico?

"Las condiciones que preceden serían vulnerables si les faltase
el apoyo de estas circunstancias:

"(a) El Tratado Herrán-Hay expresa el pensamiento oficia
definitivo del Gobierno de los Estados Unidos.

"He dicho que el tratado Herrán-Hay expresa el pensamiento
oficial del Gobierno de los Estados Unidos, porque ese pacto no sa-
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tisface las aspiraciones, conocidas, del pueblo norteamericano, que
anhela concesiones políticas todavía más importantes que las que se
le han hecho en la aludida convención.

"Coh el rechazo de la aludida convención ocurría el caso previsto
en la ley Spooner, que le ordenaba al Presidente de los Estados

Unidos adoptar la vía de Nicaragua, popular en ese país, para exca-
var el Canal, si no era posible un areglo con la República de Colom-
bia. Adoptada esa resolución, requerida por la ley, que no es letra
muerta en la nación que fundó Washington, los tenedores de accio-
nes de la Compañía perdían su interés, y el Istmo de Panamá volvía
a 1848, época de pavorosa miseria, cuando un cabalo se vendió por
ochenta centavos plata. Era pura y simplemente la agonía y la muer-
te de un pueblo".

En discurso pronunciado ante la tumba del doctor Manuel

Amador Guerrero el 3 de Noviembre de 1909, dije:
"Hacia ese oriente hicieron rumbo hombres que, estudiada

cuidadosamente y apreciada con exactitud la situación del Istmo,
hallaron que era la independencia solución única del arduo proble-

ma. Suceso de extraordinaria gravedad y de largo alcance planteó
la cuestión política con claridad matemática. Ser o no ser. El
rechazo imprudente del Tratado Herrán-Hay era para el Istmo de
Panamá golpe de gracia. Adoptada otra ruta para la construcción
de la vía marítima que requieren intereses universales, el desarrollo
pacífico, y aun la seguridad de la Unión americana, volvía el Istmo

a 1848, es decir, la situación rayana en la indigencia. Un pueblo
que daba apenas señales de vida; los últimos resplandores de un
fuego que se extingue. Y el derecho de vivir es irrenunciable, sagra-
do. Implicaba la independencia sacrificio doloroso; pero la salud
de la patria en peligro, y los derechos de la patria sobre sus hijos

no tienen límites",

He aquÍ para la independencia del Istmo, la salud, se hallaron
en acción concurrente, en alianza legítima y lógica, intereses de
gran magnitud, y de poder casi decisivo. Esos intereses en su lucha
por la vida hicieron la independencia. La semila, colocada hacía

mucho tiempo en el suelo del Istmo había germinado, y la planta,
en pleno desarrollo, después de larga gestación, dio su fruto natural.

En el citado discurso dije:

"Se halla la aspiración a la independencia firme en el alma de
los pueblos. Sólo riñen su derecho de Soberanía las razas degenera-

das; las que por la acción del despotismo han caído en la sima de
vergonzosa degradación. Es persistente en el esclavo el deseo de
quebrantar sus cadenas.
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"Lucharon los cnstlanos españoles durante ocho siglos para
ganar la indepcndencia quc les arrebató la invasión musulmana.
Después de la derrota de Guadalete que causÓ la mina del reino
de los visigodos en el siglo iv, hasta la toma de Granada que realizó
la unidad nacional cn 1492. Un batallar dc 800 años. Se efectuó
en el siglo 11 la conquista de Irlanda por los anglo-normandos. Des-
pués de haberse apoderado de Inglaterra los conquistadores norman-
dos convirtieron sus ojos hacia la isla que el patriotismo ha llamado
"First Flower of the Earth, First gem of sea".

"Nueve siglos de dominación no han extinguido en Irlanda el
sentimiento de la Independencia. La aspiración al Home Rule, que
con tan altos designios ideó el gran Gladstone, es sólo una variante

de tan justo anhelo.

"La dominación inglesa en la India, resultado principal de las
portentosas victorias dc Lord Clive, tuvo principio a mediados del
siglo XVIII y la India está conquistada, pero no sometida. Los es-

fuerzos hechos por el pueblo inglés para ganar el efecto del hindú
han sido estériles; el espíritu de independencia vive indeleble en las
orillas del Gange. El asesinato reciente de un coronel inglés por un
estudiante indio ha sido manifestación salvaje del odio de una raza

contra sus señores.

"Rusia, Austria y Prusia decidieron, por la razón de la fuerza la
mina del reino de Polonia y el reparto de sus despojos. Los pactos
en que tal escándalo consagró la diplomacia se celebraron en 1772,

1793 Y 1795. Y el "Finis Polonie" es sÓlo un apotegama político.
No ha muerto Polonia. Vive en sus recuerdos, en sus anhelos y en
sus esperanzas. Vive en el sueño generoso de su resurrección. Vive

arrojando polvo al cielo, en la esperanza de que de ese polvo salga un
vengador. Vive regando con sus lágrmas las tumbas de su mártires,
regadas ya con su sangre generosa.

"La guerra de la independencia de los pueblos Hispano America-

nos duró quince años, de 1810 a 1825. Y venció la constancia del
hijo que defendía su derecho contra la tenacidad del padre que de-
fendía su conquista: Fue la principal de las prendas del gran Bolívar
la perseverancia. Nunca invadió el desaliento el alma de bronce de
aquel glorioso visionario. La derrota no debilitaba sino que fortale-
cía el espíritu del hombre símbolo que llevó la bandera republicana
desde las márgenes del Orinoco a las cumbres del Potosí. ¿"Quién
eres?-le preguntó la gloria asombrada. La fe, contestó ese profeta
de la libertad americana".

La aspiración del pueblo istmeño a obtener el beneficio del Go-
bierno propio, por la independencia o por la federación, ha sido
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siempre firme y aun podría decir sentimiento crónico. Sin duda ha
considerado que funda ese anelo su unión espontánca a la República

de Colombia en 1821. Ha creído que esa adhesión voluntaria y libre
le daba el derecho de disponer, a su voluntad, de su destino.

Ha contribuido a fomentar ese sentimicnto el no haber sido
cumplidas las promesas hcchas al Istmo de Panamá en varias ocasio-
nes. El convenio en virtud del cual se rcincorporÓ, en 184l, a la
República de la Nueva Granada, no fue aprobado, y, en vez de la
amnistía y del olvido, estipulados en el artículo lo. de ese convenio,
se decretó el dt:stierro de los principales comprometidos en la revolu~
ción de l840.

Lo mismo ocurrió en 1862. El convenio celebrado en la ciudad
de Colón el 6 de septiembre de 1861 por el Gobernador del Estado,

Santiago de la Guardia Arme y el doctor Manuel Murilo, comisiona-
do del Gobierno de los Estados Unidos de la Nueva Granada y por el

cual se incorporó el Estado de Panamá a la mencionada entidad

política, fue escandalosamente repudiado. En ese pacto, las siguien-
tes estipulaciones importantes y trascedentales, señalan el sentimien-

to popular de que ya he hablado:

"10. Que no habrá en el Estado de Panamá otros empleados
públicos con jurisdicción o mando que los creados por las leyes del
Estado, los cuales serán al mismo tiempo agentes del Gobierno de los
Estados Unidos de la Nueva Granada en todos los negocios que son
o fueren de su incumbencia.

"20. Que la administración de justicia será independiente en el
Estado y los actos de sus funcionarios judiciales exequibles, sin
sujeción a la revisión de otros funcionarios en todo lo que dicha ad-
ministración y dichos actos no se refieran a los negocios propios del
Gobierno nacional.

"30. El Gobierno de los Estados Unidos no podrá ocupar militar-
mente ningún punto del territorio del Estado sin consentimiento
expreso del Gobernador de éste, siempre que el mismo Estado
mantenga la fuerza necesaria para la seguridad del tránsito de uno a
otro mar.

"40. El territorio de Panamá, sus habitantes y Gobierno serán

reconocidos como perfectamente neutrales en las guerras civiles o de
rebelión que surjan en el resto del territorio de los Estados Unidos,
en los mismos términos en que el artículo 35 del tratado con los
Estados Unidos del Norte los reconoce y el derecho internacional
define y estatuye la neutralidad para los pueblos extranjeros".

177



El Presidentc provisorio de los Estados Unidos de Nueva Grana-
da, General Tomás Cipriano de Mosquera, J efc de la revolución
triunfante, entendió el convenio de Colón como el César francés

la independencia de la República de Raguza, que había reconocido,

y lo cumplió violándolo. Decidió el Presidente Mosquera la ocupa-

ción militar de Bolívar, al mando del Coronel Pcregrino Santa Colo-
ma. El Gobernador Guardia pudo resistir ese acto, contrario a esti-
pulación solemne, que había suscrito el eminente Manuel Murillo,
cabeza visible del partido liberal, por el talento y por su lealtad
a los principios que constituyen el credo de ese partido. Pero, gran
patriota, Santiago de la Guardia Arme, evitó el conflicto, consintió
la vejatoria medida y se preparó honradamente para la paz, confiando
demasiado en la ajena buena fe. A la sombra de la fuerza federal, y,
sin duda, con su apoyo deficientemcnte velado, se organizó la revolu-
ción del 25 de julio de 1862, principio de la guerra civil que terminó
el 19 de agosto siguiente, con la derrota de las fuerzas del Gobierno
del Estado en el combate de Matapalo, y la muerte de su ilustre Jefe,
noble víctima del deber cumplido. Murió Santiago de la Guardia
Arme defendiendo el principio de la soberanía de los Estados, invo-
cado por el Gencral Mosquera, en el decreto del 8 de mayo de 1860,
en el cual declaró el Estado del Cauca, de que era Gobernador,

separado de la Confederación Granadina.

(Este artículo fue escrito por don Pablo Arosemena, para el libro "Panamá en 1915". Pági-
na 51 a 58. Ha sido reproducido en 1926 en un folleto).
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Esta rara joya de la bibliografía colonial, cuyo autor es el jesuita
Pedro Mercado, contiene una abundante informaciÓn sobre la Ciudad
de Panamá en una fecha anterior a su total destrucción en el siglo
XVII. Nosotros nos hemos permitido hacer una selecciÓn de los mu-
chos testimonios de este volumen, pues es obra poco conocida en
nuestro medio.

Pedro Mercado tiene el mérito de haber sido el primer biógrafo
del pintor Hcrnando de la Cruz (1591-164b), Panameño que con-

sagrÓ su vida al ejército monástico en la Ciudad de Quito.

Mercado nos ofrece en el capítulo 111 de su obra información
sobre la vida cultural de nuestro territorio, la vida religiosa, los gru-
pos humanos y sus costumbres, y culmina con una referencia bio~

gráfica de cada uno de los jesuitas panameños que prestaban servicio
en esta ciudad.

(*) Esta obra fue editada por la Presidencia de la República de Colombia en el ano de
1952.

Los originales de este estudio se encuentran en la Biblioteca de la Universidad Católica
de Quito, Ecuador.
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CAPITULO I

En que St~ da alguna noticia de lo que fue la antigua

ciudad de Panamá.

Panamá ya no es lo que fue porque el fuego la mlIquilÓ, como
después diré; y así en este capítulo solamente referirt~ lo que dicen
que fue. La ciudad de Panamá fue uno deJos pueblos más antiguos

de las Indias Occidentales, puerto de mar, camino ordinai;o y casi
forzoso para que los que van de Europa a los Reinos del Perú, Chile
y a la.. provincias del Paraguay, 'Tucumán y Buenos Aires. Fue cabe-
za del obispado y Reino que llaman tierra firme, donde el obispo
residiÓ y donde tuvo su asiento la Real Chancillería. Sus vecinos

españoles fueron pocos más de quinientos, pero eran muchos los
advenedizos y caminantes que por mar y tierra llegaban a ella, por
ser como dijimos, paso y escala para muchas provincias y extendidos

reinos, y por ser como centro de mercaderes y tratantes donde se
juntaban y concurrían cada año los mercaderes de Lima, Quito y

otras partes del Nuevo Mundo a la feria que se hacía en Portobclo
que sin duda era de las más rica" y solemnes que se hacían en el

orbe, pues en pocos días que duraba la feria se empleaban muchos
milones en mercaderías muy preciosas de Europa que llevaban los
galeones y nota de Castilla.

No tcnÍa la ciudad de Panamá indios ningunos dentro de SiiS
términos y límites, pero fi.iera de ella hubo algunos reducidus a
pequeños pueblos de aquella comarca donde vivían con sujeción
y política cristiana y con luz bastante y conocimiento de los divi-
nos misterios. Fuera deste pequeño número de indios yue entre los
españoles han gozado de la segura feliciùad del cristimiismo, son in-
numerables los infieles de varias naciones que habitan los montes
circunvecinos, y por eso vivieron siempre los moradores desta ciudad
con esperanzas grandes y esperanzas no pequeñas de su conquista y
de lograr el oro que ocultan aquellos montes, sus quebradas, ríos y

arroyos. Tuvo también esta ciudad un gran número de negros, unos
libres y otros esclavos, cuyas ocupaciones eran tr,~iinar el mar con
fragatas y barcos, fatigar las aguas con las redes y anzuelos, zabullir
para sacar las conchas, en que se crían las perlas. Ni sólo tenían su
ocupación en el agua, pues otros la tenían también en la tierra, unos
fabricando casas, otros trabajando en diferentes oficios de la repú-
blica. Unos criando mucho ganado vacuno en el campo y otros la-
brándolo para sus sementeras y cosechas; porque aunque no las hu-
bo jamás de trigo, vino ni aceite, había muchas de maíz, de arroz,

de cañas dulces, de varias frutas, de legumbres y hortalizas. Para las
cosas que no llevaba esta tierra, tenía muy cumplida provisión
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entrándole de los abundantes valles del Perú más vecinos y tam-
bién de lo que de España viene a las Indias.

Estuvo la ciudad de Panamá fundada a vista del Mar del Sur,
aunque también tocaba y alcanzaba su jurisdicción a las costas del
Mar del Norte, a cuya orilla distante de Panamá veinte leguas estaba

sitiada de la ciudad de Portobelo. El sitio donde se fundó Panamá
por sus primeros fundadores y donde hoyes uno espeso monte,
es de los más bajos de aquella costa, cercado por partes de muy alta
montaña y no muy lejos de la línea equinoccial, y por eso sus calores
eran excesivos, sus humedades muy grandes, pero solían a veces co-
rrer vientos frescos y saludables que llaman brisas, conque se mode-
raban los horribles rigores del calor y el temple se hacía más be-

nigno y las enfermedades eran menos y se veían muchos de sus mo-
radores en edad mayor habiendo vivido de ordinario no solamente
sanos sino también robustos. Para esto ayudaba no poco el haber
cerca de la ciudad otros lugares y sitios apacibles por lo benigno
del temple donde solían hallar los enfermos alivio y recreación los
sanos, y por eso servían de refugio a muchos que tal vez se retira.
ban de la ciudad y se iban a ellos por evitar el peligro de enferme-
dades que derriban a otros.

CAPITULO 11
Principio que tuvo la residencia de nuestra religión en esta ciudad

Corriendo el año de mil quinientos y setenta y ocho, corrían
también unos franceses por las costas de Panamá haciendo todo
el mal que podían, y para estorbarlo envió desde Lima el virrey
un socorro de soldados con los cuales envió nuestro buen Jesús
dos de su Compañía para que ya que va presidio en lo temporal,
que importa menos no faltase en lo espiritual que importa más.
Entraron en la ciudad con los soldados del virrey los dos de Jesús
que fueron el padre Miguel de Fuentes y un hermano. No me entro-
meto a escrebir lo que obraron los soldados del virrey; en lo que no
puedo dejar de meterme (porque sería falta de la obediencia que
profeso) es en referir lo que los de mi religión hicieron. Los dos su-

jetos enviados de Dios por medio de los superiores comenzaron la

misiÓn con la gracia que significaba su nombre. El padre predicaba
y confesaba con mucha frecuencia a todo género de gente que re-
sidía en la ciudad. El hermano enseñaba la doctrina cristiana a los
niños y a los que por oírla se llegaban al lugar donde la enseñaba.
Entrambos a dos con el buen ejemplo de su vida y con las acciones
de virtud que ejercitaban en bien de las almas, esparcieron una celes-

tial fragancia tras la cual corrían aficionados los vecinos a quienes los
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dos de la Compañía cayeron muy en gracia y ganaron lo de todo el
pueblo; y así deseando tenerles en él, les dieron una casa en un sitio
muy a propósito para ejercitar los ministerios que en orden al bien
de las almas practica nuestra sagrada religión.

En esta casa hicieron una pequeña iglesia adonde acudían los

vecinos con mucha frecuencia y devoción a confesar y comulgar,
a oír los sermones y a aprender la doctrina cristiana mostrando ex-
traordinario afecto a los religiosos de la Compañía. De aquí nació
un ardiente deseo de que se fundase un colegio por el interés que
recebían sus almas, pero cuanto más los hombres solicitaban este
bien, tanto más se oponían los demonios procurando fuertemente
estorbando con tempestades de persuasiones que Icvantó contra el
padre, el cual se vio obligado a subirse a Lima por remedio, para que
deshecha la tempestad de la persecución y abonanzando el tiempo
se pudiese llevar adelante aquel principio pequeño que había para
la fundación. Embarcóse para Lima solo el padre y porque no que-
dase sola la casa dejó en su guarda al hermano. Llegó a Lima, dio
parte a los superiores de los sucesos adversos y prósperos; púsose el
remedio conveniente para los adversos y por orden del padre provin-
cial del Perú bajó a Panamá el padre Juan de Baena, acompañándo-
le un hermano coadjutor de conocida virtud conque fueron ya tres
los que de la Compañía asistían en esta ciudad; y no solamente
llevaron adelante lo comenzado conservando con su religioso pro-
ceder el buen nombre y mucho aplauso adquirido, sino que tam-
bién aumentaron su buen afecto encendiendo en toda la república
más fervientes y más vivos deseos de que los de la Compañía vivie-
sen en un colq,.-o bien fundado en la ciudad.

Habiendo vivido alf,'Unos años en ella el padre Juan de Baena
y empleado en el bien espiritual de las almas los talcntos que Dios
para este efecto le había entregado, juzgó que el puesto de Panamá
no era lugar a propósito para fundar colegio de la Compañía. Mo-
viéronle a hacer este juicio las razones siguientes: La primera, que la
conversión de los indios era el fin que traía a las Indias a los religio-
sos de la Compañía y que cn Panamá no había indios que convertir.
La segunda, que el temple no era a propósito para conservar la salud
ni la vida de los pocos sujetos que allí podía tener la religión, pues

ordinariamente muchos de los que llegaban de España a Panamá

perdían la salud y se morían, de donde había nacido el darla a Pana-
má el nombre de sepultura de españoles. La tercera, que aunque
alf,'Unas personas habían ofrecido para la fundación algunas limosnas,
no eran suficientes para tener casa con número bastante de sujetos
para la observancia religiosa y para acudir a los ministerios. Estas
razones representó el padre a los superiores que tenían en el Perú
para que tomasen resolución de lo que había de ejecutar.
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Vieron y consultaron en Lima las razones propuestas, y parece
que hicieron fuerza a los entendimientos del superior y de los con-
sultores, pues estos fueron de parecer que no se fundase, y aquel
vino en ello y envió orden para que los sujetos dejando a Panamá
se volviesen a Lima. Luégo que el padre leyó las letras de su provin~
cial trató de obedecer su mandato comc buen religioso; fuese al ca-
bildo de la ciudad, mostró el orden que tenía de su superior, agra-
deció a todos con gran reconocimiento los beneficios recebidos,
y habiendo entregado los sagrados ornamentos y demás alhajas de
sacristÍa y casa que en su poder tenía, se despidió cortesmente de
toda la ciudad y se fue a embarcar. Quedaron lastimados los cora-

zones al modo que se lastima la tierra cuando de raíz le arrancan
el árbol que estaba en ella, y a la verdad el padre en lo espiritual
era como un árbol cuyos frutos habían gustado en el tiempo que le
habían conocido, y así para gustar de ellos trataron de volverlo a
plantar en el mismo puesto que antes le habían dado. Para este efec-
to, antes que el navío en que el padre se había embarcado se diese

a la vela, juntó la ciudad un cabildo abierto y público en que los
vecinos ofrecieron liberales unas limosnas que rentasen dos mil
pesos cada año para el sustento de los de la Compañía. Hizo la
ciudad una escritura en que se obligaba a dar esta renta y señaló
dos regidores que fuesen al navío en que el padre se había embar-

cado y le ofreciesen los dos mil pesos anuales y las voluntades de

todos los de la ciudad y le rogasen que se volviesen a vivir en ella.

Los dos regidores hicieron diigentes su legacía mostrando

la escritura y haciendo de parte de toda la ciudad el ruego. El pa-
dre Juan de Baena pagó de contado con la moneda preciosa del
agradecimiento lo que debía a la buena voluntad que le mostra-
ba la ciudad y a los dos mil pesos de renta que le ofrecía; pero

para resolverse a conceder o negar la petición que le hacían, pidió

que le diesen un rato de tiempo. En este se encomendó de veras

a Dios de quien dependen los aciertos, y viendo que todas las ra-
zones que motivaban a dejar a Panamá subsistían en su vigor, y que
sólo se deshacía la de la falta del sustento con la renta ofrecida, se
resolvió obedecer a su superior y no volver a Panamá. Pero porque
no es bueno regir un hombre sus acciones por sólo su parecer, con-
sultó el padre el negocio con un caballero

CAPITULO VI

Recupera un hombre la salud del cuerpo por haber adquirido
la del alma con la confesión.

En esta ciudad de Panamá estaba hendo un hombre del común
contagio de una peste, y los amigos de su alma le dijeron se confe-
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sase para morir como cristiano y ser después de la muerte bienaven-
turado; pero él como más cnfermo en el alma que en el cuerpo no
quería hacer lo que le aconscjaban. Viendo su obstinación se volvie-
ron a llamar un religioso de la Compañía, persuadidos que con sus
amorosas razones le reduciría a lo que tanto le importaba. Llegó a
su llamado el religioso y sabiendo el enfermo que estaba ya en su
casa dijo con muestra de mucho enfado: ¿Por ventura tengo yo
dc confesarme? ¿A qué viene ese padre? Bien oyó estas palabras
el confesor pero las disimuló mejor su prudencia, y así dándose por
desentendido se entró al aposento donde estaba el doliente, saludóle
con mucha cortesía y con no menor caridad; y habiéndole cogido
el pulso le significó cuanto le lastimaban sus males, y tomando
ocasión del peligro dc muerte en que le tenían, le procuró persuadir
con las palabras más cuerdas que lc dictaba su entendimiento a que
se confesase porque cstaba muy cercano su tránsito desde la cama
al otro mundo. El cnfcrmo terco resistía a tan suaves combates y
respondía quc no podía confesarse porque no estaba preparado y
quc la confesión no podía hacerse sin prevención. iOh, las redes
que arma el demonio para pescarse las almas! Pcro no le valieron
en esta ocasión, porque persistiendo el padre con agrado y gracia
le dijo resueltamente que no se había de ir sin haberle primero

confesado y que él tomaba por su cuenta el examinarlo del núme-
ro y especies de sus culpas y el prcvenirle bastantemente para que

diese buena cuenta a Dios en el juicio particular que se le había
de seguir al instante en que su alma saliese del cuerpo, y añadió
que tenía por tan cierto que sería buena la disposición que se atre-
vía a tomar y que de hecho tomaba a su cargo el dar cuenta de
ella sin temor ni recelo de darla mala. A estas palabras se rindió

el pecador, y respondiendo al examen que el padre le iba hacien-
do se confesó con mucho consuelo de su alma y muy a satisfacción
del confesor, que habiéndole dictado actos de fe, de esperanza, de
amor y dc contrición le absolvió y se despidió del juzgando que a lo
más que se podía alargar su vida era hasta la tarde, pero engañóse
como hombre, pues quiso Dios que habiendo cobrado la salud de
su alma por medio de la confesión se le restituyese también la salud
del cuerpo que el contagio lc había quitado, y así el día siguiente

se fue ya bueno y sano a pagarle la visita al confesor afirmando que
sin duda no había pretendido Dios otra cosa que darle la salud y la
vida, sino que con la confesión se pusicse en su gracia, y que por eso
le daba primero las gracias a Dios y después a su ministro, porquc

conocía que por sus saludables consejos se habían escapado de la
muerte temporal y de la eterna, que amba las hubiera tragado sino
hubiera abierto los labios para la confesión.
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CAPITULO ix

Cómo los padres de la Compañía procuraban la eterna libertad
de los esclavos.

Panamá no parecía ciudad de las Indias porque no había un
indio en ella cuando los de la Compañía entraron a habitarla. Lo que
parecía era un pueblo de Etiopía, porque se contaban en ella mu-
chísimos negros, y porque digamos algún número, año hubo que se
contaron doce miL. Y como es cosa lastimosÍsima que siendo los
negros en esta vida esclavos de otros hombres, pasen a la otra a ser
esclavos de los demonios, trataron los de la Compañía de procu-
rarles su eterna libertad, y para que la alcanzasen pusieron algunos

medios que referiré en este capítulo.
Hicieron una congregación en que los iban alistando para que

acudiesen los domingos a la enseñanza de los misterios de nuestra
fe y a las pláticas. Dedicaron esta congregación a Jesús, con nombre
de San Salvador para que sacase de cautiverio a estos pobres sal-
vándolos eficazmente; también se dio ese patrón a los negros para
que como sol de justicia alumbrase sus entendimientos rufos y
ahuyentando las tinieblas de su infidelidad los encaminasen eficaz-
mente por la guarda de los mandamientos al cielo donde se goza
la verdadera libertad.

A campana tañida los llamaban todos los domingos por la tarde
a nuestra iglesia, y en ella les iba enseñando un padre la doctrina
cristiana, para que creyendo los misterios de la fe santa de Cristo
nuestro Salvador fuesen prácticamente cristianos. Después desto
les hacía pláticas contra sus vicios más ordinaros para que huyendo
de ellos procediesen como buenos cristianos y se salvasen. Y porque
solía haber en la ciudad algunos negros que al sonido de la campa-

na no acudían a la congregación, sino que se iban a sus juntas los
domingos y días de fiesta a ejercitarse en las cantares y bailes de su
naciÓn y borracheras de su mala costumbre, iba un padre a los lu-
gares donde se juntaban y cortaban el hilo a sus vanos entreteni-
mientos con una plática espiritual, que aunque al principio la em-
pezaban a oír de mala gana, al fin muchos se aprovechaban con el

gusto de la buena doctrina.
Procuraban los padres quitar de la ciudad un escándalo tan pú-

blico que se vía en las calles, y en ella se tropezaba con él, y era que
en los días de Camestolendas salían las negras profanamente vesti-
das, ceñidas las cinturas con espadas y daga y cubiertas las cabezas

con sombreros, como transformándose de mujeres en hombres.
De lo cual se seguían no pequeñas ofensas contra la Divina Majestad.
y si quitaron estas los celosos padres en las morenas, también extin-
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guieron otro delito en los morenos, y era que escondiéndose de sus
amos se retiraban a un lugar secreto donde unos con otros jugaban
lo que habían hurtado y tenían puestas espías para que la justicia
no los cogiese con el hurto y con el juego en las manos; pero dellas
les quitÓ el cuidadoso desvelo de los padres porque no ofendiesen

a Dios.

El amor del prÓjimo que ardía en sus corazones les obligaba a
estarse de día y de noche confesando a los negros para que alcan-
zasen carta de libertad los que habiendo pecado mortalmente se
habían hecho esclavos del pecado mortal. Todo su encendido
amor era necesario para este ministerio, porque el mal olor con-
que mortificaban el olfato es insufrible a todos los temples de las
tierras y mucho más en las calientes, cual lo era la de Panamá. To-
do su encendido amor era necesario para tolerar con paciencia la
suma ignorancia que tenían en confesarse, y la grandísima rudeza
en aprender las cosas necesarias que les enseñaban. Todo lo vencía
el amor y no obstante la mortificación del sentido del olfato con
su mal olor ni el martirio de la potcncia del entendimiento, se esta-
ban a todas horas los operarios de Jesús enseñándolos y confesán-

dolos, especialmente en los tiempos de las cuaresmas para que
cumpliesen con el precepto eclesiástico de confesar y comulgar.

El año de mil seiscientos y diez y seis se opusieron los solda-
dos de la Compañía de Jesús grandemente a los escuadrones del
infierno erigiendo y entablando en nuestra iglesia una congrega-

ción en que los negros y negras se ofrecían por esclavos y esclavas

del Santísimo Sacramento. Los demonios siempre pretenden que los
negros sean dos veces esclavos, ya de otros hombres, ya de los peca-
dos mortales en que los procura derribar, y los de la Compañía se
les opusieron procurando que los negros fuesen dos veces esclavos,
estando no sólo debajo del dominio de sus amos, sino mucho más
debajo del dominio del Señor. que lo es por antonomasia. Desta

esclavitud se siguió grandísimo provecho de numerosÍsimas comu-
niones, porque los padres de la Compañía cuidaron de que los escla-
vos de los hombres comiesen como hijos de Dios del regalo que les
da en la mesa del altar. Los hombres blancos que siempre se tienen
por superiores a los negros quisieron en esta ocasión ser sus iguales
matriculándose por esclavos del Señor Sacramentado; y para mos-
trar que lo eran, acudían a recebir en nuestra iglesia la hostia consa-
grada a la cual a sus tiempos hacían solemnes fiestas en demostración
de su dichosa esclavitud.

Para que los morenos tuviesen abogada ante su Salvador y Reden-
tor, los movieron los nuestros a que en las nueve fiestas que hay de
la Virgen en el discurso del año, procurasen su intercesión haciéndo-
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le novenarios, y los hacían con mucha solemnidad de música, misa
cantada, de adorno de altar y de cera, conque no dudo que se daría
por muy bien servida la Virgen Santísima de aquellos pobres escla-
vos de su Hijo, y que algunos de ellos no desmerecían el favor de los
retornos que suele hacer a los que devotamanete le sirven.

También les enseñaron a que ejercitasen como devotos cristia-
nos la virtud de la religión celebrando cada año a San Salvador en
el festivo día de su gloriosa Ascensión a los cielos para subir allá
con él después de la miserable vida que acá tienen como cautivos.
Así lo ejecutaban haciendo lo que podían, pero sus amas y señoras,
como personas más poderosas tomaban por su cuenta la fiesta
ayudándolos con darles para la celebridad muchedumbre de velas,
ricos doseles, olores fragantes, dineros para la música y otras co-
sas necesarias para la fiesta, y ellas también la hacían con suma
piedad confesando y comulgando en aquel día a título de que se
habían hecho asentar por hermanos en la misma congregación de
sus negros y negras.

CAPITULO X
Refiésense los sucesos de un negro fugitivo.

Son muchos los esclavos que de Panamá se huyen a los espesos
arcabucos y se ocultan en las montañas más retiradas, pprque a
unos les obliga a la fuga el mal tratamiento de sus amos, y a otros

los instiga el deseo de la libertad, que es tan amable y así quieren

antes vivir entre los brutos en los bosques que morar en las ciuda-
des entre sus amos que les oprimen con el trabajo y les aprisionan
la libertad. Algunos de los fugitivos viven solitaros, pero los más

habitan acompañados en un género de rancherÍas cercanas como trin-
cheras de muy fuertes estacas que llaman palenques en aquestas
tierras.

Los soldados del presidio de Panamá suelen salir a caza des tos
pobres fugitivos como pudieran a la de fieras bravas; suelen pren-
der a muchos, pero los más se les escapan entrándose por aquellas
espesuras que tienen bien registradas para esconderse. En una salida
que hicieron los soldados hicieron presa de un moreno que había
cuarenta años que se había ausentado de la casa de sus amos yesta-
ba ya en muy anciana edad. Llamaron a un sacerdote de la Compa-
ñía para que lo confesase porque cayó enfermo luégo que puso los

pies en la ciudad. Preguntóle el padre ¿qué había sido de su vida en
tanto tiempo de ausencia? Respondió que había vivido solo en aque-
llas montañas sin más compañía que la de los brutos y fieras. Que
en tan dilatados años no había visto persona humana ni animal case-
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ro sino fue en una ocasion un perro que pasó de carrera por el lu-
gar donde él estaba, y que el manjar del sustento de su vida había

sido carne de lagarto. Llegándole a examinar en lo moral, que era
lo que más hacía el caso y lo que más importaba, halló el padre que
había vivido los cuarenta años en un desierto muy conforme a la
ley natural, porque haciéndoi-e muchas y muy repetidas preguntas
para ver si había pecado contra los mandamientos de la divina Ley,
no halló quebrantamiento ninguno que fuese grave. Supo que el fu-
gitivo había traído siempre una cruz en el pecho y que enfrente de su
choza tenía enarbolada otra cruz grande y que delante de ella hacía
sus oraciones. Examinóle el padre en los misterios de la fe y halló
que sabía los más principales y le instruyó en otros que ignoraba.
Dióle el padre a entender cuán mal había hecho de apartarse de la
compañía de los demás fieles, y en haber defraudado a su amo del
trabajo personal que le debía. Enseñóle a hacer actos de contrición

y procuró que los hiciese de las culpas que había cometido por leves
que fuesen. .HÍzole dar gracias a Dios por el beneficio que le había
hecho en haberle sacado de aquellas soledades y rctiros y traído a
parte y lugar donde pudiese recebir los sacramentos y morir como
cristiano. Con esto se despidió el padre y el día siguiente fue Dios

servido de llevarse al moreno des te destierro a su corte celestial
como se puede esperar de su piedad, pues parece que sólo le conser-
vó la vida hasta tanto que se dispuso como cristiano para la muerte
y que quiso renumcrarle aquel uniforme modo de vivir según la ley
natural sin quebrantarla con culpas grandes que él conociese por ta-
les. Y aun quizá por eso le libró Dios de las garras de un tigre que le
acometió en la montaña y le dejó las señales de sus crueles uñas por
todo su cuerpo, pero no lo despedazó porque lo guardaba la Divina

Piedad para que muriese y fuese enterrado entre cristianos, como
dejamos ya referido.

CAPITULO XI

Del baptismo de una negra en artículo de muerte.

Después del suceso referido de aquel negro no entrará mal la
narración de lo que aconteció a una negra. Había pasado esta desde

su tierra a Panamá teniendo pocos años de edad y la asistencia en
ella fue por espacio de cincuenta y seis. Era muy inclinada a todo
género dc devoción y obras de piedad, en particular se esmeraba en
la devoción de la Virgen cuyo rosario rezaba todos los días, ayu-
nando casi todas las semanas los miércoles y sábados en honra

suya; y todas las veces que por su indutria y trabajo alcanzaba a

comprar algunas velas, las encendía en su altar. Con este tenor de
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vida y continuaciÓn de su devociÓn vivió los años que tengo dichos.
Sobrevínole en fin la enfermedad de que muriÓ, y recebidos los
sacramentos le apretÓ de suerte que juzgando se llegaba ya la hora
última de su vida, le comenzaron a velar, pero dilatóse tanto esta
que estuvo por espacio de diez y seis días luchando con la muerte.

Al cabo de ellos reparando una persona que aquello no podía ser sin
disposicicm divina particular, le preguntó si tenía alguna cosa que le
agravase su conciencia y diese cuidado en aquel trance, Respondió
que no sentía otra cosa sino el no haber recebido las saludables aguas
del baptismo, pues ni en su tierra se las habían dado, ni menos en
estas partes, pero que ella lo había callado hasta aquella hora que con
impulsos interiores le impedían amorosamente a que las pidiese, y
por eso las pedía. Oída esta relación y voluntad conque pedía el

baptismo, y viendo el presente peligro de su vida, le administrÓ
con brevedad un sacerdote nuestro el baptismo que es la puerta
por donde entramos a esta iglesia militante; y esta negra por esta
puerta entrÓ a la triunfante, como podemos entender de la piedad
de nuestro Redentor movido de la intercesión de su soberana Ma-
dre, pues expirÓ dentro del espacio breve de una avemaría. Bien

fundada es esta inteligencia, porque habcrla tenido Dios tantos días
cn la cama luch,mdo con la muerte, ¿quc otra cosa era sino hacer
tiempo para que entrase a la vida eterna por medio del sacramento
dd baptismoi' Parece que el Señor no quiso que se quedase sin sal-
vaciÓn la que no había sido cristiana, por haber servido a María.

CAPITULO XII

Conversión y baptismo de un moro.

Había en Panamá un moro dc hasta treinta años, esclavo de una
persona principal, y aunque el amo hacía apretadas diligencias en
orden a que se purificase con las aguas del baptismo y se redujese a
nuestra cristiana Ley, él estaba tan pertinaz y tan pagado de su secta

que no daba entrada a tan saludables palabras. Algunos años perseve-
rÓ en esta terquedad aguardándole Dios como amoroso padre. Hizo
Dios un prodigio para reducirle, y fue que estando una víspera de

San Juan sentado a la puerta de un caballero con quien estaba en

visita a la sazón su amo, estaba a la misma puerta una morena dando
el pecho a un niño de pocos meses, y viendo al moro un mancebo
que acaso pasaba por aquella calle, sc llegó a él y corno quien le había
comunicado otras veces le dijo: Ven acá, Hamcte, ¿por qué no quie-
res ser cristiano? ¿Por qué no te quiercs baptizar? ¿Para qué bapti-
zarme? (dijo el moro) anda, dcjame. ReplicÓ el mancebo: Mira, Ha-
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mete, que Dios quiere que seas cristiano y que seas como este niño
sin pecado. A que respondió el moro seguro al entendcr del imposi-
ble que pedía: Si niño decí que Hamete hace cristiano, yo mismo
cristianá. Y a'ií le preguntó: Dicí, chiquito, ¿Dios queré que Hamete
hace cristiano? El niño dejando el pecho se volviii a él y con voz
clara le dijo: SÍ. Quedó algo turbado con la respuesta, y por des-
lumbrar a los que estaban presentes volvió a hacer otra pregunta
con palabras opuestas a las pasadas: Decí ¿Dios queré que Hamete
estar moro? El niño con la misma claridad que antes, dijo: No.
Quedó el moro aunque convencido no reducido. Concurrieron a
la fama de lo religioso del caso otras pcrsonas y pareciéndoles buena
ocasión le dijeron: Ya no tiene excusa, Hamete, de saber que es lo

que te importa y cual sea la virtud de Dios, y aprctándole le pregun-

taban ¿cuándo se quería baptizar? El por librarse de los que así le
importunaban dijo: mañana que es dia de San Juan. Pero no lo
cumplió prosiguiendo Dios en llamarle con nuevas inspiraciones,
pero a todas se hacía sordo hasta que uno de los nuestros le llamó
y agasajó. Tratábale varias veces de los misterios de nuestra santa
fe con tanta destreza, saber y prudencia que lo redujo y ganó para

Dios y su iglesia y no lo dejó hasta que estuvo baptizado, lo cual se
hizo con mucha solemnidad solicitándolo el padre como también
su libertad que en breve la consiguió.

Lo primero que negaba era que María Santísima, aunque era
Madre de Dios, no era Virgen. Convencióse de este error con la en-
trada que hizo Cristo nuestro bien a los apostóles, sin abrirse las
puertas del Cénaculo; y con la salida que hizo el Señor mismo del
sepulcro sin quitar la losa, cosa que el moro concebía. De manera
que se le arguyó con lo que él mismo no negaba.

Lo segundo que no admitía cra que Dios fuese Trino y Uno
que él creía que había Dios, pero que no podía alcanzar cómo
fuesen tres Personas en la unidad de una esencia. Arguyósele con

fuerza de razones, pero las que le rindieron como más palpables

y materiales y más conformes a su corta capacidad, fue decirle el
padre: vcnid acá, Hamet, ¿corre aire ahora? Y respondió que sí.

Volvióle a preguntar: ¿véis, lo ves? Dijo: No padre. Añadióle más:
¿no va creciendo el cuerpo con su carne, hucsos y sangre, veislo
vos por eso crecer y aumentarse? Respondió que no. Pues ¿cÓmo,
replicó el padre queréis vos ver y saber cómo en la unidad de la
esencia se puedan hallar tres divinas Personas? Díjole más el pa-
dre que le cogiese en el puño el aire que tenía y el mismo sentía

y percebía que le refrescaba. Respondió que era imposible ni con-
cedido a humanas fuerzas. Pues si así es, replicó el padre, que no
podéis coger una cosa tan material que sentís ¿cómo queréis alcan-
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zar el misterio de la Santísima Trinidad tan sublime y tan incom-
prensible que se remonta y pierde de vista a los entendimientos

altos? AquÍ se rindió el moro y respondió que a sus palabras no
tenía que responder y que se sujetaba a creer todo lo que la Iglesia
católica le enseñaba en aquel misterio.

Sucedió una cosa notable al tiempo que le querían baptizar
y fue que al entrar en el templo donde por medio deste sacramen-
to se franqueaban las puertas de la militante iglesia, sintió que asién-
dole de la ropa le tiraban fuertemente para que retrocediese atrás

con tanta violencia, que tuvo necesidad de forcejar con todas sus

fuerzas para pasar adelante y juntamente en lo interior le persuadían
con grande eficacia dejase lo comenzado, pero no dando oídos a
tan diabólicas sugestiones, se baptizó gustoso. Contó después lo que
le había pasado en aquel trance. Uamáronle Juan y en el nombre
recebió la gracia y con ella paso de esclavo a la nobleza de hijo de

Dios. El sea ensalzado por las misericordias que usa con sus re-
dimidos.

CAPITULO XIII

La ocasión porque se festejó con extraordinara celebridad
la Concepción Purísima de la Virgen.

Como toda la Compañía de Jesús ha sido siempre tan afecta a la
Concepción Purísima de la Madre, la parte deste todo que cayó en
Panamá hizo demostración deste su afecto fundando una lustrosa
congregación deste misterio, alistando en ella lo más lucido, noble
y principal de la ciudad en que ha tiempos ha encartado también
a los señores oidores de aquella Real Audiencia que ilustraron la con-
gregación acudiendo todos los domingos por las tardes a las pláticas
que se hacían y todos los meses a las confesiones y comuniones de
regla con ejemplar edificación de los demás congregados.

Todos ellos hacían cada año a la Purísima Concepción sus fiestas
aunque ordinarias muy excelentes, porque su ordiario era grande so-
lemnidad de adorno de luces, de música, de misa y de sermón. Por
el año de mil seiscientos y diez y seis se hizo una fiesta muy extra-
ordinaria con ocasión que aquí diré: Cierta persona leyendo unas
coplas que había compuesto un devoto de la Virgen con elogios de
su Concepción sin pecado original, hizo pedaos el papel en que esta-
ba escrita la poesía. Esta acción rasgó los corazones de los que piado-
samente en honor de la Purísima Virgen, y despertándose y avivando
más la devoción de los congregantes trataron de desquitarse de la
rotura o rompimiento de los elogios de la Purísima Concepción
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haciendo a este misterio muy anticipadas fiestas a su día. En el de
San MatÍas salió de nuestra casa una solemne procesión hasta el
convento de Nuestra Señora de las Mercedes que era el que estaba
fundado casi al fin de la ciudad. La procesión se formó de la Real

Audiencia y cabildo secular que iba con sus maceros en forma de
ciudad. Iba en ella el cabildo eclesiástico llevando músicos que iban
cantando piadosas letras que en defcnsa de la Concepción sin pecado
original compusieron varios ingenios. Marchaban en ella los soldados
del presidio disparando de cuando en cuando sus mosquetes como
dando a entender que a boca de cañÓn dcfenderían la opiniÓn pía ya
que no sabían defenderla con los cañones que sirven para escrebir. A
trechos hubo varias invcnciones de pólvora, y al fin el concurso que
hacía la procesión era innumerable. La ciudad hizo voto dc celebrar
con fiesta particular cada año lo inmaculado de su Concepción
Santísima.

Parecc que bastaba para el desahogo del sentimiento dc la rotura
del papel de elogios de la Virgen el regocijo de la procesión dicha,
pero no la tuvieron por bastante los congregantes de la Concepción
Purísima, y así eada mes hacían una pública procesión con licencia,
que con grandes instancias alcanzaron del ordinario. Entre estas pro-
cesiones fueron muy para miradas por singulares las que de noche
hacían los niños como ángeles del cielo que iban cantando en la tierra
la gloria de la Virgen concebida sin pecado original. También fueron
muy para ser vistas las que hicieron los negros bozales saliendo unos
con pendones de papel, otros con candelas en las manos; muchos con
varias imágenes con inscripciones y rótulos que la alababan de conce-
bida sin pecado original, mostrando en esto los negros bozales que

eran discretos esclavos de la Reina del cielo. Y estas procesiones que
se hicieron varias veces de noche, las recebÍan los conventos de reli-
giosos con las puertas abiertas y con repique de campanas.

Estas procesiones tan anticipadas al día de la fiesta, fueron co-
mo solemnes vísperas que procedieron a la celebridad conque se
festejó su inmaculada pureza en el Colegio de la Compañía de Jesús
de Panamá. Referiré aquÍ algo de lo que entonces pasó, y será la re-
lación a gloria de la Virgcn y por eso será de gusto a sus devotos. La

iglesia de la Compañía, que de suyo era muy alegre por su excelente
fábrica, se aderezó con doseles y cuadros; el altar de la Concepción
se hermoseó primorosamente con los mejores aliños de la ciudad, y
el tabernáculo del Santísimo Sacramento se aliñó tan vistosamente
que pudiera parecer bien aun a los ojos más amigos del buen aliño.
Los congregantes pusieron en público un cartel ofreciendo con dcvo-
ta liberalidad tan ricos como preciosos premios a los que más se aven-
tajasen en la composiciÚn de las poesías que en elogios de la Con~
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cepción pedían afectuosos en desquite de la poesía que rasgó d in-
devoto.

La tarde inmediata a la fiesta se cantaron unas vísperas muy

para oídas y se remataron con una oración en verso español muy
elegante en que se declamaron los elogios de la ConcepciÓn In-
maculada de la Madre de Jesús. Aquella noche se hizo clarísima,
no s'Ólo con las luminarias que se pusieron en las calles sino con
las que puestas en la hermosa torre de nuestra iglesia en forma
de una lucida corona hacían muy propia significación y repre-
sentación viva de aquella de estrellas vibrantes de que vio coro-
nada a la Virgen San Juan en su Apocalipsis. Desde la torre reso-
naba el repique de campanas y la música de chirim Ías sucediéndo-
se alternativamente las unas voces a las otras, y de cuando en cuan-
do volaban por el aire cohetes y también hacían círculo las ruedas

de pólvora, y porque entre sus movimientos hubiese alguna cosa fija,
se puso junto a nuestra iglesia fijo un árbol de fuego que encendido
dio mucho gusto a los ojos que vieron los artificios del árbol y a
los oídos que escucharon los estallidos y truenos. Aquella misma
noche salieron cincuenta congregantes en una muy vistosa máscara

con libreas muy preciosas, así por su hechura como por su valor.

El día siguiente se comenzó el octavario de la fiesta en que se
celebró no sólo la Concepción de la Virgen por sus congregantes

sino también el Santísimo Sacramento por los profesores de su es-
clavitud. En toda la octava se hicieron las fiestas de día y de noche.
De día con misas, con sermón y también con oraciones en verso
tan elegantes como agudas. Y porque estas fiestas no era bien que
pasasen sólo en lo exterior, pasaron también en lo interior de las
almas siendo innumerables las que acudieron a confesar y comul-
gar para ganar el jubileo, que eso es lo que principalmente procuran
los de la Compañía en las festividades que en sus templos se celebran.

Por último sacaron los congregantes (y en todo eran los de la

Compañía las causas principales y ellos las instrumen tales) en un vis-
toso carro triunfal sobre un muy alto y hermoso trono una imagen
de la Concepción de la Virgen a quien acompañaban los más insignes
de los doctores, reyes y personajes graves que apoyaron la opinión

pía de su Concepción sin pecado original en el primer instante de
su sér natural. Todos ellos iban colocados en sus gradas con buena
correspondencia ricamente vestidos con sus divisas, y cada uno lle-
vaba en sus manos el dicho o sentencia conque más claramente

dio a entender la no amancilaba Concepción de la Reina María
Madre de Jesús. y fue muy divertido que con haber llovido los días
inmediatos a la fiesta horribles aguaceros que podían estorbarla,
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aquellos en que se celebraron las de la Virgen fueron aun lo natu"
ral señaladamente claros, alegres y serenos.

No dejaré de decir que en dos días de la octava se representó
en nuestra casa un coloquio de San Marco y Marcelino tan devoto
como bien compuesto. Acudió toda la ciudad, la Real Audiencia
y las religiones, y salieron después de haberlo oído no menos gusto-
sos que edificados, porque obligó a esto así la historia como el buen
modo conque se representó. También hubo algo de tragedia, pero no
en estos días festivos porque no se aguase la fiesta. La tragedia suce-
dió al que rasgó las coplas de los elogios de la Concepción de la

Virgen, pues después de muy breve tiempo perdió aceleradamente

la vida, atribuyendo toda la ciudad su muertc a castigo dc Dios

manifiesto por el atrevimiento que había tenido en romper el pa-
pel que contenía elogios de la Madre de Dios, no solamente, sino
también cn haber intentado el estorbar las procesiones que se ha-
cían de la Concepción de la Virgen, presentando delante del ordi-
nario petición para que mandase el que no se hiciesen. Más bien le
hubiera estado el imitar a los padres de la Compañía y a los con-
gregantes que pidieron y alcanzaron licencia para festejar con proce"
siones a aquella Señora de quien procedió encarnado el Hijo del
Eterno Padre.

CAPITULO XVß

Reincidencias castigadas por la Divia Justicia.

Un caballero de mucha nobleza y de no menor entendimiento
habiendo tenido una vida muy desbaratada y licenciosa, juzgó
que importaría a la salvación de su alma el hacer una confesión

general de todos los yerlOs de su vida, e hízola con tanto senti-
miento que se deshacía en lágrmas con unos propósitos de la en-
mienda tan verdaderos que mejoró sus acciones por mucho tiempo,
a que ayudó no poco la frecuencia que tuvo de confesar y comul-
gar cada ocho días. Pero, ioh inconstancia humana! Engrosó en
dineros porque tuvo ocasión a las manos y enflaqueció en la virtud,
más que maravila si dejó el Sacramento del Altar que es el mante-
nimiento del alma; y como ya no bebía en la hostia consagrada
el vino que engendra vírgenes, se amistó lascivamente con una mu-
jer de más que mediana suerte que le traía ciego, y como tal caía
en ofensas de Dios. Cuando le encontraba su confesor, que era
un padre de la Compañía, procuraba que abriese los ojos diciéndo-
le que no perdiese su alma. Oyendo este dicho se enternecía y le
besaba la mano con lágrmas en los ojos, pero no los abría, antes
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bien, cegándose más con la paslOn del desordenado amor, buscó
y halló traza para irse a vivir en casa de la amiga (por acertarlo a
decir) de la enemiga de su alma. Pocos días después deste perverso

tránsito, le encontró su padre espiritual en la calle y le saludÓ con
mucho agrado preguntándole ¿cómo le iba de su salud? Respon-
dió que en toda su vida se había hallado con salud más entera que

entonces. El padre le aconsejó como tal que la emplease en servir
a Dios y cuidar de su alma, pero la respuesta fue enternecerse como
solía besándole la mano, pero no el valerse de ella para levantarse
del pecado en que estaba, sino que prosiguió dando traspiés y reinci-
diendo en sus torpezas como quien tenía a la mano la ocasiÓn próxi-
ma de ellas. Cuando se cumplían ocho días de la dicha salutación
y consejo dado en la calle, le acometió en casa de la amiga de parte
de noche un dolor tan vehemente que en menos de veinticuatro
horas lo llevó al otro mundo, y el modo que tuvo de irse, dicen que
fue rabiando. Considérese en donde pararía.

En la plaza de la ciudad de Panamá predicó una cuaresma fer-

vorosamente un padre de la Compañía la histona del juicio univer-
sal declarando las cosas que han de suceder para que cada uno de
los oyentes se fuese previniendo para dar en aquel día una ajustada

cuenta de sus acciones. Casi a todos estos sermones acudió un regi-
do desta ciudad, y aunque los oía con atención no era con provecho,

lo uno porque no dejó una mujer con quien muchos años había vivi-
do públicamente mal unido; lo otro porque no corregía otros sinies-
tros procederes, y en especial el de su mala lengua que la solía poner

en los que no debía. Como no se aprovechaba de los sermones del
juicio, ejercitó Dios con él algo de su justicia disponiendo que le
hiriese la espada de una repentina enfermedad que lo privÓ de los sen-
tidos. Mas como no quería su muerte sino su conversión, hizo que al
cabo de algunas horas volviese en sí el que antes pecando con todos
sus cinco sentidos había andado muy fuera de sí. En sí volvió y se
confesÓ y se desdijo de cosas que había dicho en descrédito de otros;
pidio perdón a los que su lengua tenía agraviados, hizo testamento

lleno de justicia mandando en él se pagasen deudas que tenía solapa-
das, y al fin se dispuso bien para tener con la muerte un buen fin.
Contentóse la 'Divina Justicia con darle la herida de esta enferme-
dad, y concediólc la mejoría que apetece al ansioso deseo de vivir.
Agradecido debía mostrarse este regidor a la merced de no haber
perdido la vida, pero su agradecimiento fue la reincidencia en las
culpas pasadas, y con atrevimiento tan notable que decía que el

rigor de la enfermedad pasada le había privado del juicio, y que
como loco declarÓ lo que había dicho en el tiempo del achaque,
y que se retractaba de lo que había dicho y se desdecía de lo que

había declarado. Para ser del todo mal regidor de sus cosas en vez
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de apartar de sí mil leguas a la amiga la mandó volver a su casa pa-
ra reiterar culpas en su compañía. La penitencia en que convaliente
se ocupaba, era darse a entretenimientos. Asistió a una fiesta de to-
ros muy gustoso y el día siguiente trató de ir a una comedia sin re-
parar que sería el último de su desgraciada tragedia. La amiga le

previno el almuerzo, llevóselo a la sala, comenzó a desayunarse

con mucho gusto, y estando con el bocado en la boca sintió la amar-
gura de la muerte y la dio a entender a los circunstantes diciendo:
¡Ay! señores, yo me muero, que me muero, y se echó de ver bien
que decía la verdad, pues perdió los colores y los sentidos. Llama-
ron un cercano sacerdote, vino presto a confesarle, pero llegó tarde,
pues le halló ya muerto y en manos de la amiga que le estaba tenien-
do la cabeza. Murió con tal ángel de guarda a la cabecera y ya se ve
lo que harían los ángeles infernales con su alma en la cárcel de los
condenados a perpetuas penas.

CAPITULO XVIII

Cómo acudían los de la Compañía a la cárcel y ayudaban
a los ajusticiados.

Muy sueltos han acudido siempre los padres de la Compañía
a los pobres presos de la cárcel, ya llevándole algunas limosnas para
sustento de sus cuerpos, ya exhortándolos a la confesión y confe-

sándolos para alivio y descargo de sus almas, ya hacicndoles pláticas

para que se librasen de las cárceles del infierno. Con este intento se
han esmerado en ayudar a los ajusticiados disponiéndolos para el
cielo con actos heroicos de penitencia en que se han visto maravilo-
sos efectos de la divina gracia, y porque será de agrado a Dios el que
vea algunos el lector, le escrebiré aquÍ algunos casos más singulares

dejando otros más comunes.

El año de 1615 predicaba un padre de la Compañía en un pues-

to de la plaza también dispuesto que se oía el sermón desde la

cárceL. En ella estaba encadenada una mujer por haber quitado la
vida a su marido, y aunque contra ella se había pronunciado senten-

cia de muerte, no se había ejecutado porque por apelación suya se

esperaba a la revista. Oyó esta mujer el sermón y por medio de sus
palabras la llamó Dios para sí y para acudir al llamamiento procuró
que le llamasen al predicador para confesarse y tratar los negocios
de su alma con éL. Confesóse y quedó muy animada para cualquier
acaecimiento de muerte o de vida. Contra esta salió la sentencia en
revista confirmando la que antes se le había dado de muerte, seña-
lándole tres o cuatro días de plazo para disponerse al suplicio. Al
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tiempo que le notitïcaron esta sentencia se manifestÓ que perdía
el ánimo que había tenido cuando se confesó, pues mostró mucho
sentimiento de que le hubiesen de quitar la vida que había gozado

por el corto espacio de diez y siete años que no contaba más desde
su nacimiento hasta aquel día. Viendo los extremos de su senti-
miento llamaron al padre con quien antes se había confesado, el
cual acudió celoso del bien eterno de su alma y le restituyó el áni-
mo que había perdido y ella lo recobró de suerte que luégo tratÓ
de no perder un instante del tiempo breve que le daban de vida.
Confesóse generalmente, y luégo se reconcilió tantas veces cuantas
se le venía a la memoria alguna culpa. Empleó su entendimiento

que lo tenía bueno, en meditar las afrentas de nuestro Redentor
que padeció en su santísima pasión, y el fruto que ella sacaba eran
grandes deseos de imitarle en la afrenta que había de padercer. A
vista de lo que padeció Cristo le parecía poco todo lo que ella pa-
decía, y así a los dos pares de grllos conque la tenían presa y al
cepo en que la ponían de noche añadía penitencias voluntarias, y
la noche antecedente al suplicio mostró tres veces su cuerpo con ri-
gurosas disciplinas. Tuvo ocasiones para librarse de la cárcel, porque
hubo quien seguramente la ayudase para que se huyese, pero no
quiso y daba gracias a Dios de que hubiese puesto en su voluntad

este no querer, diciendo con grande afecto, ¿qué fuera de mí si me
huyera? ¿Qué fuera de mi alma si yo no pagara ahora mi pecado?

La postrera noche de su vida, según dijo a su confesor, vio una
luz tan clara como resplandeciente que le dio prendas muy ciertas
de que le había de favorecer Dios en su trabajo. El confesor no puso
mucho la mira en la luz que ella dijo había visto sino en que se dispu-
siere con los actos de virtud posibles para que a su alma la ilustrase
una perpetua luz de gloria en la eternidad. Llamáronla para entregar-
la al verdugo y salió con un ánimo tan esforzado y con un esfuerzo
tan animoso, que más parecía varón de grande valor que mujer de
poco corazón y de tan poca edad como la de diez y siete años. Lle-
váronla arrastrando por las calles de la ciudad hasta el lugar destina-

do para su muerte, e iba tan sin turbación como si no pasara por ella
lo que por orden de la justicia se ejecutaba en la tierra. Así murió y
juzgaron que Dios del cielo había usado de misericordia con su alma.
A vista de la difunta hizo nuestro religioso una plática breve a los vi-
vos presentes, pero abundante de espíritu y por remate pidió limos-
na de misas y oraciones por la ajusticiada, y tuvo tan buen efecto la
petición, que allí mismo la piedad de muchos iba buscando a los
sacerdotes que estaban mezclados entre la demás gente, y uno daba
tres patacones por tres misas y otro cuatro por otro más o menos,
según su caudal; y persona hubo que pidiendo piadosamente limos-
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na para gastarla en sufragios por la difunta, juntó más de seiscientos

reales.

El cuerpo difunto lo encubaron en una piel de buey y cumplien-

do la sentencia lo arrojaron a la aguas del mar, pero al cabo de poco
tiempo las olas lo trajeron a la ribera adonde acudieron algunas per-
sonas piadosas, y llevando el cadáver a una casa sobre rica muy
principal lo amortajaron y colocaron en unas andas y le hicieron
un muy honorífico entierro con la música toda que había en la
ciudad, con acompañamiento de toda la clerecía y de todas las
sagradas religiones. Así honra la Divina Piedad a los que quieren
que sean honrados, y de una muerte infame y afrentosa saca para
el cuerpo honra y para el alma eterna vida. Para prueba desta toma-

ron por argumento no sólo la acertada disposición conque se prepa-
ró la mujer, sino también el semblante que tenía cuando la llevaron
a enterrar que era tan hermoso como si estuviera viva y como si no
hubiera pasado el tormento del ahogo.

Muchos años después del suceso referido fue condenada a muerte
otra mujer por el delito, y por ver si podía evadirse de la ejecución

de la sentencia se fingió loca, pero un padre de la Compañía le per-
suadió que era cordura dejar la ficción de loca y tratar de hacer
una verdadera confesión de sus pecados con el arrcpendimiento y
dolor necesario para que su alma lograse la san6Tfe de Cristo salien-
do de la prisión del cuerpo y de aquella cárcel en que estaba aherro-

jada por sus delitos. Oyó como oveja del rebaño de Cristo los saluda-
bles silbos que le dio este pastor de la Compañía de Jesús, hizo con
él su confesiÓn, aprendió a hacer actos de fe, de esperanza, de caridad
y resiganción con la voluntad divina en el castigo que la justicia hu-
mana le daba por su delito. A voces iba haciendo estos actos en las
calles por donde la llevaban, y en la plaza donde la tenían aparejada
la horca; y era esto de suerte que enternecía a los que la miraban y
oían y a muchos los hacía que derramasen muchas lágrmas, y al fin
a todos les pareció su mucrte de tal calidad, que se juzgó que su alma
había entrado a gozar de las bodas del Divino Cordero, que como
tal la había pcrdonado sus delitos, porque la mujer necia y loca se
había convertido en penitente y cuerda.

CAPITULO xxiv

Por medio de un sueño llama Dios a un hombre para que entre
en el Colegio de Panamá.

De la ciudad de Victoria, su patria, salió Juan de Lezcano y se
vino a Panamá deseoso de granjear riquezas temporales, pero que-
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riendo Dios que se emplease en adquirir las eternas, dispuso que una
noche soñase que se lo llevasen los demonios y que para librarse de
sus garras el remedio era irse huyendo al Colegio de la Compañía de
Jesús. Despertó despavorido y luégo que apareció el día salendo de
su casa se fue a la celda del padre rector y encarecidamente le pidió
lo recebiese para hermano coadjutor en su colegio porque quería

servir a Dios sirviendo a sus religiosos. Consiguiólo sirviendo al

Señor por espacio de diez años que le concedió la vida para que en
un servicio adquiriese eternos tesoros, y así lo hizo ocupándose con
mucha puntualidad en los oficios de humildad que le encargaba su
superior. También hizo el oficio que tomó para sí San Casiano en-

señando a leer y escrebir a los niños juntamente con la virtud que se
suele imprimir en lo tierno de la edad. Dedicóse a cuidar del altar de
Nuestra Señora del Caren en que mostró el amor que la tenía como
a Madre, empleando toda su diligencia en el aseo del altar, poniendo
todo su esmero en que se dorase su retablo y en que se celebrase
la fiesta de la Virgen. Tuvo mucho aprecio y estimación de la vo-
cación conque Dios le llamó hasta morir en ella teniendo de edad
treinta y cuatro años.

CAITUW XXV
Infesta Enrique Morgá a la ciuda de Panam y acontecen

algunos casos a sujetos de su colegio.

La codicia (que es una terrble hidropesía de riquezas) llevó a

Enrique Morgán a las aguas del puerto de Panamá y le obligó a que
no satisfecho de ser pirata en el agua fuese ladrón en la tierra. En el
mar apresaba cuanto podía, y en la tierra no dejaba de robar cuanto
encontraba. Cada uno de los vecinos de Panamá y de sus contornos
que quedaban vivos, contaba cómo le había ido en la feria de las
gaancias del hereje y en las pérdida proprias de su hacienda. Yo
solamente referiré cómo le fue a nuestro Colegio de la Compañía.

La solicitud de todos era poner en cobro lo que poseían es-

condiéndolo de ojos del enemigo para que no llegase al hurto de
sus manos. Con este intento el padre Juan de Enebra, rector en-
tonces de aquella casa, recogió las alhajas preciosas de iglesia y
sacristÍa disponiendo que acomodadas en un barco las llevase a
esconder en puesto seguro un religioso de la Compañía llamado
el padre Pedro de Castro, natural de la ciudad de Cuba en la Isla
Habana, hijo de nobles padres, y desde su niñez muy bien inclina-
do a toda especie de virtud. El cosaro hereje, que ni aún de noche
estaba dormido, porque le quitaba el sosiego la codicia, luégo que
columbró el barco partió hacia él con velocidad y apresándolo se
hizo dueño de toda la riqueza ajena de que iba cargado, y no conten-
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to su insaciable apetito de codicia con cuanto pescó en el barco,

prctendió echar más y más redes en las haciendas ajenas, y con este
mal fin tomó por medio el atormentar rigurosamente al sacerdote
de Cristo y ponerle al pecho una carabina con una bala amenazán-

dole con la muerte si no declaraba las partes y lugares donde los ve-

cinos de Panamá tenían tesoros escondidos. El padre callaba siem-
pre a estas preguntas de aquellos los malos hombres y de lo más
íntimo de su corazón clamaba a la mejor de todas las mujeres María
Santísima, para quc le favoreciese en tantos aprietos como le hacían.
OyÓle esta piadosa Scñora y moviÓ los corazones de aquellos crueles
piratas para quc no le hicesen más aprietos y se contentasen con ado-
cenarlo y llevarlo entre los demás prisioneros. Lleváronlo por los

montes que están empinados hacia las riberas del río Chagre, y vien-
do que no podía atener con el peso de los demás, lo dejaron solo en
aquellos desiertos, donde además dc estar muy cnfermo y lisiado de
un terrible parálisis padeció muchas incomodidades de la falta de
sustento y de la sobra de mosquitos y del mal temple.

Dcsde aquellas penosas montañas haciendo oraciones a Dios
y a su Madre María, levantaba el padre Pedro (como otro David)

los ojos a los montes santos de donde le había de venir el socorro
y no le faltó, pues le deparó la Providencia divina en aquel des-

amparo a un negro (debiÓ de ser el ángel custodio disfrazado en
aquella forma) el cual le guió y sacó a poblado donde una piadosa
señora le hospedó como Santa Marta a Jesús, y admitió el padre
con agradecimiento la posada porque ya en Panamá no había casa

de la Compañía por haberse reducido a cenizas la ciudad, como
diremos cn el capítulo siguientc. Viendo el superior que este tan
buen súbdito suyo estaba muy enfermo y que no tenía casa en que
albergarle ni medicinas para restaurarle la salud, lo remitió al Co-
legio de Cartagena donde vivió once meses cjemplarmente por-

que vieron en él mucha paciencia en sus dolores, mucho aliento
sacando fuerzas de su flaqueza corporal para macerar su cuerpo

con penitencias, mucha solicitud en cuidar de ofrecer a Dios el
santo sacrificio de la misa dicicndola todas las veces que no se ha-
llaba imposibilitado; mucha obediencia no sólo en los prelados
mayores sino también en los enfcrmeros; la mucha frecuencia con-
que anadaba haciendo jaculatorias, ya a Nuestro Señor, ya a la Vir-
gen, ya a nuestro padrc San Ignacio y San Francisco Xavier, dando

devotos suspiros por ver a Dios en la patria de los bienaventurados.

Quiso su piedad cumplirle estos deseos agravándole sin remedio
la enfermedad. Dijéronle que rccebiesc el Viático y antes de re-
cebirlo dio a todos un muy singular ejemplo y fue que pidió licencia
al padre rector para renovar los votos religiosos, y cstando en presen-

cia del Señor Sacramentado los renovó con mucho afecto leyendo
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él mismo la fórmula y luégo con mucho consuelo de su alma recebió
la hostia consagrada en su boca. En el año de 1670 hizo la profesión
solemne; muchas veces renovó los votos en veinte y un años que vi-
vió religioso, y renovándolos al tiempo de la muerte dio a entender
que sus votos habían sido perpetuos (como lo deben ser) hasta morir.
Murió de cuarenta y tres años a los doce de agosto de 1672. El rostro
quedó hermosísimo después de muerto, y las manos tan tratables,
como si estuviera vivo. Lo que más admiró a los que lo vieron, fue
que al tiempo que le hacían los oficios funerales sudó tan copiosa-
mente que le corría el sudor hilo a hilo por el rostro.

A otro sujeto del Colegio de Panamá le sucedió el casi siguien-
te en el tiempo de Morgán. Por escaparse de este codicioso enemigo

trató una señora muy principal sobre rica de echarse al mar en un
bergantín suyo, y para que su fuga fuese sin desgracia, le pidió al
padre rector que le hiciese merced de que la acompañase el padre
Joan del Valle, que era hombre de setenta y cuatro años y había
doce que estaba lleno de llagas horrbles y no vacío de amables

virtudes, pues más de lo común sobresalían en él a vista de toda
la comunidad religiosa, su paciencia parecida a la del Santo J ob,
Y la de Lázaro cuajado de llagas; su celo en acudir a las almas sin
embargo de sus dolores; su puntualidad en ir a las acciones comu-
nes de la distribución de los religiosos; sus otras virtudes que mira-
ban y admiraban aun algunos seculares penitentes que no querían
dejar de confesarse con él aunque le vÍan asqueroso por llagado,

y decían que mirando las llagas de su cuerpo se animaban a mani-
festarle las de sus almas; que de su paciencia aprendían el sufri-
miento que debían tener en sus adversidades, y que con sus conse-
jos y doctrina eran enseñados de las cosas que habían dc hacer. En

compañía de este religioso padre y de otra mucha gen te se dio a la
vela en un bergantín la señora, y tuvo prósperos vientos de felici-
dad porque no pudo darle alcance el pirata que iba en su busca de
isla en isla con ansias de apresarla y de quitarle los tesoros que lleva-
ba. La Providencia y protección de Dios estuvo y consistió en que
siempre tomaba puerto el enemigo en las islas cuando la señora
había salido de ellas, y así de picado por no haberla a las manos las
ponía en todos los negros y blancos que encontraba, dándoles tor-
mentos rigurosos para que con la fuerza de ellos confesase donde
estaba la señora y donde hallarían riquezas de oro, plata y otras
preseas.

Después de sus dichosos escapes supo de cierto el padrc J oan
del Valle que la ciudad de Panamá no se había escapado de un
incendio y quc Morgán con sus secuaces se había ya ido. Con esta
ocasión se llegó a la noble señora que le había llevado y le pidió

grata licencia para volverse adonde estaban los de la Compañía
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porque la costumbre de haber vivido cuarenta y cinco años entre
ellos se le había convertido en naturaleza, y estaba anhelando por
ellos como por su centro en el cual quería vivir y morir. Hízose a
la vela en un barco y entró en un muy buen desacomodado albergue
donde estaban los nuestros por haberse quemado nuestro colegio;
peTO entró más contento y con más gusto que si le reeebieran en los
palacios de un príncipe. Allí estuvo algunos días prosiguiendo con

los dolores de las llagas y con la cura de ellas hasta que se le agrava-

ron de suerte que se vio obligado a recebir el Soberano Viático, y
con él se partió de este valle de lágrmas según entendemos a ver a
Dios en el monte Sión de la gloria. El dÍa- en que se partIó fue la
víspera del santo de su nombre proprio, que fue san J oan Baptista,
y el año que se contaba era de mil seiscientos y setenta y uno.

CAPITULO XXVI

Perece la antigua Panamá con un incendio y puéblase de nuevo
en mejor sitio.

Es condición indefectible de las cosas temporales el haberse de
acabar, y así mostró la ciudad de Panamá que era temporal aca-

bándose con un incendio a los veinte y ocho de enero de mil seis-
cientos y setenta y uno, que era el tiempu en que ajustadamente

de día en día se contaban ciento y cincuenta y ocho años desde

su primera fundación. La causa de su ruina fue el recelo que hubo
de que se había de apoderar y hacer señor de ella Enrique Morgán.
Hizo pegar fuego por todas partes a la ciudad su actual presidente
don Juan Pérez de Guzmán, y fuera mejor haber empleado las lla-
mas en quemar a Morgán y a su soldados como a herejes enemigos
de la Iglesia católica romana. Pocas paredes quedaron en pie, por-
que las más de Panamá eran de tablas de madera, materia apropo-
sItada para que en ella y en ella se aumentase el incendio. De este

se escaparon por retiradas del comercio algunas pocas casas y en

especial el convento de Nuestra Señora de las Mercedes, y también
el de los religiosos recoletos de San Agustín, a los cuales para no lle-
gar al extremo de su aniquilación, les valió mucho el estar fundados
en los extremos de la ciudad. Nueve milones y medio dicen que
fueron los que de hacienda se perdieron, y que fueron más de

quinientas personas que acabaron sus vidas con la muerte.
Habiendo precedido esta lastimosa desolación en Panamá, y

habiendo ejecutado sus desafueros Enrique Morgá en mar y tierr,

se fue con su vil canalla a embarcar en sus navíos, y los vecmos de

la ciudad, que andaban fugitivos por islas y montes se fueron poco a
poco volviendo al campo donde había estado situada Panamá par
ir renovando con el tiempo las casas donde habían vivido. Algunos
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se hospedaron en unos muy pocos albergues que venturosamente se
libraron de las llamas; pero los más de los vecinos no hallaban donde
acogerse, y la necesidad, que es siempre muy mañosa les enseñaba
a valerse de algunas trazas entretanto que pudiesen levantar casas

para su vivienda. Los padres de la Compañía suspendieron de una pa-
red que les había quedado en su colegio un colgadizo, y debajo de
él formaron una pequeña capila para el ejercicio de sus santos mi-
nisterios, y unas celdas muy cortas para su vivienda. Después de algún
tiempo mejoraron esta y aquella cubriendo con un techo las paredes
que antes habían servido de aula de gramática y la transformaron en
iglesia y celdas.

Por el diciembre del año de 1672 llegó a la destruída Panamá

para (restaurarla) el sargento general de batalla hermano del conde
de Torralba, caballero del hábito de Santiago y del consejo de guerra

don Antonio Fernández de Córdoba, porque se juzgó en el consejo
real que tal Antonio era necesario para restaurar la ciudad perdida.
Perdida la hallÓ y poco o nada restaurada, y así trató de que en ade-
lante se hallase segura y bien resguardada. Vio que desde sus princi-
pios se había fundado en puesto malsano y en lugar indefenso;
pasó a un sitio dos leguas distante llamado Ancón, y reconoció la
mejoría del terruño la mayor facilidad para rodeado con muros,
lo más saludable de las aguas, la mayor pureza de los aires y lo bien
poblado de los montes. Por estas mejorías determinó que los veci-
nos dejasen sus casas antiguas de Panamá y la fundasen de nuevo en
el Ancón. Muchas dificultades tuvo este tratado porque sentían mu-
cho los vecinos dejar sus antiguos puestos, mas fue allanándolas to-

das el señor don Antonio de Córdoba y se fueron mudando al Ancón
y avecindando en éL. En esta coyuntura murió este gran caballero,
pero suplicó su falta el ilustrísimo señor obispo don Antonio de
León, que por la vacante sucedió en la presidencia de Panamá, y

con la mano de presidente fue sacando a los vecinos que habían
quedado y los fue metiendo en la nueva población.

En medio de estas trasmigra.iones se hallaba imposibiltado
a la transmutación de su colegio el padre rector Marcos de Alcocer
por estar en grande extremo de pobreza, y aunque le pedían que

pasase al sitio excelente que para la Compañía había señalado el
presidente difunto don Antonio de Córdoba, le obligó la pobreza
a que no fuese a tomar la posesión del nuevo solar. El señor obispo
don Antonio de León, como fino amante de la Compañía, deseabr
tenerla consigo en su ciudad, y para la consecución de su buen dese£.

procuró y consiguió que el castellano Francisco González Salado

pagase una casa en que viviesen los padres; y porque no les faltase
la comodidad de iglesia y la anduviesen buscando, les señaló una

203



capila de su catedral para que en ella sólo ellos dijesen la misa y
ejercitasen los ministerios de su santo instituto. Con estas conve-

niencias dejaron la habitación que habían tenido por más de un año
en la antigua Panamá, después que se arruinó su colegio y hicieron
tránsito a la nueva Panamá, conque consibJUió el ilustrísimo señor
don Antonio de León que los corderitos de su rebaño (que eran los
niños) estuviesen amamantados con la leche de la enseñanza de leer
y escrebir y de los redimentos de la gramática. También consigió

que las ovejas de su manada (que eran las personas de mayor edad)
tuviesen el necesario pasto en el confesonario y en el púlpito. Con
todas estas cosas claro cstá que como tan buen pastor y prelado
tan justo tenía lleno de gozos su celoso corazón.

Al cabo de algún tiempo entró en la nueva Panamá por presi-
dente suyo don Alonso de Mercado y Vilacorta, caballero del há-
bito de Santiago, el cual se aficionó mucho a la crccida virtud y
grandes letras del padre rector Marcos de Alcocer. Esta afición
le movió a que lo eligicse por su confesor, y el amor entrañable
que tenía a la Compañía le obligó a querer hacer algún bien a la
fábrica de su colegio que por falta de dinero no se había podido

edificar. Concertóse con el señor obispo y con su confesor, y todos
tres juntos salieron a pedir limosna una tarde, y en ella con lo que sus
señorías dieron y con lo que dieron los otros vecinos se juntaron tres
mil seiscientos patacones. Con esta cantidad se fabricó en el sitio
señalado por el señor presidente don Antonio Fernández de Córdo-
ba una iglesia con su sacristÍa y un cuarto de vivienda con ocho apo-
sentos y con las oficinas necesarias para el servicio de la casa. Con
esta confinaba por las espaldas el palacio episcopal, y en él dejó su
señoría un postigo para comunicar interiormente con los religiosos
de la Compañía a quienes amaba de corazón y ellos le correspondían
con igual amor.

Todo el edificio de la iglesia estuvo acabado la víspera de nuestro
padre San Ignacio en el año de setenta y cuatro, y para que las víspe-
ras fuesen más solemnes ordenó el señor obispo una procesión en que
quiso festejar a Cristo Sacramentado, porque aunque el apelldo
noble de su linaje fue de León, era su devoción religiosa muy del cor-
dero que quita los pecados del mundo. Llevólo en sus manos consa-
gradas a la nueva iglesia de la Compañía de Jesús y lo colocó en su
sagrario. El día siguiente celebró a San Ignacio nuestro patriarca y
fundador, ofreciendo en reverencia suya a Dios Trino y Uno la misa

que cantó de pontificaL. A la primera y a la segunda función asistió
la Real Audiencia de presidente y oidores, los dos cabildos, eclesiásti-
co y secular, todo lo granado de la nueva ciudad y también todo lo
plebeyo del pueblo.
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u~Star & Rerald")

.l,uz' '~;tltina que se

Estimados colegas:

Nos congrega aquÍ el propósito de honrar y de poner una especie
de puntos suspensivos a un esfuerzo que se extendió por espacio de

138 años, que dio glorias a nuestra Patria y constituye un verdadero
orgullo nacional.

Hace pocas semanas -.el 5 de octubre próximo pasado dejó de
publicarse TIIE STAR & HERALD, el periódico en idioma inglés
más antiguo de la costa oeste del Continente Americano. Sabemos

de los ingentes esfuerzos de la empresa editora por aplazar en lo

posible la penosa decisión. Sin embargo, circunstancias obligantes

determinaron la medida que hoy lamentamos todos los panameños.
THE STAR & HERALD nació pequeño en tamaño físico, pero

grande y noble en propósitos. Fue producto de la fusión de THE
PANAMA STAR Y THE PANAM HERALD.

Corrían los años de la fiebre del oro en la legendaria California
y nuestro querido país cumplía con su invarable destino de paso

obligado de todos los viajeros del mundo. Miles de personas llega-

· Palabras pronunciadas en el acto de inauguración de placa de reconocimiento otorga-

da al ST AR & HERALD por el Sindicato de Periodistas de Panamá. Viernes J 3 de
noviembre de 1987, edificio en donde se imprimió el periódico casi desde su funda-
dón.
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ban a nuestras costas en el Atlántico, cruzaban el istmo y se dirigían
a la tierra de promisión. Tres de esos visitantes temporales, los norte-
americanos J.B. BIDLEMAN, S.K. HENARlE y J.F. BACHM,
decidieron crear un órgano informativo "con el objeto de aliviar el
tedio de nuestra talvez prolongada permanencia en esta tierra extra-
ña para nosotros", tal como expresaron en el primer editorial del
periódico.

Con el lema SEGUID ADELANTE, el PANAMA STAR vio.la
luz pública el 24 de febrero de 1849. Fue impreso en la imprenta

de JOSE ANGEL SANTOS, publicista del periódico EL P ANAM-
llO, ubicada entonces en el "Callejón del Chicheme" conocido ahora
como cale cuarta, entre Avenida Central y Avenida "A". Su tamaño
era de ocho pulgadas de ancho por once y media de largo. Su precio
de venta, un real, y los anuncios valían dos pesos por pulgada para la

primera inserción y uno cincuenta por cada publicación subsiguiente.

La primera noticia aparecida en THE PANAMA STAR tenía
relación con la celebración del natalicio de GEORGE WASHINGTON,
y decía así: "En la mañana del día 22, la congregaión de ciudada-
nos americanos que reside temporalmente en ésta ciudad, para ce-
lebrar el natalicio de Washington padre de su país, suministró la
vigorosa prueba de que aunque lejos de sus hogares, en una tierra
extranjera, el mismo espíritu que animó a sus antepasados en el
año 76, no ha degenerado en sus hijos sino que abraza con el mismo
ardor patriótico que es la bendición de todos los americanos. La

procesión, que llegaba a varios centenares, formada frente al Hotel
Americano a las seis de la mañana, se dirigió a la casa del Goberna-
dor, le dio el saludo, le dio tres vivas y procedió luego hacia Las
Bóvedas frente a la bahía, izó la bandera americana, hizo una des-

carga cuando esta era acarciada por la brisa, marchó hacia la resi-
dencia del Cónsul Francés, le dio tres vivas a la República France-
sa, regresó al Hotel Americano y se dispersó. Para el Gobernador
de Panamá, el agradecimiento de nuestros compatriotas por la
prontitud con que nos proporcionó una Banda y asimismo por el
uso de Las Bóvedas para nuestra demostración de patriotismo y al
Cónsul Francés quien tan bondadosamente cruzó congratulaciones
con nosotros".

El periódico registra también los brindis propuestos para ése

día:
Por el cumpleaños de Washington;
Por los emigrantes de California;
Por el Presidente de los Estados Unidos;
Por los Gobernadores de varios Estados;
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Por nuestras damas acompañantes;
Por el Ejército y la Marina de los Estados Unidos;
Por la prensa, "donde quiera que la energía y la empresa indoma-

ble del tipógrafo americano encuentra su camino, la oscuridad es
pronto despejada por los rayos dr-ina estrella";

Por el Gobernador de Panamá, "respetado y estimado por aqué-
llos que pasan por su dominio";

Por la bandera de los Estados Unidos;

Por nuestras relaciones con naciones extranjeras "pidiendo nada
que no sea claramente correcto y sometiéndonos a nada que sea

errado";
Por la educación, "la única salvaguarda de nuestras Instituciones

nacionales, la única base segura de nuestras libertades"; y
Por las muchachas que dejamos atrá, "sus sonrisas aprobatorias,

nuestra más grande recompensa".

A la existencia del PANAM STAR están ligados nombres como
los de PEYTON MIDDLETON, FRANCIS W. RICE y LEWIS
MIDDLETON.

EL PANAM HERALD, al igual que el PANAMA STAR fue
también el producto de aquellos agitados días del torrente de oro
en California cuando los hombres parecían estar dotados del don
de convertir todo lo que tocaban en ese metal y el menor esfuerzo

traía recompensa en oro vivo. Fue fundado el 4 de abril de 1851 por
el Coronel EDMUND GREEN y JAMES H. MIDDLETON y también
fue impreso en la imprenta de JOSE ANGEL SANTOS.

Para mayo de 1852, el HERALD tenía sus oficinas en el edificio
"directamente frente a la Catedral, esquina suroeste de la cale prin-
cipal y la Plaza de la Catedral" que sería el edificio -hoy en ruinas-
ocupado hasta hace poco por la Librería Preciado. Decía el editor
del periódico -tomando en consideración la ubicación del mismo-
que "desde su escritorio podía tener los ojos fijos sobre los Cabale-
ros del Cabildo o Consejo Municipal" que en esa época sesionaba en

el mismo edificio de hoy día.
Participaron en la publicación del HERALD, GABRIEL GRAT,

LOUIS M. BOOTH, JAMES H. MIDDLETON, JOHN POWER y
CLINTON MIDDLETON.

THE STAR & HERALD como tal, salió a la luz pública en 1854.
Su tamaño ya era el de un tabloide. Sus páginas recogieron todos los
sucesos ocurridos en Panamá, de esa época hasta nuestros días: la
fiebre del oro en California; la construcción del ferrocarrl transÍst-
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mico, el canal Francés, la guerra de los mil días, la independencia,

el canal construido por los norteamericanos, la República. La vida

panameña plasmada en informaciones veraces y objetivas.

El primer Editorial decía en parte así: "No poseemos ningún
principio político particular. Lo que consideramos bueno en todo,
lo elogiaremos; lo que desaprobemos, lo condenaremos libremente.
No nos avocaremos a ningún interés particular. No seremos ni Ingle-
ses, ni Americanos, ni Granadinos, pero con toda honradez, haremos
justicia a todos".

Vinculados a la primera época de THE STAR & HERALD,
estuvieron ARCHIBALD BOARDMAN BOYD, JAMES BOYD,
FEDERICO BOYD, SAMUEL BOYD y ARCHIBALD BOYD
hijo.

El 16 de junio de 1893 fue adquirido por don JOSE GABRIEL
DUQUE A., quien lo dirigió hasta 1914 cuando pasó a manos de su
hijo don TOMAS GRABRIEL DUQUE. Otros nombres relacionados
con el periódico, CARL VON LINDEMAN, GERALD Z. TY-
PALDOS, W. C. HASKINS, CREDE H. CALHOUN, SEYMOUR
PAUL y FRANK WANG.

En 1918 asumió el rol de Editor del STAR & HERALD Don
Alberto VÍctor McGeachy -autor del folleto de donde hemos obte-
nido estos datos históricos- quien había ingresado al mismo como
reportero en 1915. Después de una encomiable labor de 35 años, el
inolvidable "MAC" se retiró en 1953 por razones de salud, perma-
neciendo en la organización en calidad de EDITOR EMERITUS
hasta el día de su muerte en 1968. En 1953 se hizo cargo del diario
el destacado periodista don LUIS BUNTING quien al despedirse en
1969 expresó "pienso que no es necesario que se me agradezca el
haber cumplido con mi deber", pauta que ha personificado toda su
existencia. Después del "TIO LUCHO", LUIS CARLOS NOLI
-recientemente fallecido- y JOSE GABRIEL "PEPILLO" DUQUE,
su más reciente Editor.

Al cabo de casi siglo y medio THE STAR & HERALD hace un
alto en su camino. Esperamos que ese alto sea breve y que el nuevo
impulso que decrete su renacimiento le proporcione otro lapso pro-
longado de existencia.

Hoy 13 de noviembre -día del Periodista Panameño- el SINDI-
CATO DE PERIODISTAS DE PANAM rinde homenaje de admira-
ción y respeto a THE STAR & HERALD Y a los hombres que lo
hicieron realidad, por haber participado en la patriótica y honrosa
labor de forjar nuestra nacionalidad. Exaltamos su invarable línea
de veracidad y objetividad e inspirados en su brillante trayectoria,
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los periodistas panameños insistimos en un periodismo libre y sin
cortapisas, apegado al respeto a los demás y a las normas constitu-
cionales, que garantice la feliz y arónica convivencia en nuestra
querida PAN AM.

i 3 de noviembre de i 98 7

LORENZO E. SANCHEZ-GALAN
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REPUBLICA DE PANAMA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DOMINICALES
A PARTIR DE 17 DE MAYO DE 1987.

SORTEO No. 3560

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 330 FRACCIONES
DIVIDIDO EN ONCE SERIES DE 30 FRACCIONES

CADA UNA DENOMINADAS: A,B,C,D,E,F,G,H,IJ y K.

PREMIOS MAYORES

BILLETE TOTAL DE
fRACCION ENTERO PREMIOS

PRIMER PREMIO, Serie, A,B,C,D,E,f, B/l,OOO B/ 330,000 B/ 330,000

G,H,I,J Y K
SEGUNDO PREMIO, Serie, A,B,C,D,E,F, 300 99,000 99,000

G,H,I,J Y K

TERCER PREMIO, Serie, A,B,C,D,E,F, 150 49,500 49,500
G,H,I,J Y K

DERIVACIONES Del PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series, A,B,C,D,E,f,G 10.00 3,300 59.400
9 Premios, Series, A,B,C,D,E,f, 50.00 16,500 148,500

G,H,I,J, Y K
90 Premios, Series A,B,C,D,E,f, 3.00 990 89,100

G,H,I,J Y K
900 Premios Series, A,B,C,D,E,F, 1,00 330 297,000

G,H,I,J Y K

DERIVACIONES Del SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series, A,B,C,D,E,F,G, 2.50 825 14,850
H,I,J, Y K

9 Premios, Series, A,B,C,D,E,F, 5.00 1,650 14,850
G,H,I,J Y K

DERIVACIONES Del TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series, A,B,C,D,E,F,G, 2.00 660 11,880
9 Premios, Series, A,B,C,D,E,F, 3.00 990 8,910-- G,H,I,J Y K --

1,074 Premios TOT AL B/ 1,122,990

El Valor de la Emisi6n es de B/l,815,000,OO, El precio de un Bilete
entero es de B/181.50. El precio de una fracci6n es da B/ 0.55

210

__1



NUMEROS PREMIADS EN LOS SOR.TEOS DE LA LOTERA
NACIONAL DE BENEFICENCIA

OOMINGOS DE NOVIEMRE - DICIEMBRE DE 1987

No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

NOV. 1 3584 7894 2023 0588
NOV. 8 3585 532 7164 9322
NOV, 15 3586 8234 9348 0640

NOV. 22 3587 1976 9721 6577

NOV. 29 3588 1037 9349 0468

No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

DIC. 6 3589 8123 8849 4505
DI C. 13 3590 30698 89930 22010
DI C. 20 3591 9816 4101 3393
DIC. 27 3592 7674 8507 3744
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REPUBLICA DE P ANAMA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS
A PARTIR DEL 23 DE SEYlIEMBRE DE 1987

SORTEO No. 1090
EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 240 FRACCIONES

DIVIDIDO EN 16 SERIES DE 15 FRACCIONES
CADA UNA DENOMINADA A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O, y P.

PREMIOS MAYORES

BILLETE TOTAL DE
FRACCION ENTERO PREMIOS

1 PRIMER PREMIO, Serie A,B,C,O,E,F,
G,H,I,J,K,L,M.N.
O Y P. B/.1,000 B/.240,000 B/.240,000

1 SEGUNDO PREMIO, Serie A,B,C,D,E,
F,G,H,I,J,K,L,M,
N,O y P. 300 72,000 72,000

1 TERCER PREMIO Serie A,B,C,D,E,F,
G,H,Y,J,K,L,M,N,
O Y P. 150 36,000 36,000

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones Series, A,B,C,D,E,F
G,H,I,J,K,L,M.N,O
y P. 10.00 2,400 43,200

9 Premios, Series, A,B,C,D,E,F,G,H,
I,J,K,L,M,N,O y P. 50.00 12,000 108,000

90 Premios, Series, A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O y P. 3.00 720 64,800
900 Premios, Series, A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K.L,M,N,O y P. 1.00 240 216,000

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

8 Aproximaciones, Series A,B,C,D,E,F,G,H,
I,J,K,L,M,N,O y P. 2.50 600.00 10,800

9 Premios, Series A,B,C,D,E, F,G,H,
I,J,K,L,M,N,O y P. 5.00 1,200.00 10,800

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A,B,C,D,E,F,G,H,
I,J,K,L,M,N,O y P. 2.00

9 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,H,I,
J,K,K,M,N,O y P. 3.00

1,074 Premios TOTAL

480 8,640

720 6,480

B/.816,720

El Valor de la Emisibn es de B/.1,320,OOO.00. El precio de un Bilete Entero es de

8/.132.00. El precio de una Fraccibn es de 8/.0.55.
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