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Nuestra Portada

Fotografi'a de Enrique A. ¡iménez, panameño i"ustre, insigne
polltico liberal y expresidente de la Repúblzca.

J



f';d ito riiil

Centena:I"o del, Natálîcio
de

Enrique Adolfofiménez

Al conmcmorar el Centenario del natalicio de Enrique Adolfo
Jiménez, surge de manera inevitable la huella de su gestiÓn adminis-
trativa, en un inventario de realizaciones, que aún perduran como
respuesta a su laboriosidad sin paralelo.

El Presidente Jiménez fue un defensor de nuestra posición

geognílica y de los beneficios de la zona de tánsito y servicio, y
de ah í su empeño de fundar la Zona Libre de ColÓn, el Aeropuerto
Internacional de Panamá (Tocumen) y la constmcÓÓn del Hotel
Panamá, ambicioso proyecto destinado a promover la industria
turística del país.

No podemos desconocer, empero, su clara visión del país profun-
do y de las instituciones raigales que promulgaran la Ley Org:mica
de EducaciÓn, la Autonomía Universitaria y el Código del Trabajo.

Preocupado por el crecimien to de nuestra metrÚpoli, iJ fue el
primero de nuestros estadistas en comprender la importancia del
problema de la vivienda, y, de su obra, se destaca el proyecto de
Alcaldedíaz, concebido para albergar ah Í los sectores marginales
que empezaban a constituirse en un severo problema social, y simul-
táneamente con ese progTama hizo edificar la Barriada de Bethania,
corno primer plan científico para atender las necesidades de vivien-
da de las familias de modestos recursos.

Pero, dentro de todas las muchísimas obras del Presidente Enrique
Adolfo Jiménez, consideramos que ninguna puede compararse con
la Ciudad Universitaria, que él alentó con entusiasmo y energía
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cuando una fuerte corriente política adversaba su realización, y no
pocos veían su construcción como una fantasía irrealizable.

Mas el conjunto de esta pluralidad de realizaciones nos darían
una limitada visión de lo que representa para los panameños un
estadista de la estatura de Enrique Adolfo Jiménez, si no evocásemos
su propia figura, su conducta pública y los ideales de justicia, de
tolerancia a la crítica y de empatía por la que siempre luchó.

El representa la defensa de los pricipios de la Democracia
Liberal y sus instituciones clásicas. Como todo ser humano, tuvo
pasivos y cometió yerros, pero por encima de ellos su obra continúa
siendo motivo de inspiración para los panameños de hoy.
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lIol1l'najl' (J non J.f/Tï/1I1' 1. ./imhie:

JORGE CaNTE PORRAS

Cenlm4RO de,i:NatáUcio
de

B'Jiri'llltAdolfo Ji.é".~

Este ai'o conmemoramos el Centenario del Natalicio de Enrique
Adolfo Jimcnez, cuya trayectoria política nos invita a profundas re.
flexiones dentro de los días de incertidumbre por los que atraviesan

los países hispanoamericanos. Con todos los crrcires humanos que
se le imputan, él se caracterizÓ en todo instante por sll receptividad
a la crítica y la necesidad del diálogo en la búsqueda de soluciones de
paz.

i. LA REVOLUCION COMUNALlSTA
y EL PENSAMIENTO NEOLlBERAL.

La RevoluciÓn Nacionalista de AcciÓn Comunal, que inumpiÓ
en nuestro país de manera dramática el día 2 de enero del 931, para
desplazar del poder a Florencio Harmodio Arosemena, no debemos
observada tan solo corno un fenómeno local, pues ella fue la ¡mtesa1a
a una década repleta de conflictos ideolÓgicos, en el inten to de trans-
formar las estructuras políticas impcrantes y promover un mundo
de nuevas esperanzas en el Occidente. '

Vivíamos el orto de la Guerra Mundial, que ya se vislumbraba

en luchas y amenazas, que eran la consecuencia de las muchas cicatri-
ces que .habÍa generado la primera Guerra Europea, alentando resen-
timientos y frustraciones.
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Al firmarse el Tratado de Paz de Versalles, que puso fin al con-
flcto bélico europeo, el Presidente de los Estados Unidos, W. Wilson,

se sintió poseído de un papel mesiánico, y mientras prohijaba con
gran despliegue de propaganda la organización de la Liga de las
Naciones, en una actitud ambivalente, empezó a provocar la interven-
ción de los marines norteamericanos en Hispanoamérica, para demos-
trar su poderío militar, ~r como el indisputable vencedor de la gran
guerra que acaba de terminar.

En este mar de confusiones, Hispanoamérica vive días de incer-
tidumbre, y Panamá misma, país pequeño que había surgido bajo la
protección de los Estados Unidos, como establece el Tratado del
Canal, desde el inicio de su vida republicana, ha venido sintiendo

los efectos del intervencionismo norteamericano, cuya situación

se hace más dramática desde la fecha en que Panamá había planteado
la revisión de sus relaciones contractuales con los Estados Unidos,
al culminar el mandato del Presidente Porras, en 1916. Para el año
de 1918, el ejército de los norteamericanos, para dirimir una contro-
versia de orden doméstico, y en pleno desconocimiento de la autori-
dad del ejécutivo, ocupa las ciudades de Panamá y Colón.

El Presidente Ciro Luis Urriola hace reiteradas protestas al
Presidente Wilson, que se hace sordo ante los reclamos de un país

soberano.

Ante este poder desafiate de los Estados Unidos, que se siente

aquí y en otros países del entorno, las juventudes hispanoamerica-

nas empiezan a observar con curiosidad las novedosas ideas de la
Revolución Soviética, así como las palabras primero de Benito
Mussolini, y luego de Adolfo HitIer.

Frente a ellos, como una ínsula solitaria, José Ortega y Gasset
nos habla en LA REBELlON DE LAS MASAS de los riesgos que
implican los métodos bruscos que pregona el nacionalsocialismo y
el comunismo soviético.

Pero el pensamiento ortegeano que defiende las instituciones
clásicas del liberalismo político, pareciera ser idea anacrónica para
una generación excitada por la violencia.

En esas mismas horas y de manera au tónoma, empiezan a tomar
vigencia continental los postulados de la Revolución Mexicana y el
Aprismo, que parecen coincidir en acusar a las elites que han deten-
tado el poder en Hispanoamérica, como responsable del estado de
nuestros pueblos. Estos movimientos políticos, de in disimulableinclinación socialista, emplazan los métodos del intervencionismo
norteamericano, pero se muestran indecisos frente a las promesas
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de los líderes de la izquierda y de la derecha europea, que estre-

mecen los cimientos de nuestra sociedad.

El movimiento neoliberal surge de manera posterior, así en forma
imperceptible, y parece ser Franklin Delano Roosevelt, como hom-
bre de acción, su vocero más importante en la década del 1930.

El se opone de manera vehemente a los métodos de la política del
garrote, que han hecho tan conocidos a sus antecesores en Hispanoa-

mérica.

En Panamá, el neoliberalismo encuentra su mejor expositor en
Guilermo Andreve, quien, desde los inicios de este mismo período,
edita un ensayo extenso que titula CONSIDERACIONES SOBRE
EL LIBERALISMO, en el mismo instante en que frente a este
debate, Fernando Guardia pone en circulación un folleto sobre los
Partidos Políticos, haciendo severas críticas a nuestras organizacio-

nes partidaristas tradicionales.

Andreve defendía las instituciones de la Democracia Liberal,
rechazando los métodos de la violencia imperante; pero cree en un
nuevo liberalismo, con una nueva dimensión social, tal vez impresio-
nado con las reformas que pregona la RevoluciÓn Mexicana y el
APRISMO.

Frente a la in di simulada popularidad que despiertan los ideales
nacionalistas de ACCION COMUNAL, se contrapone un grpo de
dirigentes jóvcnes dcntro de los que pueden mencionarse a Francisco
Arias Paredes, Donungo Díaz Arosemena y Enrique Adolfo Jiménez,
y quienes de manera particular van organizando pequeños núcleos

partidistas.
En ei;e mismo período se presentan en el escenario de la política

los grpos de izquierda, que van logrando gran aceptaciÓn después

de los movimientos de la huelga inquilinaria, y en donde se perfila
con enorme arrastre la figura de Demetrio Augusto Porras.

Enrique Adolfo Jiménez confiesa su simpatía por el Liberalismo,
en el mismo período en que nuevas corrientes neoliberales van to-
mando fuerza en la América Hispana, para luchar contra las tiranías
imperantes que, por ironía, han sido representadas por viejos caudi-
llos liberales.

Recordamos el caso individual de Juan José Arévalo, un maestro
de escuela, que surge como un poderoso dirigente del neoliberalismo
en Guatemala, para desplazar la dictadura de Jorge Ubico, y quien,
al ascender al poder, lleva a cabo una serie de novedosas reformas

políticas y sociales de inocultable paralelo con las que alcanza nue-
tra patria al promulgarse la Constitución Nacional de 1946.
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No era un improvisado en las lides partidistas Enrique Adolfo
jiménez; desde su primera juventud había militado en la política,
bajo la sombra tutelar de Belisaro Porras, y una prolongada expe-

riencia le acreditaba ya como un hombre de Estado.

Desde el año de 1916 cuando fungió de Secretaro del Presidente
Belisario Porras, había sido Sub-Gerente del Banco Nacional de
Panamá, Presidente de la Cámara de Diputados, Ministro de Hacien-
da y Tesoro, y finalmente llegó a ser Embajador en Washington,

posición reservada tradicionalmente para los futuros jefes del Estado
en Panamá.

Reconoció repetidamente Enrique Adolfo Jiménez sus vincula-
ciones con Belisario Porras el estadista, aun cuando, al comparar la
actuación partidarista en ambos, encontramos marcadas diferencias.

El liberalismo de Enrique A. jiménez es el mismo por el que
combatió Tomás Herrera en los campos de Ayacucho, justo Arose:-
mena en los estrados del parlamento colombiano, y Buenaventura
Correoso en las calles del arrabal santaero, para hacer valer la
soberanía popular, mediante la expresión de los Cabildos.

Ese liberalismo constituye sagrado Patrimonio Espiritual de
nuestra patria, por ser tradición política con más de un siglo en
nuestra ambición de consolidar la panameñidad, dentro de un clima
en el que se respeten los derechos fundamentales del hombre.

Ya en un análsis sobre el devenir histórico panameño, el jurista
Jorge Fábrega, en su obra Ensayo sobre Histori Constitucional de
Panamá, hace un prolijo examen de la Historia Constitucional Pana-
meña, para señalar que desde el siglo xix, la más acentuada caracte-
rística del ser istmeño ha sido su celo en defender, a través de las
instituciones de la ley, el principio de los derechos fundamentales,
dentro de las cuales el sufragio honesto es uno de sus estamentos.

y es que estos derechos forman parte del pensamiento del hom-

bre americano desde el siglo xviii, cuando Tomás Paine los hizo

plasmar en la Constitución Norteamericana, que ha servido de

inspiración a cada una de las Cartas Magnas de nuestro continente

mestizo.

El liberalsmo forma parte de nuestros afanes por un mundo
mejor, como el que señalaba Jeremías Bentham, desde los inicios
de la lucha contra el régimen colonial, y posteriormente para comba-
tir el caudilismo y el despotismo, que han sido sin duda las más

graves amenazas para el desarollo de la democracia liberal en nuestro
continente.
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Desde los albores del siglo xix, ha sido divisa del liberalismo
promover el incremento institucional de la actividad privada, como
el más eficaz vehículo de fiscalización de las decisiones gubernamen-
tales, y para evitar la hipertrofia amenazante del poder del estado,
y los hombres que lo representan.

Pero frente a este esfuer.lo interior por definir nuestro concep-
to de la democracia liberal, nuestros países han tenido que defender-
se de igual manera contra la amenaza de la penetraciÓn neocolonia-
lista que, a base de onerosas concesiones financieras, ha prohijado

el surgimiento de regímenes autocráticos, siempre y cuando se
mantengan sumisos a las ambiciones del Departamento de Estado.

La presencia lastirrante del neocolonialismo en nuestros países

hispanoamericanos, ha llegado a los extremos de inundar muchas
otras esferas, hasta ser considerado por muchos dirigentes políticos,
como una esperanza bienhechora, aun para dirimir diferencias de
carácter partidista.

Los Estados Unidos vienen así a convertirse en el árbitro de
nuestra vida institucional, en la misma fonna como la concibiera
hace más de un siglo Tomás Cipriano de Mosquera, al suscribir con
Washington el Tratado Malarno - Bidlack, que pareciera aún
vigente.

Las ambiciones neocolonialistas no han sido en este trayecto

de exclusiva competencia de los Estados Unidos, pues en el mismo
período hemos venido sufriendo la presencia de las grandes potencias
europeas, que no han dejado de consideramos como un amplio
campo experimental de sus pretensiones.

Nuestro siglo, que ya lleva dos Guerras Mundiales, se siente hoy
amedrentado por una nueva confrontación sin precedentes en los
países hispanoamericanos, en donde no se puede disimular la presen-
cia neocolonialista que denunciamos.

Ya pensadores como Ortega y Gasset, o economistas como
Prebisch, en distintas latitudes culturales, han coincidido en afirmar
que las generaciones de nuestra centuria atraviesan por una crisis,
en la que el hombre se siente víctima de fuerzas de temor, sin alcan-
zar esperanzas de un mundo en el que se respeten los principios
de la democracia liberal.

Nuestro hombre de hoy ha perdido el camino en la búsqueda
de una causa justa en la que creer, perseguido de una serie de luchas

que parecieran no tener ningún sentido, y sometido a un Estado que
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ha hecho norma constante el desconocimiento de la voluntad popu-
lar, tanto por la expresiÓn del sufragio, como por su negación a per-
mitir el libre debate de las ideas; hoy nos cabría repetir como conclu-
sión a nuestras renexiones una sentencia de Benjamín Constant en
su obra Principios de Política en donde nos dice:

"Los ciudaanos poseen derchos indiiduales independientes de toda
autoridad social o política, y toda autoriad que viola estos derechos,

se hace ilegítima. Los derechos de los ciudadaos son la libertad
indiidual, la libertad de opinión, el difrte de la propieda,la gan-
tía contra todo lò arbitrrio. Ninguna autoridad puede atenta a estos

derechos, sin desga su título propio".

11. JIMENEZ, EL DIRIGENTE POLITICO

Mientras vivió Enrique Adolfo Jiménez, y aun desde su primera
juventud, fue alcanzando posiciones de elevada jerarquía en el mun-
do social y político del país, jamás fue una figura en la segunda fia.

Fue ganando por ello la habilidad de hacerse escuchar, y su
consejo fue considerado oportuno, como el del hombre sagaz y el
árbitro conciliador en los momentos de desajuste e incomprensión.

Tenía, como Benjamín Disraeli, el ingenio de saber esperar el
momento oportuno, de ser cauteloso con sus opiniones; de no ofen-
der ni siquiera al contrario en el debate.

Sabía cómo cambian las reglas del juego cada día en las contien-
das partidistas y se cuidaba con esmero de no colocar trincheras
insalvables en su camino. Acusado de inseguro, sabía en verdad
actuar en el momento oportuno, sin desaprovechar jamás una oportu-
nidad.

Siempre muy bien informado de las noticias informales, le
encantaba estar atento a la prensa y a la radio, sobre todo para

conciliar sus intereses con nuestros conflictos aldeanos.

Le encantaba trabajar frente al teléfono, haciendo y recibiendo
múltiples llamadas. Era además un hombre estudioso, que consul-
taba a gente de toda jerarquía, aun al hombre común.

Sin embargo frente a la agitación partidarista nos parece que
carecía del atractivo de los dirigentes populares. Se le acusaba de
ser un político de los grandes salones; empero su presencia tenía

un atractivo espedal en cada gran acontecimiento, haciéndose

presente como el actor del evento.

Como dirigente fue un hombre de elites; jamás fue un gran ora-
dor; no fue hombre de multitudes, no se distinguó como un hombre
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de letras, el éxito de su vida 10 debió al diálogo individual, o colecti-
vo, entre pequeños gipos.

No hay la menor duda de que su gestión política carecía del
atractivo de enardecer a las masas; en lo personal era un hombre
incapaz de la violencia, y por ello su acción jamás pudo compaginarse
con el odio que provocan los antis en la lucha.

En su condición de estadista se destacó como un gran organiza-
dor; como un hombre respetuoso de la autonomía profesional de
sus colaboradores; como el sabio Maimónides le oímos una vez una
expresión que nos impresionó sobremanera: Prefiero convencer a
uno solo de mis adversarios a través del diálogo, que imponer mi
criterio a una multitud por ejercicio de la autoridad. Creemos

honestamente que aquí reside el éxito de ese hombre.

Pero ya pasados los años, llegamos al convencimiento de que a
Jiménez le hubiese sido imposible alcanzar el triunfo electoral en
una elección directa. Sin embargo, no le faltó habilidad para conci-
liar intereses en pugna, para alcanzar la Presidencia, al ser elegido,
en una elección indirecta, por los miembros de la Convención Consti-
tuyente en el año de 1945.

ni. LA LUCHA POR EL PODER

La década de 1940 se caracteriza en Panamá por la llegada al
poder del Dr. Arnulfo Arias, figura representativa de los ideales de
Acción ComunaL. Sus métôdos de acción guardaban paralelo con los
movimientos violentos del nacionalismo europeo, y se nos hace difícil
olvidar que su primera experiencia la obtuvo en el golpe revoludona-
rio que desplazó del poder al Presidente Arosemena en el año de
1931.

Arnulfo Arias fue elegido en una elección sin opositores, pues
los Partidos Políticos que le adversaban tuvieron que declinar su
participación en el torneo electoral. En esta forma Arnulfo Arias
constituyó un Organo Legislativo sin representantes de sus adversa-
rios, lo que le permitió promulgar, sin reservas, una nueva Constitu-
ción Nacional que, entre otras cosas, prolongó su período presiden-'
dal hasta el año de 1947.

Los Partidos Políticos de oposición empezaron a resentir su
exclusión de toda decisión en el país, más aún por la forma de actuar

del Jefe del Estado, quien en todo momento quería imponerse sin

consultas; todo ello fue provocando un sedimento de resistencias
en la vida interna del país.

No fue distinta su actuación frente a las relaciones internaciona-
les, donde actuó siempre de manera independiente, ajeno a los inte-
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reses que vinculaban nuestro país por sus compromisos con el Trata-
do del Canal.

Estados Unidos sentían la creciente inquietud de que sus intere-
ses les iban inclinando de manera inevitable al frente de batalla,
eu.ropeo, y que ya se perfilaba como una nueva Guerra Mundial.

Frente a esta situación, los Estados Unidos empezaron a deman-
dar del Gobierno Nacional la concesión de una serie de Sitios de De-
fensa Miltar y en base a exigencias del Tratado del Canal, (1936).

Arnulfo Arias, quien a la postre se vio presionado a entregar las
primeras Bases Militares al ejército norteamericano, antes de que
mediase Convenio entre los dos países, en lo personal fue tomando
una actitud de desafío que precipitó una riesgosa distensión con el
Departamento de Estado Norteamericano.

Frente a diferencias las del Dr. Arias con los Estados Unidos, po-
líticos de poco escrúpulo empezaron a fraguar un Golpe de Estado,
en donde se observó una in disimulable presencia norteamericana.

y así, el 9 de octubre de 1941, Arulfo Arias fuera del país,

se encontró con que había sido despojado de la Jefatura del Estado,
y que, en su reemplazo, asumía de facto la Presidencia, Ricardo
Adolfo de la Guardia, su Ministro de Gobierno y Justicia.

De la Guardia impidiÓ que el Primer Designado a la Presidenci...,
Dr. José Pezet Arosemena, asumiese la responsabilidad de la jefatura
del gobierno, y comprometió al segundo designado, Ernesto Jaén

Guardia, para que renunciara a su favor.

Frente a la consulta de los Partidos Políticos, Ricardo Adolfo
de la Guardia se comprometió iiucialmentc a convocar la Asamblea
Nacional para elegir nuevos designados, y ya entonces se le sugirió
la conveniencia de convocar a una nueva Convención Nacional
Constituyente, que derogara la ConstituciÓn de 1941.

Al principio, Ricardo Adolfo de la Guardia entretuvo a sus de-
mandantes con promesas vagas, y finalmente declaró, sin rubor, quc
permanecería en el cargo hasta el año de 1947, para culminar el
mandato del Dr. Amulfo Arias Madrid. Ante la oposición que desa-
tó su determinaciÚn, Ricardo Adolfo de la Guardia adoptÓ una

actitud de intolerancia, que precipitó una creciente impopularidad

de su gobierno.

Uno de los primcros grupos en alterar a la ciudadanía sobre los
excesos del Encargado del Poder Ejecutivo, fue el Movimiento Estu-
diantil, que se convirtió en una de sus primeras víctimas, al intentar
organizar una huelga, que fue reprimida con violencia.
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Pero en el año de 1943, tras la convocatoria en la Ciudad de
México del Primer Congreso Ecuménico de Juventudes, el Movi-
miento Estudiantil Hispanoamericano empezó a asumir un rol
más activo, sobre todo en la lucha contra los gobiernos de tiranías.

En ese mismo año, como un ejemplo de gran significación,
podemos recordar la osadía de Julio Belisaro Sosa, quien editó
un períodico de nombre CRITICA, con el que se cuestionaba la
conducta del gobernante panameño, y un buen día Sosa amaneció
con la sorpresa de que un grupo de terroristas anónimos habían

destruido la imprenta en donde se editaba su períodico, y así se
logrÓ silenciable.

Ya para el año de 1944, casi en la clandestinidad, se organizÓ
un nuevo grpo de oposición denominado UNION NACIONAL
CONSTITUCIONALISTA, y que el día 10 de junio hizo. circular
de manera profusa una HOJA SUELTA en la Ciudad de Panamá,
en donde clamaban por la restitución del orden constitucional
en el país, como vehículo irremplazablc para encontrar la paz nacio-
nal.

El Movimiento Estudiantil durante todo el año de 1944 fue for-
mando imagen pública por su rebeldía, y el país entero empezó a
observarIo con esperanza. En esa fecha, con un gran sentido de
receptividad política, solo Harmodio Arias Madrid quiso escucharIo,
y les brindó generosamente las páginas de su perÍodico EL P ANAMA
AME RlCA.

Fue entonces cuando los dirigentes políticos empezaron a preo-
cuparse del respaldo que iba tomando el Movimiento Estudiantil,
que ellos habían menospreciado en todo momento.

A finales del año de 1944 el país entero observÓ con atención

la convocatoria del Primer Congreso de la Juventud que, bajo la presi~
dencia de Ricardo J. Bermúdez, clamaba por el adecentamiento

de las instituciones públicas.
A principios del año de 1945, en forma casi oculta, se reunió

la Asamblea Nacional y con la pretensión de darle un golpe parla-
mentario al Encargado del Poder Ejecutivo, designÓ al Dr. Jeptha
B. Duncan como Primer Designado a la Presidencia.

Las presiones populares no se hicieron esperar, y fue entonces
cuando los dirigentes de los Partidos Políticos retiraron su apoyo
al Sr. Ricardo Adolfo de la Guardia, quien ya sin ;espaldo, sin
escuchar el eco de su propia voz, comprendió que su posición era
insostenible; frente a una creciente presión popular, se vio obligado
a convocar a unas elecciones populares, esta vez con la participaciim
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de todos los Partidos Políticos, destinada a elegir una ConvenciÓn
Nacional Constituyente.

En esos días de confusión, en un país dividido por la violencia,
llegó de Washington Don Enrique Adolfo Jiménez, quien de manera
pronta comprendió la necesidad de establecer un diálogo con los gr-
pos en pugna, incluyendo a los dirigentes de la juventud.

Al ser elegida finalmente la Convención Nacional Constituyente,
para sorpresa de muchos, Enrique Adolfo Jiménez logró ser elegido
como Presidente de la República, y muy a pesar de que él solo
representaba un grpo de nunorÍas.

Pero jiménez, el espíritu conciliador, comprendiÓ su difícil
tarea. Daba la impresión de que, al no representar la mayoría del

electorado, se vería envuelto en dificultades para gobernar la Nación
Panameña.

Con mucho tacto, haciendo siempre uso de la consulta oportuna,
empezó a buscar el asesoramiento de figuras representativas de
diversos intereses, muchos de los cuales eran sus adversarios encona-
dos.

y muy a pesar de los consejos contrarios, tomó la determinación
personal de acercarse a los dirigentes del Movimiento Estudiantil
que en esa fecha se asignaban el crédito de haber desplazado del

poder a Ricardo Adolfo de la Guardia.
Enrique Adolfo jiménez con gran humildad se hizo presente

en el acto de inauguraciÓn del 11 Congreso de la Federación de Estu-

diantes, sorprendiendo a la nación entera con su actitud. Al acudir

a ese acto dejÓ un testimonio que recogemos:

En estos momentos en que se estrctura una nueva orgaizaÓón ju.
rídica para la república, y en el que los problemas de la paz se agolpan

a nuestras puertas, urgiendo soluciones para asegurar un mundo mejor,
más justo y más libre: A vosotros os corresponderá la tarea de realizar
los objetios de esa nueva esperanza, y os toca además cooperar con

quienes tenemos la ineludible respoUBbildad de enfrentar esos proble-
mas.

De manera posterior, el Presidente jiménez tomÓ la iniciativa,
sin precedentes en la Historia Nacional, de convocar una MESA
REDONDA en el Palacio de las Garzas, para diseñar sus planes para
la EducaciÓn Nacional, y a ella acudieron dirigentes estudiantiles,
educadores y funcionarios del Estado.

De ese cónclave surgiÓ el proyecto de ley Orgánica de EducaciÓn,
la Ley de la Autonomía Universitaria, .¥ los planes para dotar a la
Universidad Nacional de un albergue propio.
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iv. ENRIQUE ADOLFO JIMENEZ EL ESTADISTA:

Sin pretender un inventaro de la pluralidad de sus realizaciones,
podemos recordar, por ejemplo, que la Zona Libre de Colón es hoy,
después de El Canal de Panamá, la empresa que mayores ingresos
aporta al Erario Nacional, y la que mayor ocupación creciente

genera en Panamá, y muy a pesar de la difícil situación por la que
atraviesa nuestro país en estos días.

Pero, detrás de los aciertos de cada político, hay siempre un diri-
gente y un administrador. Enrique jiménez, que fue un político

profesional, exhibiÓ cada una de estas cualidades en forma excepcio-

naL.

Al iniciar su mandato en el año de 1945, Enrique A. jiménez
tomó la resolución de poner fin al injustificado exilio de Arnulfo
Arias, a quien su antecesor había impedido retornar al país.

Pero una vez en territorio nacional, Arnulfo Arias empezÚ a
convocar a las multitudes para anatematizar a los gobernantes que le
habían precedido en el mando, como endebles marionetas del Depar-
tamento de Estado Norteamericano.

Demandaba Arnulfo Arias su derecho a ascender nuevamente
a la Presidencia de la República, desconociendo lo actuado por la
nueva ConvenciÓn Nacional Constituyente, elegida en elecciones
honestas, con la participación de todos los grpos partidaristas del
país. A finales del año de 1945, ArnuIfo Arias intentÚ dar un golpe
de cuartel, tras una refriega que obligó ,-ù Presidente jimcnez a pro-
ceder con energía y ordenar su detención.

Había un fondo de demagogia en las expresiones de Arnulfo
Arias, producto de un profundo resentimiento individual, por haber
sido despojado del mando presidencial por los Estados Unidos.

Arnulfo Arias alcanzÓ con éxito una b'fan popularidad al comba-

tir a Enrique A. jiménez frente al problema que se le presentaba

por las exigencias de concertar un nuevo Convenio de Bases Mili-
tares, aduciendo que su política nacionalista no era bien vista en

Washington.

Pero desde el año de 1941, y así lo reconociÓ su canciler, Amul-
fa Arias había autorizado a los Estados Unidos la ocupación de

bases militares en el territorio nacional, antes de que mediara para
dIo un Convenio formaL.

Así lo reconoció el Dr. RaÚl de Roux, Canciller de la República
(1940-1941), al acudir a una citación de la Asamblea Nacional, 

junto
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al Dr. Haradio Arias, Narciso Garay y Ricardo J. Alfaro, a fin de
que dieran luces frente al debate del Convenio Filós-Hines (*)

Ante el cuestionamiento de los miembros de la Asamblea Nacio-

nal, cada uno de los prominentes ciudadanos que hemos citado,
dieron respuestas vagas frente a la legitimidad del inicio de la autori-
zación oficial para que los norteamericanos ocupasen las tierras de
Río Hato, y el Dr. Raúl de Roux debió admitir que, para satisfacer
exigencias del Tratado del Canal, el Dr. Arnulfo Arias había autoriza-
do muchas otras bases militares para los Estados Unidos, mucho an-
tes de que mediase un convenio entre los dos países.

El advenimiento al poder de Har Truman como Presidente de
los Estados Unidos puso en evidencia una actitud prepotente de los
norteamericanos frente a los países hispanoamericanos. Truman ha-
cía recordar, sin esfuerzo, el papel arogate de Woodrow Wilson,
después de la Primera Guerra Europea. De acuerdo con los conve-
nios pactados, los Estados Unidos se comprometían a desmantelar
las bases rrlitares en Panamá, un aio después de haber terminado
la conflagración mundial, pero Truman manifestó su interés en
obtener una prórroga del arendaiento de los sitios de defensa,
provocando de inmediato una ola de pasiones antinorteamericanas,
que se asociaba a un recrudecimiento de la influencia de los grpos
de izquierda en el mundo de la post-guerra.

Los panameños se sentían plenamente concientizados de su
rechazo de la permanencia de los ejércitos norteamericanos en
nuestro país, lo cual Har Truman parecía no querer comprender.

Hubo una serie de estratagemas diplomáticas que terminaron
por enardecer el nacionalismo panameño. Por una parte Harr)'
Truman enfatizó su temor del advenimiento eminente de una nueva
Guerra Mundial, que requería Bases Militares en Panamá, y de mane-
ra simultánea empezó a presionamos con la promesa y la amenaza
de una serie de ampliaciones urgentes en las instalaciones del Canal
Interoceánico que, de no realizarse, obligarían a los Estados Unidos
a hacer un nuevo canal por Nicaragua.

El gobierno de Enrique Adolfo Jiménez, que inicialmente ,declaró
que las Bases Militares Norteamericanas tendrían que ser desmante-
ladas, una vez se cumpliese el término de arrendamiento, ante las
presiones del Departamento de Estado, accedió a una nueva negocia-

ción sin contar con la reacción popular del Movimiento Estudiantil.
Las negociaciones se iniciaron bajo la coordinación de Ricardo

J. Al 
faro, pero en todo momento el Presidente Jiménez buscó la

(.) Anales de la Segunda Legilatura Extraordiaria de la Asamblea Nacional de Panamá.

Panamá, Imprenta Naciona, 1947, pági 268_
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consulta de cada uno de los hombres más prominentes del país,
especialmente de los que habían ocupado en alguna oportunidad
la Cancilería.

La más difícil prueba de su gestión administrativa la enfrentó
entonces el Presidente Jiménez cuando, al culminar las negociacio~
nes y en forma imprevista, Ricardo J. Alfaro decidió renunciar a su
encomienda.

Tras una serie de manifestaciones populares que fueron cohesio~

nando la conciencia cívica del país, el Organo Legislativo terminó
por rechazar por unanimidad el nuevo Convenio para Sitios de Defen-
sa Militar.

El Presidente Jiménez asumió individualmente la responsabilidad
histórica que le correspondía, en los instantes en que sus colaborado-
res más inmediatos vacilaban ante la presión popular en ciernes.

El día 27 de diciembre de 1947, Enrique Adolfo Jiménez declaró
a La Estrella de Panamá:

"Yo asmo la responsabilidad individual de la firma del Convenio
Filós-Hines, pero es falo que el ejecutivo haya hecho presiones para

su aprobación. Yo dejé en absoluta libertad al Orgao Legislativo
para que debatiera en definitia sobre su destino, y que cada cual

actuara de acuerdo a su conciencia".

Al finalizar el debate sobre el Convenio Filós-Hines, las bases

militares Norteamericanas fueron desocupadas y los Estados Unidos
aceptaron con enorme sorpresa la reacción de un pueblo, liderizado
por las huestes de la juventud, que iniciaba desde entonces el rescate

de 'lU pleno patrimonio geográfico vulnerado por el Tratado del

Canal.

Sobre el mismo tema se expresó Enrique A. Jiménez en la exposi-
ción que hizo en la Asamblea Nacional en la sesión de este organis-
mo, el día 27 de enero de 1949, al ser interpelado por el Diputado
Jorge Ilueca.

Como dije en mi Mensaje, no me arrepiento de mi actuación en
todo lo relacionado con el Convenio y quiero que se sepa que la

Asamblea pasada, con contadas excepciones, estuvo de acuerdo
con el Convenio. Lo que pasó con ese Convenio, porque puedo
citar los nombres de los que fueron a la Presidencia a decinne que
contara con sus votos, de manera espontánea, ya que nunca tuve

la costumbre de citados al Palacio para influenciar en sus decisiones;
lo que pasó, repito, fue, a mi juicio, falta de valor cívico; es decir,
temor a las barras. No sé si usted conoce la parte más importante

de las negociaciones, a saber. El Doctor Ricardo J. Alfaro, Ministro
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de Relaciones Exteriores, vino a Panamá y por espacio de varios
días estuvo en el salÓn-comedor de la Presidencia discutiendo cun
todos los Diputadus y explicándoles el Convenio, artículo por

artículo. Esas reunión es se prolongaron por espacio de varios días,

y el Doctor AIfaro demostró que dicho Convenio desde la A a la Z
era obra de él; que con lo único que no estaba de acuerdo era con el

término de Río Hato. Así, el cambio de criterio en el caso de que
usted habla de las negociaciones del Convenio, no fue acción exclu-
siva m Ía y sostengo que no hubo nada censurable. Yo sí tuve el
valor de aceptarlo, cuando se me dijo que las negociaciones se darían

por terminadas si el ténnino de diez, más diez añus, era rechazado.

Preferí aceptar la responsabilidad por creer, de buena fe, que en la
historia de una nación no era un término exagerado y más cuando

se trata de la defensa del Canal, que es parte de nuestra propia

defensa y a la defensa del continente. Se ha dicho por calles y
plazas y aprovecho esta ocasión para confirmarlo, que yo ocontribuÍ
a precipitar la firma del Convenio cuando el Doctur Alfaro estaba
para regresar al país; pues sí y yo lo envié a buscar al Aeropuerto
el día de su llegada, y él vino directamente a mi residencia privada

para evitar pérdida de tiempo, y se informara de lo que yo quería

que cl conociera. Mis palabras fueron éstas: el Convenio usted lo ha

explicado a los Diputados, artículo por artículo y, las pequeñas

diferencias, usted dijo que eran cuestiones que podrían aceptarse;
en lo único que usted no está de acuerdo es en el término de Río

Hato, que considera exagerado. Y le agregué: vuelva usted a la
Cancillería, preséntese a la Cámara y dígale: aquÍ está el Convenio
que yo expliqué y que hemos discutido; con el término de Río Hato
no estoy de acuerdo. Es ésto lo que quiero que ustedes sepan. Que

el término no era exagerado; lo demuestran las cartas que me crucé
con el Doctor Harmodio Arias y don Tomás Gabricl Duque, en las
cuales, según dice el mismo Sr. Duque, el Doctor Arias fue a los EE.
UU., con la intención de conseguir un término alrededor de quince
años y cuando llegó alá cambió de parecer. Esas cartas, que no
han sido aún explicadas por el Doctor Arias, están en mi Mensaje

Presidencial y no sé si el diputado Ilueca, que se interesa tanto y

que está tan cerca del Doctor Arias, quiera empeñarse en que se escla-
rezca ésto que es de la mayor importancia en lo que respecta al
término de la base de Río Hato.

V. LAS ELECCIONES POPULARES Y EL GOLPE
P ARLAMENT ARIO DE 1948
La campaña electoral del 1948 se inició al calor de la ola nacio-

nalista, que provocó el rechazo del Convenio Filós-Hines, y que sin
la menor duda fortaleció las aspiraciones políticas de A:nulfo Arias.
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Como su más fuerte adversario, surgió la candidatura de Domingo
Díaz Arosemena, como representante de las huestes liberales; como
un tercer candidato fue postulado José Isaac Fábrega.

Arnulfo Arias tenía muy serios adversarios, y entre otros, la
posición ambivalente de la prensa de Harmodio Arias; los grpos
tradicionales de poder, los intereses de la Policía Nacional, los grpos
de izquierda, y aun las huestes del Movimiento Estudiantil, incorpo-
rados políticamente al Frente Patriótico, convertido ya en agrpa-
ción partidista.

Un grpo de miembros del Partido Liberal intentaban impedir
la postulación dc Arnulfo Arias, mediante un burdo subterfugio

poHtico, y pretendieron buscar el apoyo del Presidente Jiménez,

quien los rechazó con energía, en primera instancia, señalando
que el Ejecutivo carecía de competencia para opinar sobre problemas
que debía dirimir el jurado de Elecciones, o la Corte Suprema de
Justicia. Además de ello, insistió Enrique A. Jiménez que, en lo
personal, consideraba una pretensión absurda el querer impedir

la libre participación de Arnulfo Arias en el torneo electoral.
Cuando se llegó a la hora de las postulaciones, y la conforma-

ción del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros destacados

del Partido Liberal confesaron su desilusión con la indiferencia de
Enrique Adolfo Jiménez y la poca receptividad que encontraron en
él para apoyar sus aspiraciones. (*)

Como consecuencia de esta actitud, finalmente el Partido Liberal
se fraccionó, debilitando la candidatura de Domingo Díaz Arosemena.
El Partido Liberal quedó en franca desventaja frente a la conforma-
ción de las corporaciones electorales, y de ello ctÙpaban los liberales
a la apatía de Jiménez.

Las elecciones se llevaron a cabo dentro de un clima de aparente
calma, y muy a pesar de que los candidatos más importantes, Domingo
Díaz Arosemena y Arnulfo Arias, representabar posiciones antagónicas
irreconcilables. Como en todo torneo electoral, y frente a una
pluralidad de organizaciones partidaristas, hubo innumerables irregu-
laridades en todos los sectores geográficos del país, y por parte de

cada una de los partidos en pugna. El Jefe del Estado, al margen

de los detalles, era incapaz de controlar toda clase de reyertas hori-
zontales, en donde se hizo uso de las más hábiles estratagemas,

destinadas a disminuir las posibildades de triunfo del contrario.

(*) TEMISTQCLES DIAZ Q. Carta Abierta de Temístoc1es Díaz, Panamá, Impresora
Panamá, Noviembre de 1980, Panamá.
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Ya a la hora de revisar votos y actas, los jurados se sorprendieron
con las prácticas más sofisticadas, como el uso de tinta invisible,
fabricación de votos, alteración de actas, destrucción de urnas y,

finalmente, desaparición de actas que favorecían a uno u otro candi-
dato, como en los casos de Veraguas y San BIas, que daban motivo
para repetir el sufragio.

Ya frente a la revisión final de los escrutinios, empezaron las lu-
chas por las impugnaciones, con un resultado muy regateado en el
cual lbs candidatos de mayor opción, Arnulfo Arias Madrid y Domin-
go Díaz Arosemcna, reclamaban el triunfo por un estrecho margen.

Tal como hemos advertido, el resultado final del sufragio se
prestaba a dudas, al punto de que tanto los propios simpatizantes,
como los candidatos de mayor opción se sentían honestamente
confundidos; pero el Jurado Nacional de Elecciones terminó por
declarar como vencedor a Domingo Díaz Arosemena, provocando
de inmediato una reacción violenta de parte de Arnulfo Arias Madrd
y sus huestes.

Pero dentro de esta situación de conflicto, las aspiraciones
politicas que podrían favorecer individualmente a Jiménez o sus
parientes o amigos más alegados no lograron satisfacerse, lo que a
la postre colocb al mandatario Jiménez en situación personal difíciL.
En cuanto a los mismos miembros del Partido Liberal, a la postre,
y muy a pesar de que se declaró como vencedor al candidato del
Liberalismo, de igual manera, al final de la campaña, solo quedó
un sedimento de disgustos coiitra Enrique Adolfo Jiménez.

Ante la presión de los Panameñistas, y en fecha posterior a la
entrega de las credenciales presidenciales, surgib dentro del Partido
Liberal, una organización Paramilitar, de nefastas consecuencias

para la paz del país.

Los desórdenes que provocó el denominado PIE DE GUERRA,
fueron escandalizando el país, pues tras una secuela de incidentes
imperdonables, la situaciÓn llegó a tales extremos que casi parecía

que el país se abocaba a una guerra civiL.

Al iniciarse el mes de julio, y luego de una serie de confronta-
ciorces, hubo un enfrentamiento entre los miembros del PIE DE
GUERRA Y los P ANAMEI'IST AS, que terminó con un trágico
saldo de heridos y de muertos.

La situación se fue caldeando en forma tal que, a escasos dos me-
ses de culminar su mandato presidencial, Enrique Adolfo Jiménez
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convocó a la Asamblea Nacional en sesiones extraordiaras; a fin
de que elLegislativo respaldase su solicitud de suspender las Garantías
Constitucionales.

Mientras Amulfo Arias se retiraba del terrtorio nacional, para
orgaizar un movimiento subversivo, dispuesto a capturar el poder,
otras ambiciones gol pistas se movían en el seno de la Cámara Legisla-
tiva.

Algunos de los miembros de la Asamblea Nacional, dentro de 10
que podía identificarse a José Isaac Fábrega, uno de los candidatos
presidenciales de la campaña electoral, empezaron a moverse con el
fin de elegir un nuevo Jefe de Estado.

En este movimiento golpista, dentro del que hemos oído diver-
sas versiones, se han implicado al Dr. Harmodio Arias Madrid, Ex-
Presidente de la República; a José Antonio Remón, Comandante
de la Policía Nacional; a Ricardo Arias Espinosa, prominente figura
del Partido Renovador; a Carlos Sucre Calvo, uno de los miembros
del Gabinete Presidencial y fialmente a Henrique Obarrio, Contralor
General de la República.

y así, vulnerando la convocatoria del Organo Ejecutivo, 
la Asam-

blea Nacional tomó la determinación de dar un Golpe Parlamentaro
al Presidente Jiménez; desconocer el resultado de las elecciones po-
pulares, y finalmente elegir como nuevo mandatario por el cuatrenio
1948.1952, a Henrique de Obaro.

A la postre, el golpe parlamentario fracasó, gracias a la habilidad
personal de Enrique Adolfo Jiménez, quien finalmente logró culmi-
nar su mandato, pero sin llegar a una situación de represalias indivi-
duales con ninguno de aquellos de sus colaboradores implicados en
el golpe revolucionario.

VI. ENRIQUE ADOLFO JlMENEZ, UN SALDO ANTE
LA HISTORIA

Consideramos que Enrique Adolfo Jiménez, más que un diri-
gente político, pasará a la Historia como un estadista de difícil
paralelo. Dentro de sus múltiples realizaciones, podemos señalar

su empeño en construir la Ciudad Universitaria, empero jamás
sufrió la vanidad de reclamar como obra suya, ésta ni ninguna de sus
realzaciones.

En cada una de las acciones de su Mandato, sintió preocupación
por identificar los créditos de sus colaboradores inmediatos. De
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SUli muchas obras, podemos señalar, además, el Aeropuerto Interna-
cional de Panamá (Tocumen), para rescatar nuestra soberanía aérea,
y cuando existía la amenaza de que los Estados Unidos intentaban
tomar la iniciativa de suplir nuestras necesidades del transporte

internacional aéreo, con la constiucción de un aeropuerto para
prestar este servicio.

Jiménez, con una gran visión del futuro, diseñó una Política de
Planificación Urbana, cuyos fiutos aún estamos disfiutando. El fue
el fundador de la Barada de Bethania, así como de la Barriada de

ALCALDEDIAZ, que originalmente se concibió como un sector
popular para resolver el problema de las áreas marginadas.

Su gestión presidencial mostró serio interés en los problemas

del sector agropecuario, y como un ejemplo de ello podemos mencio-
nar el establecimiento del Banco de las Provincias Centrales y el Ban-
co de Chiriquí; fomentó la actividad del turismo y de servicios, como
una importante fuente de riqueza nacional, sin descontar su aporte
al fortalecimiento de las empresas bancaras del país.

Al evaluar en su conjunto la tarea del Presidente Jiménez, debe~
mas reconocer como uno de sus activos de mayor significación su
voluntad de hacer respetar los medios de comunicación social.

Faltaríamos a la verdad si no recordásemos los días difíciles que
se le presentaron, al final de su mandato, cuando el Partido Paname-
ñista se vio envuelto en una confrontación con la organización

paramilitar del Pie de Guerra, y que motivó la suspensión de las

Garantías, en la cual, frente a una situación Ievantisca que amenaza-
ba con la estabilidad de su gobierno, el Presidente Jiménez ordenó
la censura de prensa.

Pero no debemos olvidar que él hizo un precedente en la Histo-
ria Na:conal, al celebrar periódicas conferencias de prensa, de tal
manera que, en forma abierta, él mantuvo al país informado, de
manera constante, de cada paso, su labor administrativa.

Al culminar su período presidencial, y frente a burlas y amena-
zas, y ante una oposición enardecida que le hacía toda clase de impu-

taciones injustas, producto de la pasión que inspirÓ el debate electo-
ral, él decidió motu proprio acudir al seno de la Asamblea Nacio-

nal a rendir un informe sobre su gestión administrativa. Ningún

precepto constitucional le comprometía a esa difícil prueba.
Fue una decisión que demostró entonces su enorme valor perso-

nal. Pero al acudir a la Cámara Legislativa, frente al crudo cuestio-
namiento del Diputado Jorge Ilueca, Enrique Adolfo Jimcnez se

mantuvo sereno, para responder a cada una de las preguntas que le
fueron hechas, y muy a pesar de las largas horas que tuvo que perma-

23



necer de pie para absolver todas las implicaciones que le fueron
hechas.

El Diputado Jorge Ilueca, que había prometido con antelación

que aplastaría para siempre la carrera política de Enrique Adolfo
Jiménez, quedó sin aportar prueba alguna de sus acusaciones, y del
debate entre ambos no se sacó ninguna conclusión para disminuir
al mandatario.

Enrique Adolfo Jiménez demostró en todo momento ser un ciu-
dadano responsable por sus actos ante la Historia, y en repetidas
oportunidades dio un testimonio dc su acción gubernamental, a

través de sus MEMORIAS, que recogen en una síntesis los más impor-
tantes actos de su gobierno. Al haeer una autocrÍtica de su mandato
nos dice el propio Enrique Adolfo Jiménez en sus MEMORIAS:

SINTESIS FINAL DE MI LABOR ADMINISTRA TIV A

Como he observado manifiesto empeño de menguar, y hasta de
desconocer, el aporte efectivo de mi Gobierno al progreso institucio-
nal, intelectual y material del país, considero mi deber hacer aquÍ,
aun cuando sea a grandes rasgos, una síntesis que abarque la labor
administrativa realizada durante el lapso de mi período de mando.
Esta labor, euya fecundas proyecciones irán, sin duda, reconocién-

dosc a través del tiempo y de la historia, están condensadas en el
siguicnte recuento:

No obstante haber gobernado durante una época visiblemente
anormal, el país se mantuvo en calma y se evitaron las tantas huel-
gas que a diario amenazaban la paz pública, azuzadas por algunos

profesionales de la discordia con fines conocidos; fue una realidad

la independencia de los Organos del Estado; se practicÓ, hasta el
exceso, la tolerancia; la Policía Nacional fue objeto de todo el
apoyo que sc merecía y dotada dc los más modernos adelantos;
la crisis fiscal, que durante los últimos años se cernía sobre nosotros,
lo¡.iró evitarse; a pesar de la escascz mundial de alimentos, éstos no
lle-garon a faltarle al pueblo, especialmente la carne, que se obtenía
a precios razonables; se planificÓ la organización de nuestra Hacienda
Pública con el concurso de tccnicos y expertos extranjeros; se hizo
uso moderado de las muchas autorizaciones para contratar emprés-
titos; se comenzÓ a solucionar científicamente el problema de las
tierras para los agTicultores; se creó el Consejo Nacional de Econo-
mía; se preparÓ la instalación de nuestras admmas en la Zona del
Canal; se solucionó, en parte, el problema de la vivienda y se comba-
tiÓ, consecuencialmente, el flagelo de la tuberculosis con las cons-
trucciones del Seguro Social y del Banco de Urbanización y Rehabili-
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tación, particularmente las llevadas a cabo en la Barrada de Vista
Hermosa y "Alcaldedíaz"; se construyó el Hospital para tuberculosos
en La Chorrera; se establecieron los Bancos Provinciales de Colón,
Herrera y Chiriquí; se hizo efectivo el Patrimonio Familiar con las

diferentes parcelaciones llevadas a cabo y su reparto consiguiente;

se reincorporaron a la Nación las tierras de Taboga pertenencientes
a compañías extranjeras; se implantó, con carácter permanente, la
celebración de las Ferias Agrícolas; se expidieron los Códigos Sanita-

rio y del Trabajo; se prestó adecuada atención a los problemas del

obrerismo nacional, procurándole, además, su representación en las
diferentes conferencias intemacionaleß que se llevaron a cabo; se
dictó la Ley Orgánica de Educación, garantizando así los derechos
de los trabajadores de la enseñanza; se construyeron innumerables

edificios escolares en el Interior de la República; se intensificó la

educación secundaria con el establecimiento de nuevos Ciclos y Co-
legios destinados a ella; se crearon becas para la formación de Profe-
sores en nuestra Universidad; se instituyeron en nuestra más alta
Casa de Estudios cursos de verano para profesores; se construyó el
Aeropuerto Nacional de Tocúmen; se llevó a cabo el Relleno de los
manglares de Col(m; se introdujeron apreciables mejoras al Ferroca-
rrl Nacional de Chiriquí; se planeó la Zona Libre en la ciudad de

Colón; se dio impulso a la electrificación de las Provincias Centrales;
se iniciaron los trabajos de iluminación del Estadio Nacional; y se
construyeron, entre otras, las siguientes obras: el monumento al
Dr. Belisario Porras, el Hospital de Penonomé, la planta purificadora
del acueducto de David, el Instituto de Artes Mecánicas de Divisa,

los puentes sobre el Río "La Vila", sobre el Río "Salado" y sobre
el Río "Gualaca"; el Cuartel de Bomberos de Colón, el Balneario
de Taboga y su muelle con carácter permanente, el cruce de Calido-
nia, la Vía Bclisario Porras, la Ciudad Universitaria y la nueva Escuela
de Artes y Oficios (ambas aún en construcción), al igual que las
carreteras que conducen a Portobelo, Macaracas y al Boquete, el
Aeropuerto de Bocas del Toro, los hermosos planteles educativos
Colegio "Félix Olivares", en David, Primer Ciclo de Chitré, Primer

Ciclo de Las Tablas, Colegio Abel Bravo, en Colón, y la espléndida

Escuela "Dominio del Canadá", en Santiago de Veraguas.

A la larga lista que antecede, debo agregar las gestiones hechas

en favor de algunas obras de carácter privado, cuyas construcciones

se hicieron posibles gracias a la intervención oportuna y decidida de
mi Gobierno, que las dotó de los lotes correspondientes. Tales
fueron los casos del Colegio de las Esclavas de María, del Seminario de
los Padres Carmelitas, del edificio de la Cámara de Comercio, del
Hospital del Niño.
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Mi Gobierno no recurrió a la vieja práctica de la profusión de
placas para señalar cuáles fueron sus obras administrativas. Estimé
más conveniente dejar que fueran las mismas obras las que hicieran
perdurar su recuerdo a través del tiempo y de la historia.

Debo mencionar también, y lo hago con íntima satisfacciÓn
patriótica, que la construcción del Anexo de la Planta Eléctrica y la
instalación del nuevo servicio de teléfonos automáticos, así como el
tendido de los cables hasta el Aeropuerto de Tocúmen, obras en las
cuales la Compañía Panameña de Fuerza y Luz invirtió en momen-
tos difíciles para la economía nacional, la apreciabÌe suma de

B/. 7,000.000.00, se llevaron a cabo debido a la confianza que

inspiraba mi Gobierno y al clima de seguridad y de respeto reinante
durante mi período administrativo.

Es bueno tambicn que deje constancia de mi invariable interés
por una institución a la cual me ligan, desde los tiempos de su crea-

ción por el Dr. BCiisario Porras, lazos de simpatía indestructibles.

Me refiero a la Lotería Nacional de Beneficencia, uno de los más
dectivos arbitrios rentísticos del Estado panameño, que mereciÓ
d~ mi Gobierno deferente consideración. A este respecto me es
grato revelar que, de conformidad con los informes oficiales que
reposan en la Contraloría General de la República, en donde pue-
den ser consultados, la emisiÓn de los biletes de lotería alcanzó,
durante los tres años y tres meses de mi Administración, a la suma
de cien milones ochocientos setenta y tres mil quinientos nueve

balboas (B/.I00,873,509.00), resultando una utilidad líquida en
favor del Tesoro Nacional de diez y seis milones novecientos cin-

cuenta y un mil setecientos balboas con ochenta y seis centésimos

(B/.16,951.700.86). Los premios pagados ascendieron a la suma
de setenta y cuatro milones ciento ochenta mil quinientos diez y

nueve balboas (B/.74,180.519.00) Y las comisiones a los vendedores
de billetes a la suma de seis milones doscientos seis mil seiscien-
tos noven ta y nueve balboas con noventa y tres centésimos

(B/.6,206,699.93).
Para terminar quiero declarar, a la faz del país, que mi concien-

cia de hombre responsable y sereno me dice que he procedido
correctamente en el desempeño de las altas funciones que me enco-
mendó el pueblo panameño por conducto de sus constituyentes.
Tengo la plena confianza en que mi labor y actuaciones de gober-

nante y de hombre público, a las cuales me he referido en estos
apuntes, serán juzgadas con justicia a su debido tiempo. Se ha dicho
que determinadas obras realizadas por mi Gobierno, no fueron
honradamente ejecutadas por los contratistas que las obtuvieron
en licitación pública; sin embargo, debo advertir que esos mismos
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contratistas fueron más tarde favorecidos, por quienes formularon
dichos cargos, con la adjudicación de grandes obras públicas, lo que
parece evidenciar la falta de consistencia y de honradez en los cargos

formulados a mi Gobierno.
Estas págias las he escrito, no sólo por el deber ineludible en

que estoy de refutar, con hechos tangibles, las malévolas imputacio~

nes de mis adversarios políticos, sino, muy especialmente, para desta-
car las realizaciones del Liberalismo en función de gobierno, a fin
de que la juventud que se prepara a colaborar en la orientaciÚn y
dirección de la cosa pública, tome nota de ellas, investigue cómo

fueron llevadas a cabo y las aprecie con criterio objetivo y patriótico,
como corresponde a quienes aspiran al respeto y a la consideración
de la ciu dadan í a.
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Conciudadanos:
Es con satisfacción muy honda que me dirijo al país cuando

iniciamos una nueva era, mediante el retorno de la nación a los

cauces de la constitucionalidad.
Al tomar posesiÓn ayer del cargo de Presidente de la República,

ante la Asamblea Constituyente, depositaria y representante de
la voluntad soberana del pueblo panameño, declaré que el presidir
este resurgiiento constituía un inmenso honor y una grave respon-

sabilidad a la vez.
La tarea ardua de por sí, se hace más difícil por las especiales

condiciones que prevalecen en un mundo convulsionado por la guerra
y agitado por toda suerte de inquietudes, consecuencia del sangrien-

to conflcto que ha desquiciado regímenes, instituciones e ideologías.

Con todo encuentro fuerzas para cumplir mis deberes en la cer-
teza de que cuento con el respaldo de la ciudadanía entera del país,
adcmás de la valiosa e inteligente colaboración de la Asamblea

Constituyente, integrada por personalidades de la nación paname-
ña, a quienes anima como a mí, el fervoroso deseo de quedar bien
en esta cita que nos hemos dado con el destino y de la que espera-
mos merecer el juicio favorable de la historia.

Por eso la brevedad de mi mandato no es excusa para tomado
con ligereza ni para dejar de cumplir con ciertas obligaciones que

considero ineludibles, como la de dar a conocer al país, siquiera en
sus líneas generales, los propÓsitos que me animan y las ideas que
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me inspiran, tanto en lo administrativo como en lo político. Es
mi gobierno hijo legítimo de la voluntad popular, expresado lujosa-
mente en forma de una aplastante mayoría liberal en las últimas
elecciones populares y ratificadas por las elecciones por la Asam-
blea Constituyente.

De acuerdo con plena conciencia del deber, de honradez, y con
honda gratitud sea mi determinación acercarme en lo más posible

a la realización de la fórmula del gobierno democrático, o sea un
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

La finaldad priordial de un gobierno así inspirado es propor-

cionar la mayor suma de bienestar y felicidad a los gobernados,
para logrado conceptúo indispensable la organización científica de
nuestra hacienda pública de manera que permita una recaudación

de todas las rentas, para que rindan más, pero también para que se
inviertan en forma sabia y justa.

Me propongo hacer que los ingresos del tesoro vuelvan a la cir-
culación traducidos en oportunidades de trabajo y fomento de
riqueza, como medio de acrecentar la riqueza del país.

A este respecto aspiro a que la Contraloría General de la Repú-
blica sea como una urna de cristal, a través de la cual el pueblo
pueda por sí mismo fiscalizar el manejo del erario público, que es
de su legítima propiedad.

Contribuyente poderoso y pricipal de nuestra riqueza es el
comercio, como que nuestro país parece haber sido predestinado
por el hado para ser un país esencialmente comercial, gracias a su

posición geográfica, por esta razón, el comercio debe merecer toda
nuestra especial atención y yo me propongo prestársela en el mayor
grado.

Pero soy partidaro de la nacionalización del comercio, y estoy

convencido de su necesidad y de sus ventajas, estimo que nuestra
posición geográfica nos impone deberes que no podemos eludir, y
en cuyo cumplimiento no podemos cerrar las puertas al capital ex-
tranjero. Por el contrario necesitamos atraerlo y encontrar la fórmu-

la que nos permita hacerlo sin daño de aquellas aspiraciones nacio-
nalstas, que no es incompatible tampoco con una inmigración sana
y conveniente, científicamente orgarzada, que contribuya a estable-
cer un equilibrio necesario entre la producción agrícola y el desarro-

llo del comercio, para crear una riqueza estable.

He tenido ocasión de darme cuenta de nuestras necesidades
más apremiantes del interior de la república, y quiero declarar que
soy un sincero partidaro de su independencia, para liberado de su
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subordinación de la ciudad capital, o mejor dicho de las ciudades
terminales.

Poco hemos hecho aún por el interior, y yo tengo el propósito
de hacer cuanto me sea posible en su favor.

Yo creo que uno de los deberes primordiales del estado es la
difusión de la educación popular, tanto en las ciudades como en
el campo, porque es fundamento indispensable para la democracia
efectiva, y para garantizar la real libertad del individuo, por ello b1

educación pública continuará mereciendo del gobierno el impulso
que merece y que tiene a la derecha el pueblo panameño.

Estoy convencido de que en la República de Panamá como en
todas las esquinas del orbe, la juventud está desempeñando un
importantÍsimo papel en el afianzamiento de los principios republi-
canos y democráticos, considero que los gobiernos que temen a la
juventud son seniles o corruptos, por ello me esforzaré en establecer
estrechos vínculos con las nuevas generaciones.

Una de mis aspiraciones es hacer efectiva la autonomía univer-
sitaria, cuestión que ha de merecer la inmediata atención de mi
gobierno.

En el orden institucional el gobierno que me toca el honor de
presidir e iniciar y que se enorgullece de su más puro origen demo-
crático, respetará los tratados públicos y los compromisos interna-
cionales contrarios, considerando que la alianza con la democracia
norteamericana, como impuesta por el destino, nos permitirá forta-
lecerla y estrecharla, cuando fuese posible, sobre las bases de la
cooperación decidida y sincera, la buena voluntad y la mutua com-
prensión.

Igualmente mantendrá las buenas relaciones existentes con los
demás países y cooperará a fortalecer estos vínculos.

La lucha en que estamos empeñados contra el último de los
representantes del eje tenebroso, tendrá como hasta aquí nuestro
apoyo irrestricto y leal, hasta alcanzar la victoria final. Esta misma
buena voluntad y este esmero inquebrantable lo pondremos en el
concurso que se requiera de nosotros para luchar por la paz.

He dejado para el final, queridos compatriotas, el referirme a
la política, sobre la que sin duda estaréis impacientes en conocer

una vez más mi modo de pensar, voy a exponer mi opinión sin ro,
deos, satisfecho de la oportunidad de hacerla precisamente cuando
apenas inicio mi gestión gubernamental, porque quiero y espero con-
tar en el desarrollo de mi polÚica con la cooperación de mis buenos
conciudadanos, de mi política digo, porque conceptúo que el gober-
nante es .un producto político, es el resultado de un proceso políti-
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co, y se convierte por eso en un representante de la idea y del credo
político que lo llevó al poder.

Debe pues desde ese sitial ser consecuente y desarrollar políticas
elevadas, políticas que señalen directrices y sigan ideales y que no la
política pequeña y mezquina. La lucha que se libra en el mundo en-
tre la reación y las fuerzas liberales y democráticas, y la cual ha desa-

tado la guerra más espantosa de nuestra historia, y todo hace suponer
que concluida la guerra, la reacción habrá de reanudar la lucha. Los
gobiernos liberales y democráticos estamos en el deber de combatir
la reacción aun cuando se encuentre encubierta.

Mi gobierno, producto de la unión de las fuerzas liberales de mi
país, que en las pasadas elecciones obtuvieron tan ruidosos triunfos,
ve con simpatía la idea de la uniÓn liberal ya iniciada, y considerarla
una necesidad, y no solo de politíca partidista, sino de interés nacio-
nal. Desde luego sin provocar agitaciones en estos momentos tras-
cendentales de nuestra historia, cuando debemos concretanos a la
adopción de una nueva constitución.

Como he dicho aquí, el gobierno democrático es un constante
plebiscito, y la única manera como puede el pueblo favorecerse de
esa consulta, es por medio de los partidos políticos, debidamente

organizados, eje y sustancia del régimen democrático.

CONCIUDADANOS

Que el nuevo sol que alumbra el horizonte de nuestro país,
sea anuncio de toda clase de gratos sucesos, y que El ilumine mi
gestión giibernamental que como luz vivificante, quiero que promue-
va el resurgir de todas las fuerzas vivas del país y acreciente su pro-
greso, su riqueza y bienestar.
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Presentamos un conjunto de testimonios que constituyen una
referencia de primera fuente sobre la genealogía de la familia

AROSEMENA, uno de los más antiguos grupos familiares radicados
en el Istmo de Panamá desde el siglo XVII.

Estos documentos constituyen parte de la solicitud de primer in-
greso de los estudiantes istmeños Juan José y BIas de Arosemena
de la Barrera, hijos de Pablo José de Arosemena i Lombarda. Del
estudiante J osc Arosemena Quezada, hijo de Gaspar de Arosemena
de la Barrera y finalmen te de Don Pablo Arosemcna de Alba, hijo
de Don Pablo Arosemena de la Barrera y Ramonade Alba.

Sobre este último Istmeño abundan los detalles en nuestros
documentos y tal vez por ser el último de este nutrido grpo fami-
liar, que realizan sus estudios en este prestigioso plantel escolar.

Don Pablo inicia sus estudios a los trece años de edad en el año de
1849, y por los registros observamos que se matricula en la carrera
de Filosofía, que debió haber constituido una especie de Bachilera-
to, antes de dar inicio a su carrera formal de Derecho.

Pablo Arosemena de Alba es figura notable de nuestro acontecer
en el siglo XIX, y en Bogotá sobresalió tempranamente, primero

como periodista polémico, luego como parliuentario y posterior-
mente como estadista, ocupó varias veces los cargos de Ministro de
Estado, Embajador y Procurador General de la Nación.

En el año de 1867, a los treinta y un años de edad, ocupó un

estrado en el Senado Colombiano. para fungir de Fiscal Acusador a
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nombre de la Nación, para acusar al Gral. Tomás Cipriano de Mos-
quera, al ser derrocado de su cargo de Presidente de la Reppública.
por extralimitación de funciones.

En el Istmo de Panamá, de igual manera, Pablo Arosemena
fue un significativo protagonista de nuestras lides partidistas, y en
dos oportunidades distintas - siempre en períodos borrascosos -

ocupó de manera transitoria la Presidencia del Estado Soberano de
Panamá.

Don Pablo Arosemena fue el Presidente de la Convención Nacio-
nal Constituyente al fundarse la República de Panamá, y en el año

de 1910 fue escogido, por unanimidad, por la Asamblea Nacional,

como sucesor del Presidente J osé Domingo de Obaldía. quien falle-
ció de manera inesperada antes de culminar su mandato.

Al examnar los Archivos Históricos de la Biblioteca del Colegio
Mayor del Rosario en Bogotá nos encontramos con muchos otros
istmeños que realizaron sus estudios en este centro educativo. Ahí
se desempeñó como catedrático de Derecho por muchos años el
Dr. Gil Colunje, en donde fungió como Rector del Colegio por un
lapso mayor a los diez años.

Con este estudio exhibimos en igual forma un detalle genealógi-
co de los orígenes de la familia AROSEMENA, que es producto de
la investigación de Doña Circe Arosemena de Ocaña, distinguida
dama panameña descendiente de este ilustre grpo familiar, y que sin
la menor duda constituye la más antigua familia de origen hispánico
radicada en Panamá en el período colonial.

Desde hace muchísimos años, visitando archivos parroquiales,
consultando toda clase de documentos, Doña Circe ha venido ela-
borando esta compleja investigación histórica, para identificar, desde
sus orígenes más remotos, las diferentes ramas familiares de los
AROSEMENA, incluyendo los miembros de ésta, que han emigrado
a otras latitudes del orbe hispanoamericano, el Ecuador, el Perú y
Colombia.
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CIRCE AROSEMENA DE OCAÑA

1. J oseph Gregario de AROSEMENA. (Primer miembro de la
familia AROSEMENA, llegado al Istmo de Panamá en el año de
1681 y quien había nacido cn España).

y quien se casÓ en Panamá con María de Ibarra (De Arosemena).

2. Felipe de Arosemcna lbarra. (Al parecer hijo único de Joseph
Gregario de Arosemena y María de Ibarra).

y quien se casó en Panamá con Margarita del Molino y ZaldÍvar
(De Arosemena).

De esta unión conyugal nacieron tres hijos:
3. Juan Arosemena del Molino, (quien se hizo jesuita) 1690-

1740.

Francisco Javier Arosemena del Molino. Y quien se casÓ con
Margarita Martíncz Carrilo y Segura (De Arosemcna)

e Ignacio Arosemena del Molino, quien se casó en dos oportuni-
dades distintas.

En primeras nupcias con María Francisca de Castro (De Arose-
mena).

y en segundas nupcias con María Alvarez (Dc Arosemena).

(.) Este trabajo de investigación histórica ha sido realizado por Dona Circe Arosemena
de Ocaña.
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4. Del Matrimonio de

Francisco Javier Arosemena del Molino y Margarita MartÍnez

Carrilo y Segura (De Arosemena) nacicron los siguientes hijos:
Francisco J osé que siguió la carrera eclesiástica,
Felipe Arosemena MartÍnez, que siguió la carrera eclesiástica.

y Domingo Arosemena MartÍncz.
5. Domingo Arosemena MartÍnez se casó Con María Eduarda

González de Vilafranca (De Arosemena); que tuvieron los siguientes
hijos:

María Magdalena Aroscmcna González de Vila Francia (que se
casÓ con José de Matas Patiño).

María del Carmen Arosemena González de Vilafranca (quc se
casó con Tomás de Paz Soldán y Gálvez).

6. Dc los descendientes de Ignacio de Aroscmena del Molino

(Hijo de Felipe de Arosemena e Ibarra y de Margarita del Molino y
Zaldívar),

en el matrimonio con María Francisca de Castro (De Arosemcna)
Nació Francisco de Borja de Arosemena de Cas tro (que ingresó a la
carrera sacerdotal).

En segunda nupcias se casó Don Ignacio de Arosemena de Molino
con María Alvarez y quienes fueron los padres de

Marcos Arosemena Alvarez.

7. Marcos Arosemena Alvarez quien se casÓ con Josefa María
Lombarda (De Arosemena)., esta rama familiar sc radicó en la pobla-
ciÓn de Santiago de Veraguas y en donde naciÓ su numerosa descen-

dencia :

-- Pablo José Aroscmena Lombarda
- María Josefa Arosemena Lombarda
- Manuel Arosemena Lombarda

- Fermín Arosemena Lombarda (quien se trasladó a la pobla~
ción de Pcnonomé, en dondc constituyó una familia indcpendiente).

8. Pablo José Arosemena Lombardo. (Hijo de Marcos Aroseme-
na Alvarez y Josefa María Lombardo de Arosemena).

Se casó en primera nupcias con RosalÍa Lazo de la Vega (De

Arosemena), y quienes tuvicron la siguiente descendencia:

- Domingo Arosemena Lazo de la V cga
- Manuel José Arosemena Lazo de la V cga

- Juan José Arosemena de la Vega, (quien siguió la carrera sacer-
dotal).
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~ Antomo Arosemena Lazo de la Vega.

En segundas nupcias, Pabló José Arosemena Lombardo se casó con
Rafaela Martina de la Barrera y Negreiros (De Arosemena)., y quienes
tuvieron la siguiente descendencia:

- BIas Arosemena de la Barrera
- Silvestre Arosemcna de la Barrera

~ Miguel Arosemena de la Barrera
- Gaspar Arosemcna de la Barrera
- Mariano Arosemena de la Barrera
~ Pablo Arosemena de la Barrera
_ Eduardo del Rosario Arosemena de la Barrera, (quien se radicó

en el Ecuador).
~ Dorrnga Arosemena de la Barrera
- Diego Arosemena de la Barrera
~ Ana Arosemena de la Barrera
~ Domingo Arosemena de la Barrera
- Juan Arosemena de la Barrera
- José Arosemena de la Barrera

De esta nutrida progenie, podemos identificar a los siguientes
Jefes de Estado Panameño:

~ Justo Arosemena Quezada, que desciende de Mariano Arose-
mena de la Barrera

_ Gregario Miró Arosemena, que desciende de Juan Arosema de

la Barera
_ Pablo Arosemena de Alba, que desciende de Pablo Arosemenade la Barera .
_ Florencio Arosemena Guilén, que desciende de Pablo Arose-

mena de la Barrera

_ Juan Demóstenes Arosemena, que desciende de Gaspar Arose-
mena de la Barrera

_ Domingo Díaz Arosemena, que desciende de Pablo Arosemena
de la Barrera

_ Alcibiades Arosemena Quinzada, que desciende de Pablo José
Arosemena Lombardo con Rosalía Lazo de la Vega (De Arosemena)

Señor Rector de la Universidad.
Pablo Arosemena, vecino de Panamá y residente en esta ciudad

a Ud. debidamente dice: Que deseando colocar a su legitimo hijo
Pablo Arosemena i Alba, como alumno interno en el Colegio del
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Rosario ocurre a U solicitando se sirva mandarle espedir la corres-
pondiente matrícula en los cursos de fiosofía, previa la información
del caso, que podrá recibirse de los señores Carlos Icasa Arosemena,
Manuel Romero y Francisco Asprilla. Lo entrerenglonado vale.

Bogotá, 19 de marzo de 1849.

Pablo Arosemena

Año de 1803

Testimonio de la información de limpiesa de sangre reproducida
por el señor Coronel don Pablo José Arosemena y Lombardo, y sus
hij os Don Juan José y Don BIas de Arosemena.

Archivos Históricos del Colegio Mayor del Rosario de Bogotá,
Colombia. (Es fiel copia del original).
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LEO N JOSE DE LA PAZ

Certifico yo el Bachiler Manuel Bethancourt, cura de la Porro~

quia de Señora Santa Ana, extra muros, que en libro tercero del
archivo que está bajo mi cargo donde sentaron las partidas de los
españoles que se desposaron en esta Iglesia por el año pasado del
1778, se halla una a fajas 78 de dicho libro, cuyo tenor a la letra es
el siguiente:

En la Ciudad de Panamá y Noviembre veintiséis de mil setecien-
tos setenta y ocho, yo Don Francisco de Arosemena, canónigo de la

Santa Iglesia de Catedral, por comisión a mi conferida por el Sr.
Provisor Gobernador del Obispado Doctor José Justo López Muri-
lIo, recibí su consentimiento a Doña Rosalia Lazo De La Vega, hija
legítima del Señor Capitán Don Nicolás De La Vega, guarda mayor
de este reyno y alcalde ordinario de esta ciudad y de Doña Josefa
Lombardo para efecto de contraer matrimonio con Don Pablo de
Arosemena, hijo legítimo de Don Marcos de Arosemena y de Doña
María Josefa Lombardo y habiendo hallado conformes sus volunta~
des, dispensadas las tres amonestaciones dispuestas por derecho por
dicho señor Arosemena, y por el Gobernador del Obispado como

igualmente el parentesco de segundo grado de consaguinidad los

casé por palabras de presente que hacen verdadero matrimonio
según orden de Nuestra Santa Madre Iglesia, siendo testigo a dicho
señor Gobernador del Obispado, el Sr. Chantre de Nuestra Santa,
Iglesia, el Doetor José Andrés de Achurra, comisario del Santo Ofi-
cio de la Inquisición, y de la Santa Cruzada y el señor Tesorero de

dicha Santa .Iglesia Doctor Don Nicolás de Arechua y Sarmiento
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Consultor del Santo Oficio de la Inquisición, y recivieron las bendi-
ciones nupciales según los ritos y sagrada ceremonias prescritas en
el Ritual Romano, en veinte y siete de dicho mes y año, y porque
conste lo firmo.

Francisco de Borja Arosemena.

Concuerda en todo con su origial y es a la letra, al que me remi-
to, el que queda en el referido archivo de mi cargo y a pedimento
verbal de Don Pablo de Arosemena, doy y firmo la presente para
que conste donde convenga y obre los efectos que haya lugar por
derecho en esta sobredicha Parroquia de Señora de Santa Ana,
extramuros de Panamá a 5 de septiembre del mil ochocientos tres.

Bachiler Manuel Bethancourt. Los Escribanos del Rey Nuestro

Señor que aquÍ firmamos, damos fe de que el Bachiler Don Manuel
Bethancourt, de quien la certificación antecedente aparece firmada,
es Cura de la Parroquia de Santa Ana, extramuros de la ciudad como
se titula y nombra en la cabeza de ella, administra los Santos Sacra-
mentos cuyo IJnisterio usa y ejerce con toda aprobación y asi...
como a las demás que en razón de su beneficio expide, siempre se
le ha dado entera fe y crédito en juicio y fuera de eL. Panamá, fecha

supra""

Francisco Xavier Patiño. Luis José de Paz -Ciriaco Hipólito

Correoso- certifico yo el Bachiler Don Isidoro José Del Río, Cura

del Sagraro de esta Santa Iglesia de Catedral de Panamá en el libro
número cinco en que están sentadas las partidas de bautismos de la
gente española y blanca, a folio trece se halla la partida subsiguiente
que dice así: en la Ciudad de Panamá a ocho de Mayo de 1784,
yo Don Francisco de Borja Arosemena, Tesorero de esta Santa Igle-
sia Catedral de Licencia Larochi y en su presencia bautisé, sin con dio-
tione que oleo y crisma a Juan José Del Rosario de la Santísima

Triidad, de tres días de nacido, hijo del legítimo matrimonio de

Don Pablo de Arosemena y de Doña Rosalia Lazo De La Vega,
naturales de la Ciudad de Santiago de Veraguas y vecinos de esta.
Fueron sus padrinos el Guarda Mayor Don José AtanacIo Lazo De
La Vega y Doña Femanda Lazo De La Vega, a quienes advertí su
obligación y parentesco y por que conste lo firme con el Cura.

Francisco De Borja De Arosemena. Doctor Francisco Antonio
Torres. Concuerda con su origial en todo, a que me remito y a
pedimento del expresado Don Pablo José de Arosemena para los
efectos que le convengan doy y firmo la presente en este curato de
la Santa Iglesia Catedral de Panamá en cuatro de Septiembre de mil
ochosientos tres.

Bachiler Isidoro José Del Río. Los Escribanos del Rey Nuestro
Señor que aquÍ firmamos damos fe que el Bachiler Don lsidoro
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José Del Río de quien la certificación antecede parece firmada, es
Cura del Sagraro de esta Iglesia Catedral, como se titùla y nombra
en la cabeza de ella, administra los Santos Sacramentos con toda
aprovación y así a esta, como a las demás, que expide en razón de su
beneficio, siempre sele da entera fe y crédito en juicio y fuera de eL.

Panamá fecha supra. Francisco Xavier Patiño. Luis José Paz. Ciria-
co Hipólito Correoso.

Certifico yo el Bachiler Don Isidro José Del Río, Cura del Sa-

grario de esta Santa Iglesia Catedral de Panamá, que en libro número
tercero de casamientos donde están sentadas las partídas de la Gente
Española y Blanca, en el folio seis se halla la partida que abajo se
expresa y que dice así: En la Ciudad de Panamá y a Marzo dos

de mil setecientos ochenta y ocho años, yo Don Francisco De Borja
Arosemena, según el auto inserto del ilustrísimo señor, que es a la
letra vista la información antecedente por la que consta la libertad
y soltería de Don Pablo José De Arosemena y de Doña Mariana
Rafaela de la Barrera, que pretenden contraer matrimonio, le damos
la facultad necesaria al Señor Chantre Don Francisco De Borja
Arosemena para que los case y vele en tiempo debido sin embargo
de las moniciones dispuestas para el Santo Concilio, que dispensamos
no se publiquen por justas causas y fecha, se sentará la partida en
el libro de la Parroquia y para que tenga su debido efecto le dará el
presente notario testimonio de este auto quedando el original en el
archivo de la Secretaria. El Obispo proveyó y firmó este auto del
ilustrísimo Señor Doctor Don José de Jiménez, mi Señor Obispo
de esta diócesis, del consejo de su Majestad, en Panamá en veinte y
tres de Febrero de mil setecientos ochenta y ocho años. Pablo José
Tru xil o , notario y para su cumplirnento comparecieron antemi
Don Pablo J osé de Arosemena y Doña Martina Rafaela De la Barrera
y Negreiros de quienes habiendo hayado conformes sus voluntades
para contraer matrimonio, según orden de Nuestra Señora Santa

Madre Iglesia, los desposé por palabra que reciprocamente se dieron,
siendo testigos, el Capitán de Milicias Don AgustÍn de Garra, el
Capitán Don Manuel RemÓn y el Guardamayor Don José Lasso De
la Vega y por que conste 10 firmo. Francisco de Borja Arosemena.

Nota al margen: en la Ciudad de Panamá en trece de abril del mil
seteciendos ochenta y ocho años, dió las vendiciones nupciales a
los contenidos e cita partida el Señor Chantre Don Francisco de
Borja de Arosemena, con licencia del Señor Provisor y Vicario
general y en mi presencia y por que conste 10 firme yo como Cura
de esta Santa Iglesia Catedral en dicho día mes y año. Maestro guar-
dia. Concuerda con su original del expresado Don Pablo José de

Arosemena, para los efectos que le convengan, doy y firmo la presen-
te en este curato de la Santa Iglesia Catedral de Panamá en cuatro de
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septiembre de mil ochocientos tres años. Bachiler Isidro José Del
Río. Los escribanos del Rey nuestro señor que aquÍ firmamos daos
fe que el Bachiler Don Isidro J osé Del Río de quien la certificación
antecede aparece firmada con el Cura Rector del Sagrario de esta
Santa Iglesia Catedral como se titula y nombra, administra los
Santos Sacramentos con toda aprovación y asi a esta como a las
demás que expide en razón de su beneficio, siempre se le ha dado
entera fe y crédito. Panamá fecha supra. Francisco Xavier PatIño.

Luis José De Paz. Ciriaco Hipólito Correoso. Certifico yo el Bachi-
ller Don Isidro José del Río, Cura del Sagrario de esta Santa Iglesia
Catedral, de Panamá que en el libro número cinco en que estan
sentada las partidas de bautismos de la Gente Española y Blanca,

a folio setenta y nueve en su buelta, se hala la partida que abajo se

expresa, y a la letra relata del modo siguiente: En la Ciudad de
Panamá en cuatro de febrero de mil setecientos ochenta y nueve
años, yo el Licenciado Don Francisco De Borja Arosemena, Digni-

dad Chantre de cita Santa Iglesia Catedral de Licentia Parrochi et
in ejes precentia bautise, puse oleo y crisma a BIas José de la Santí-

sima Trinidad nacido ayer, hijo lexitimimo del matrimonio de
Don Pablo de Arosemena, natural de la Ciudad de Santiago de Ve-
ragua, y de Doña Martina Rafaela de la Barera, natural de esa refe-
rida ciudad. Fueron sus Padrinos Don Luis de la Barera y Dávila

y Doña Maria Antonia Jované a quienes advertí su obligación y
parentezco y por que conste lo firmo. Francisco de Borja Arosemena.
Concuerda con su original en todo, a que me remito y a pedimento
del enunciado Don Pablo de Arosemena doy y firmo la presente en
este curato del a Santa Iglesia Catedral de Panamá y quatro de Sep-
tiembre del mil ochocientos tres años. Bachiller Isidro José Del
Río. Los Escribanos del Rey nuestro señor que aquí firmamos
damos fe que el Bachiler Don Isidro José Del Río de quien la certifi-
cación antecede parece firmada, es cura del Sagrario de esta Santa
Iglesia de Catedral de ella, admiiustra los Santos Sacramentos con
toda aprobación y asi a esta como a las demás que expide en razón
de su Ministerio, siempre se le ha dado y da entera fe y crédito en
juicio y fuera de eL. Panamá, fecha supra. Francisco Xavier Pariño.

Luis José de Paz. Ciriaco Hipólito Correoso.

Ilustrisimo Señor Don Pablo J osé de Arosemena Coronel de las Mili-
cias de la Ciudad de Santiago de Veraguas, ante V.S. Ya como más
haya lugar en derecho y parezca, y digo que estando dado informa-
ción de mis natales ante el Juez Real y necesitando para ello que

algunos ec1eceásticos juren o certifiquen lo que les conste en el

particular, con arreglo al interrogatorio, que tengo presentado, que
lo serán los señores Dean y arediano de esta Santa Iglesia Catedral y
para que puedan verificarlo. A.V. Ya. Pido y suplico se sirva Cance-
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derles su licencia que e en ello reciviré merced con prevención de no
deducirse a causa criminal. ' Pablo José de Arosemena. Concedemos
licencia a nuestro Dean y Arcediano para que declaren al tenor del
interrogatorio presentado en el juzgado Real, por el Coronel de
Milicias Urbanas de la provincia de Veraguas Don Pablo José de
Arosemena!_ no dcciendose a juicio criminal, el Obispo proveyó y

firmó este aecreto el ilustrísimo Señor Doctor Don Manuel Joaquín
González de Acuña Sanz Merino, del Consejo de su Majestad y
dignisimo Obispo de esta DiÚcesis de Panamá y Septiembre cinco
de mil ochocientos tres años.

Luis José de Paz, Escribano de su Majestad y Notario Público,
Señor Gobernador y Capitán General, Don Pablo José de Aroseme~

na, vecino de esta ciudad, ante V.S. como mas haya lugar por dere~
cho pareico y digo fue citado dando cierta información ante el Juez
Real acerca de mi nacimiento y de mi familia con arreglo al interro~
gatorio que tengo presentado y conviniendo a mi derecho que
algunos militares declaren lo que les conste sobre el particular a V.S.
pido y suplico se sirba concederles su permiso, que en ello recibiré
merced Pablo de Arosemena. Panamá y septiembre cinco de mil
ochocientos tres años. Conccdese la licencia a esta parte solicita.
Urbina. Ay una Rubrica. Ciriaco Hipólito Correoso. Señor Alcal~
de ordinario. Don Pablo J osé de Arosemena, Coronel de las Milicias
de la Ciudad de Santiago de Veragua, como mejor proceda de dere-
cho, y al mismo combenga digo. Que teniendo determinación de
residir en la Ciudad de Santa Fe, a Don Juan José y Don BIas de
Arosemena, mis hijos lexitimos y de lexitimo matrimonio, el primero
de Doña Rosalia Lazo De la Vega y el segundo de Doña Martina De
la Barrera, a cursar los estudios mayores y para que puedan hacer
ver completamente la calidad de sus natales, y que se les de aquel
lugar que corresponde, se ha de servir usted mandar se me reciva
información que estoy pronto a dar incontinenti y que para ello
los testigos que presenta se juren y declaren al tenor del interroga-
torio siguiente.

Primeramente declaren si conocieron, mi padre, hijo lexitimo
de Don Ignacio de Arosemena, y de Doña María de Alvarez personas
Españolas Blancas de las primeras familias distinguidas de cita ciudad
y de Santiago de Veraguas, y que el cita.

Hijo lexitimo de lexitimo matrimonio de Felipe de Arosemena y
Margarita Del Molino y Zaldivar, naturales de España, cristianos vie-
jos y de familias blancas.

y quien fue casado en Veraguas con María Josefa Lombarda,

mi madre, la que tambien era de familia esclarecida y de la primera
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distinciÓn de dicha ciudad, cristianos viejos y libres de toda mala
raza.

ITEM: Si soy hijo lexitimo y de lexitimo matrimonio del citado
Don Marcos de Arosemena y de Doña María Josefa Lombarda
habido tenido y reputado por tal sin contradicción alguna y si he
observado en esta ciudad los empleos de Alcalde ordinario en los
años de Noventa y dos y ocho, varas de privilegio, procurador general
y veinte y cuatro de este ilustre cabildo.

ITEM: Si haviendo contraido matrimonio de primeras nupcias
con Doña Rosalia de Lazo De la Vega, hera la susodicha hija lcxitima
de Don Nicolás de Lazo De la Vega, Guarda Mayor por su majestad
que fue de esta Provincia y Alcalde Ordinario de esta Ciudad y de

Santiago de Veragua, y de Doña Estcfana Lombardo, ya difuntos.
ITEM: Si haviendo contarido segundas nupcias con Doña

Martina De la Barrera, hija lexitima y de lexitImo matrimonio de
Don Luis De la Barrera y Dávila, Capitán que fue de una de las com-
pañías de Blancos de esta plaza, quien igualmente obtuvo los empleos
de Alcalde Ordinario Procurador General y veinticuatro propietario
del muy ilustre cabildo de esta referida ciudad y de la Señora Isabel
Negreiros.

ITEM: Declaren si de los dichos matrimonios contaridos con
las expresadas Doña Rosalia Lazo De la Vega, ha tenido varios hijos
lexitimos y entre ellos al dicho Don Juan José, y en el de segundas
nupcias con la expresada Doña Martina De la Barrera, entre otros
hijos tambien he obtenido al indicado Don BIas de Arosemena y si

les consta que les he dado educación correspondiente a sus calidades
y que se manejan con juicio y aplicación y con unos modales nada
equívocos a las obligaciones de su nacimiento y fecha que sea dicha
información con citación del Señor Procurador General, se ha de
serbir usted aprovarlas e interponer en ella, su autoridad y judicial.
Decreto mandar se me entregue origial con los testimonios que
pidiere autorisados, y comprovados en pública forma y manera que
haga fe para los usos convenientes y por tanto, a usia pido y suplico
se sirba proveher y mandar según y como se lo he pedido y asi pro-
ceda de justicia.

Otrodigo que en corroboración de la dicha información y para
escIarecerla, presiento devidamente las partidas de casamientos de
mis consortes y dar fees de bautismo de los expresados hijos Don

Juan José y Don BIas Arosemena para que se pongan por cavesa de
este y corran con dicha información que así es de justicia que pido
supra. Pablo Arosemena. Recibase la ynfonnación que esta parte
ofrece y los testigos que presentare juren y declaren al tenor del
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interrogatorio y sea con citación del Señor Procurador General y

se comete y en el otro si se han por presentados los documentos

que se expresan y respecto al embaraso concurren en el Señor Procu-
rador General por ser Cura del Representante, entiendase esta diligen-
cia con el Señor. Veintiquatro más moderno. Iturralde Doctor
Bermúdes. Proveyó y firmó este decreto el Señor Teniente Coronel
Don Juan José Domingo De Iturralde, Alcalde ordinario por su ma-
jestad de cita ciudad y de su jurisdicción, con parecer del Doctor
Don Miguel Bermúdez, asesor en este expediente quien también
lo firmó.

En Panamá y Septiembre antes de mil ochocientos tres. Luis
J osé De Paz, Escribano de su majestad. En Panamá en dicho día
mes y año hise saver el decreto antecedente al Señor Coronel Pablo
de Arosemena.

Arosemena -Paz- en dicho mes y año di noticia del decreto
antecedente al Señor Don José de Argote, veintiquatro del mes ilus-
tre cabildo que ejerce sus funciones de Procurador General por

impediento del Señor propietario.
Ay una iúbrica.

En la Ciudad de Panamá en cinco de Septiembre de mil ocho-
cientos y tres años; el Señor Coronel de las Milicias de Santiago de

Veraguas, Don Pablo José de Arosemena, para la infonnación que
tiene ofrecida y le era mandada dar, presentó por testigo al Señor
Don Manuel de Albino de Obregón y Obando, dean de esta Santa
Iglesia de Catedral, a quien en virtud de la comisión que me está
conferida, precedida la correspondiente licencia del ilustrísimo Señor
Obispo de esta diócesis, recivi juramento que hiso por Dios Nuestro
Señor, in verbo hacerdotis tacto pectore so cuyo cargo prometis

decir verdad y siendo encaminado al temor del interrogatorio ante-
cedente, enterado de su primera pregunta dixo que conocia de trato
y comunicación a Don Marcos de Arosemena, Padre de la que presen-
ta, el igual fue hijo lexitimo de Don Ignacio Arosemena y Doña
María Alvarez, personas Españolas de las primeras familias de dis-
tinción de esta ciudad y de la de Santiago de Veraguas, quien obtubo
en dicha ciudad los empleos de Alcalde Ordinaro y rexidor de ella,
el que casó con Doña María Josefa Lombardo, la que tambien era
de familia esclarecida de dicha ciudad y de la primera distinción,
cristianos viejos y limpios de mala raza y responsable -

La segunda dixo fue el que lo presenta fo hijo lexitimo y de lexi-
timo matrimonio del citado Don Marcos de Arosemena y Doña
María Josefa Lombarda, havido tenido y reputado por tal, sin con-
tradicción alguna y que el susodicho Don Pablo, ha obtenido en
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esta ciudad los empleos de Alcalde Ordinario en los años de Noventa
y dos y Noventa y ocho, varas de privilegio, Procurador General y
veintiquatro de este ilustre cabildo y ultimamente Coronel de las
Micias de Santiago de Veraguas y responde.

A la tercera dio que todo su contenido es certero, constante y
veridico como en ella se expresa.

y responde. A la guarda dijo que tambien es cierto todo quanto
en ella se expresa y que Don Luis de la Barrera y Dávila, Padre de
Doña MartIna de la Barrera, exercio en esta ciudad los empleos de
capitán y de una de las compañías de Blancos de esta plaza, fue
Alcalde Ordinario, Procurador General y veintiquatro propietario
del muy ilustre cabildo de esta ciudad, el que fue casado con Doña
Isabel Negreiros, de cuyo matrionio entre otros hijos tubieron
a la dicha Doña MartIna de la Barrera, mujer lexitima de dicho
Coronel y responde:

A la quinta dixo:

Que del matrimonio contraido por el dicho Señor Coronel con
la expresada Doña Rosalia Lazo De la Vega tuvo varios hijos lexiti-
mos y entre ellos al dicho Don Juan José y en el segundo matrimonio
contraido con la expresada Doña MartIna De la Barrera, entre otros
hijos que ha teiudo, uno de ellos es, el indicado Don BIas de Arose-
mena, a los quales ha dado el que lo presenta, la educación corres-
pondiente a sus calidades, los que se han manejado con juicio, apli-
cación y con unos modales nada equivocados a las obligaciones de
sus nacimientos, como por menor lo especifica dicha pregunta y
responde.

y que lo que lleba dicho y declarado es la verdad en cargo del

juramento que fecha tiene en que siendole leida cita su declaración
se afirmó, y ratificó, dixo ser de edad mayor de setenta años, que no
le tocan las generales de la ley y la firmo de que doy fee '" Manuel
Albino, Obregón y Obando - Luis José De Paz, Escribano de su
Majestad - en la Ciudad de Panamá en dicho día, mes y año.

El Señor Coronel Don Pablo de Arosemena, para la información
que tiene ofrecida y le era mandada dar, presentó por testigo al
Señor Don Félix Sargail de Mateo, digndad de Arcediano de esta
Santa Iglesia Cathedral, a quien en virtud de la comición que me cita
conferida, precedida la correspondiente licencia del ilustrisimo Señor
Obispo que cite Reyno recivi juramento que hiso por Dios Nuestro
Señor inverbo hacer dotis tacto pectore, so cuyo cargo prometo
decir verdad y siento examinado al tenor del interrogatorio antece-
dente enterado de su contenido respondió lo siguiente.

45



A la primera pregunta dixo: Fue con motivo de haber sido Cura

y Vicario muchos años de la Ciudad de Santiago de Veragua, conoció
de trato y comunicación a Don Marcos de Arosemena. Padre del que

10 presenta, el cual fue hijo lexitimo y de lexitimo matrimonio de
Don Ignacio Arosemena y Doña María Alvarez personas Españolas
de las primeras familas de distinción de esa ciudad y de la de Santia-
go de Veragua, obteniendo en ella los empleos de Alcalde Ordinario
rexidor de aquel cabildo, quién casó con Doña María Josefa Lom-
barda, la que tambien era de famila esclarecida y de la primera
distinción de esta, y aquella ciudad cristianos viejos y limpios de

toda mala raza y responde =

A la segunda dijo que el Señor Coronel Don Pablo de Arosemena
fue hijo lexitimo matrimonio del citado Don Marcos de Arosemena y
de Doña María Josefa Lombarda, havido, tenido y reputado por tal,
y que el susodicho Señor Don Pablo, ha obtenido en esta ciudad
los empleos de Alcalde Ordinario en los años de noventa y dos y no-
venta y ocho.

Varas de privilegio, Procurador General de este muy ilustre cabil-
do y ultimamente es Coronel de las Milcias de la Ciudad y Provincia
de Santiago de Veraguas y responde.

A la tercera dixo: que haviendo contraido matrimonio dicho

Señor Coronel de primeras nupcias con Doña Rosalia Lazo De la
Vega fue la susodicha hija lexitima de Don Nicolás Lazo De la Vega,
Guarda Mayor por su Majestad que fue de esta ciudad, Alcalde
Ordinario con Doña Estefania Lombarda, ya difuntos. y responde ==

A la cuarta dixo: que haviendo contraido segundas nupcias el

expresado Señor Coronel con Doña Martina De la Barrera fue la su-
sodicha hija lexitima y de lexitimo matrimonio del Capitán Don Luis
De la Barrera y Dávila, quien obtuvo los empleos de Alcalde Ordi-

nario, Procurador General y veintiquatro propietario del muy ilustre
cabildo de esta referida ciudad quien casó con Doña Isabel Negreiros
ya difunta y responde = A la quinta dixo: que el matrimonio con-

traido por el dicho Señor Coronel en primeras nupcias, con la expre-

sada Doña Rosalia Laso De la Vega tuvieron varios hijos lexitimos y
entre ellos a Juan José, y en el segundo matrimonio berificado por
el connotado Señor Coronel en primeras nupcias, con la expresada
Doña Rosala Lazo De la Vega, tuvieron varios hijos lexitimos y entre
ellos a Don Juan José, y en el segundo matrimonio berificado por el
connotado Señor Coronel con la dicha Doña Martina De la Barrera
entre otros hijos que han tenido uno de ellos es, Don BIas de Aro~e-

mena, a los qua1es ha dado dicho Señor su .......(*) educación corres-

(*) No es legible.
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pondiente a sus calidades, los que han manejado, los que se han maneja'
do con juicio aplicación y con unos modales propios de sus naci-
mientos, como por menor expesifica dicha pregunta y responde =
y que lleva dicho declarado es la verdad encargo del juramento que
fecho tiene en que siendole leida esta su declaración se afirmó y
ratificó es de edad mayor de cinquenta años que no le tocan las
generales de la ley y la finno de que doy fee = Félix Sargual de

Matho - Luis José de Paz:
Escribano de su Majestad en la Ciudad de Panamá, en el mismo

día y mes, y año, el Señor Coronel de las Milicias de Santiago de
Veraguas Don Pablo José de Arosemena, para la ynfonnación que
tiene ofrecida y que le está mandada dar, presentó por testigo al
Capitán Don Gerónimo de Sancho, ayudante mayor de esta plaza,
a quien en virtud de la comición que esta conferida precedida la

venia del Señor Gobernador y Capitán General de cita Provincia,
le recivir juramento que hiso por Dios nuestro Señor baxo palabra
de honor questa la mano derecha sobre la cruz de la espada y siendo
examinado al tenor del interrogatorio antecedente enterado de su
contenido respondió lo siguente. A la primera pregunta dixo que

con ocio de trato y comunicación a Don Marcos de Arosemena
Padre del que lo presenta, el que fue hijo lexitimo de Don Ignacio
de Arosemena y de Doña María Alvarez, personas Españolas de
distinción, tanto en esta ciudad como en lo de Santiago de Veraguas,
el que obtuvo en ella los empleos de Alcalde Ordinario y rexidur,
quien fue casado con Doña María Josefa Lombardo, la que tambien
era de famlia esclarecida, cristianos viejos y limpios y de toda mala
raza y responde =

A la segunda dixo que el que lo presenta fue hijo lexitimo y de
lexitimo matrimotUo del citado Don Marcos de Arosemena y de
Doña María Josefa Lombarda, havido tenido y reputado por tal,
sin contradicción alguna y que el susodicho Don Pablo ha exercido
en esta ciudad los empleos de Alcalde Ordinario en los años de

noventa y dos y noventa y ocho, varas de privilegio, Procurador
General de este ilustre cabildo y ultimamente es Coronel de la Ciudad
y Provincia de Veragua y responde.

A la tercera dixo: que todo su contenido es cierto, constante y
veridico como en ella 4. se expresa y responde = a la quarta dixo que
tambien es cierto todo cuanto de ella se expresa y que Don Luis
De la Barrera y Dávila Padre de Doña Martina De la Barera, cxerció
en cita ciudad los empleos de Capitán de las Compañías de Blancos
de esta plaza, fue Alcalde Ordinaro, Procurador General y veinti-
cuatro propietario del muy ilustre cabildo de cita dicha ciudad,
el que fue casado con Doña Isabel Negreiros, de cuyo matrimonio
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entre otros hijos tubieron a la dicha Doña Martina De la Barera
mujer lexitima de dicho Don Pablo José Arosemena y responde '"

A la quinta dixo que del matrmonio contraido por el dicho
Don Pablo con Doña Rosalia Laso De la Vega tuvo varos hijos
lexitimos y entre ellos a Juan José, y en el segundo matrimonio

con la expresada Doña Martina De la Barera, entre otros hijos
que ha tenido, uno de ellos es el indicado Don BIas de Arosemena,
a los quales ha dado el que le presenta, educación correspondiente
a sus calidades, los que se han manejado con juicio, aplicación, y
con unos modales nada equivocas a las obligaciones de sus naci-
mientos como por menor se expecifica en dicha pregunta y respon-
de = y que 10 que ha dicho y declarado es la verdad en cargo del
juramento fecha en que siendole leida esta declaración se afirmó y
ratificó es de edad de setenta años no le tocan las generales de la ley
y la firmo de que doy fee Gerónimo de Sancho - Luis José De la

Paz, Escribano de su Majestad en la Ciudad de Panamá en seis de
Septiembre de mil ochocientos y tres años.

Del Señor Coronel Don Pablo de Arosemena para la información
que tiene ofrecida y le era mandada dar, presento por testigo a Don
J osé María Urriola y Zancho, vecino de esta ciudad a quien en virtud
de la comición que esta conferida, recibi juramento que hizo por
Dios Nuestro Señor y una señal de cruz informa y haviendo prometi-
do decir verdad, fue examinado al tenor del interrogatorio antece-
dente y entendido de su conterudo respondió 10 siguiente. A la
primera pregunta dixo: que conoció de trato y comunicación a

Don Marcos de Arosemena, Padre del que 10 presenta, el que fue
hijo lexitimo y de lexitImo matrimonio de Don Ignacio De Aroseme-
na y de Doña María Alvarez, personas españolas de las primeras
familias de distinción de esta ciudad y de Santiago de Veragua, en

donde obtuvo los empleos de Alcalde Ordinario y regidor del cabil-
do, el que casó con María Josefa Lombarda, quien tambien hera de
familas esclarecidas y de la primera distinción de esta y aquella

ciudad, cristianos viejos libres de mala raza y respondió. A la segun-
da dixo que el que 10 presenta- fue hijo lexitimo y de lexitimo matri-
monio del dicho Don Marcos de Arosemena y de Doña María Josefa

Lombarda, havido tenido y reputado por tal y que el referido Señor
Don Pablo ha obtenido en esta ciudad, los empleos de Alcalde
Ordinario, en los años de noventa y dos noventa y ocho, 'varas de

privilegio, Procurador General de este muy ilustre cabildo v ultima-
mente es Coronel de las Milicias de la Ciudad y Provincia de
Santiago de Veraguas y responde - A la tercedra dixo que haviendo
contraido matrimonio dicho señor Coronel en primeras nupcias

con Doña Rosalía Lazo de la Vega, hija lexitima de Nicolás Lazo de
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la Vega; Guarda Mayor de su Majestad que fue de este reyno y Al-
calde ordinario de esta ciudad, el que contrajo matrimonio con Doña
Estefana Lombardo, ya difuntos y responde'" A la quarta dixo que
Habiendo contraido segunda nupcias el expresado señor Coronel
con Doña Martina de la Barrera, luja lexitima y de lexitimo matrimo.
nio del Capitán Luis de la Bareray Dávia, el que obtubo los empleos
de Alcalde Ordinario, Procurador General y veintiquatro propieta-
rio del muy ilustre cabildo de esta ciudad y de Doña Isabel Negreiros,
ya difuntos y responde: A la quita dixo que del matrionio con-
traido por el dicho señor Coronel, en primeras nupcias, con la referi-
da señora Doña Rosalía Lazo de la Vega, tubieron varios hijos lexi-
timos y entre ellos a Juan José y en e! segundo matrimonio contrai-
do pare! dicho señor Coronel, con la dicha Saña Martina de la

Barera, entre otros hijos que han tendo, uno de ellos es BIas Arose-

mena, a los quales ha dado educación correspondiente a sus calidades
y se han manejado con juicio, aplicación y con modaes propios
de sus nacimientos y responde: y que lo que ha dicho y declarado

es la verdad en cargo del juramento fecha en que siendo leida esta
declaración se afirmó y ratificó es de edad mayor de cincuenta años,
no le están las generales de la ley y la firmo de que doy fee'" José

María Urrola y Zárate, Luis José de la Paz, Escribano de su Mages-
tad'" en La ciudad de Panamá de seis de Septiembre de Mil Ocho-

cientos Tres años. El Señor Coronel Don Pablo José de Arosemena,

para la información que tiene ofrecida y le está mandada dar, presen-
to por testigo a Don Vicente Lozende, Contador Interventor retirado
de la Real Renta de Aguardiente de esta Ciudad y vecino de ella, de
que en virtud de la comisión que me está conferida, recibí juramento
que lo hizo Dios nuestro señor y una señal de cruz en forma, y ha-

viendo prometido decir verdad, fue examinado al tenor del interro-
gatorio presentado y enterado de su contenido respondió lo siguen-
te'" A la primera pregunta dixo, que conoció de trato y comunica-

ción a Don MaIcos de Arosemena, padre del que presenta, el qual
fue hijo lexitimo de Don Ignacio de Arosemena y Doña María Alva-
rez, personas españolas de ditición, tanto en esta ciudad, como en'

Santiago de Veraguas, el que obtubo en ella los empleos de Alcalde
ordinario y rexidor de aquel Cabildo, y fue casado con Doña María
Josefa Lombarda, la que también era de famila esclarecida, cristia-
nos viejos y limpios de toda mala raza y responde'" A la segunda

dixo que dicho señor coronel fue hijo lexitimo dellexitimo matr-
monio del citado Don Marcos de Arosemena y de Doña Maía
Josefa Lombarda, havido tenido y reputado por ta sin contradic-
ción alguna, y que el expresado señor Coronel ha exercido en esta

ciudad los empleos de Alcalde Ordiaro, en los años de Noventa

y Dos y Noventa y Ocho, varas de privilegio y Procurador General
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de este ilustre Cabildo y ultimamente es Coronel de Milicias de la
Ciudad de Santiago de Veraguas y responde = A la tercera dixo que
todo su contenido es cierto, constante y verídico, como en ella se
expresa y responde =

A la quinta dixo que también es cierto todo quanto en ella se
expresa y que Don Luis de la Barrera y Dávila, padre de Doña Marti-
na de la Barera y DávIla, padre de Doña Martina de la Barrera, exer~
ció en esta ciudad los empleos de Capitán de una de las compañías
de blancos de esta plaza, fue Alcalde Ordinario y Procurador General
y veintiquatro propietario del muy ilustre Cabildo de esta ciudad el
que fue casado con Doña Isabel Negreiros y de este matrimonio
tubieron entre otros hijos a la referida Doña Martina de la Barrera,

muger lexitima de dicho señor Don Pablo de Arosemena y responde =
a la Quinta dixo que del matrimonio contraido por el dicho señor
Coronel en primeras nupcias con la referida Doña Rosalía Lazo de
la Vega, tubieron varios hijos lexitimos y entre ellos a Don Juan
José y en el segundo matrimonio contraido por dicho señor con
dicha Martina de la Barrera entre otros hijos que ha tenido uno de
ellos es Don BIas de Arosemena, a los quales ha dado educación
correspondiente a sus calidades y se han manejado con juicio y
aplicasión y unos modales correspondientes a sus nacimientos y
responde= Y que lo que lleva dicho y declarado es lo que save y
es verdad, en fuersa de su juramento en que siendole leida cita decla-
ración se afirmó y ratificó, es de edad de más de setenta años, no
le están las generales de la ley, no firmó por impedirselo la enferme-
dad que padece de combulsiones y lo hiso por el susodicho su hijo
Juan Nepomuceno Atozende de que doy fee=

Juan' Nepomuceno Atozende, Luis José Paz, escribano de su
magestad, Panamá, seis de Septiembre de Mil Ochocientos tres años,
vista la información antecedente de ella traslado al señor Procurador
General nombrado por impedimiento del señor propietaro lturralde,
Doctor Bermúdez = Luis José Paz, escribano de su Magestad, en
Panamá dicho día, mes y años hise saver el auto antecedente al señor
Coronel Don Pablo de Arosemena del que quedó enterado- Arose-
mena-Paz, en Panamá en dicho mes y año, di noticia de mi mismo
auto al señor Don Francisco José de Argote, que ejerce las funciones
de Procurador General por impedimiento del señor propietari=
Hay una rúbrica= Paz.

Señor Alcalde ordinaro= El Procurador General nombrado por
impedimiento del Señor Propietario, en cumplimiento de la cita
que se le ha corrdo de la información producida por el señor Coronel
de las Milicias de Santiago de Veraguas Don Pablo Arosemena dice:
Que estando conformes los testigos de excepción presentados,
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haviendo satisfecho completamente a todas las preguntas del interro-
gatorio por donde fueron examinados, siendo al mismo tiempo mui
de los pricipales sujeos de esta ciudad, los de mayores conocimien-
tos y abanzada de edad, tanto en el ecleceástico como militar y
político, estima por lo expuesto dicha información digna de la apro-
vación de usted, y en los mismos terminos que solicita el señor pre-
tendiente, asi por el merito que prestan sus declaraciones, como por
la notoriedad de los echos que comprehcnde, constante todo y savido
en esta pública voz y fama, es que quanto se ofrece al presente minis-
tro que decir sobre el particular. Panamá, seis de septiembre de Mil

Ochocientos Tres años. Argote, autos y vistos. Con lo expuesto por
el señor Procurador General: Se aprueba en quanto ha lugar por
derecho de información dada por el Señor Don Pablo J osé de Arose-
mena, Coronel de las Milicias de la Ciudad de Santiago de Veraguas
y su provincia, en todo y por todo, a la que se interponga mi autori-

dad judicial, decreto quanto consecuencia se le entregara al señor
interesado por el presente escribano el original con los testimonios
que pidiere para los efectos que anuncia, dejando uno de ellos en
la oficina de su cargo. Iturralde, Doctor Bermúdez= Proveyó y
firmó este auto el señor Teniente Coronel Don Juan Domingo de
Iturralde, Alcalde ordinario de su Magestad, comparecer del Doctor
Miguel Bermúdez, abogado de las reales audiencias de Quito y
Santa Fe, y asesor en esta causa, quien también la firmó. En Panamá,
septiembre siete de Mil Ochocientos tres años. Luis José de la Paz,
escribano de su Magestad.

En Panamá en dicho mes y año di noticia del auto antecedente
al señor Procurador General del muy ilustre cabildo de esta ciudad;
quedo enterado y doy fee. Ay una rubrica.

En Panamá en el mismo día mes y año hise saber el principio
auto al señor Coronel Don Pablo de Arosemena de que quedo entera-
do doy fee= Arosemena- paz= facultado Doctor Cabrejo= No Vale.

Concuerda este traslado con la información original que hace
mensión con la que se corrgió y conserto ha cierta y verdadera con-
forme a ella me remito. Y para que conste en virtud de lo mandado
signo y firmo el presente en Panamá en Septiembre nueve de Mi
Ochocientos Tres.

Firma Ilegible
(Parece decir León J osef de la Paz)
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HECTOR CONTE BERMUDEZ

EXPLICACION

Se quejaba con amargura el señor General J osé Domingo Espinar,
en carta fechada en el Callao en 1855, dirigida al señor doctor Justo
Arosemena, de que sus compatriotas le hubiesen olvidado, o quizá le
hubiesen creído inútiL. Espinar, que sabía de las penalidades y peli.
gros de once años de servicios a la cåusa de la libertad americana y de
las veces en que por ella había expuesto la propia vida, alejado de la
patria por la cual había combatido, sentía naturalmente la pesadum-
bre de que sus sacrificios hubiesen sido oscurecidos por el tiempo o
desfigurados por la ingratitud de los hombres. A su retiro del Pení
no llegaba entonces el reconocimiento de sus compatriotas, como no
ha llegado todavía para su nombre el homenaje reparador.

Buscando nosotros las causas que pudiesen explicar ese desvío,
que hemos encontrado injustificado en el curso de nuestras lecturas
históricas, y que muchas veces ha entristecido nuestros sentimientos
patrióticos más hondos, hemos pensado que quizá la circunstancia de
haber actuado el señor General Espinar fuera del Istmo de Panamá en
largos años de su accidentada vida pública, hubiese contribuido a
desconocer hechos que enaltecen y glorifican la memoria del prócer.

Por otra parte, a Espinar le correspondió ejercer las funciones de

Comandante General del Departamento del Istmo, cuando concluida
la epopeya de la emancipación, se debilitaba el esfuerzo común y
gigantesco de los hombres continentales, y surgía entonces, en medio
de la transformación republicana, el individualismo caudilesco de los
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libertadores. El rompimiento de las relaciones personales y políticas
entre el Presidente y el Vicepresidente de la Gran Colombi~ fraccio-
nó la nacionalidad y fomentó el pröceso interminable de los partidos
políticos. Era notori la devoción apasionada y consecuente que
Espinar tenía por las ideas y la persona del Libertador: Las masas

populares que en Panamá le admiraban y querían, no sólo le acataban
por su puesto oficial, sino como a jefe de los elementos bolivianos.
Precisamente, por ser conocidas sus ideas, ya desde 1827 el Vicepresi-
dente Santander se había opuesto al nombramiento. "No quiere,
absolutamente, que sea Espinar el Comandante Militar del Istmo",
escribía O'Leary al Libertador. Pero éste era un sol que iba hacia el
ocaso, cuando en la línea matinal del horizonte asomaba el que nacía.
Ya el héroe máximo estaba separado del mando, y con la salud que-
brantada y vacilante voluntad, encontró reposo eterno en San Pedro
Alejandrino.

La muerte inesperada de Bolívar llenó de sombras y de espantosa
confusión el vasto escenario nacionaL. En las almas se jugaba un hon-
dísimo drama. Los santanderistas del Istmo atacaron entonces a
Espinar con la mayor crudeza y el mismo Gobierno Nacional de don
Joaquín Mosquera desconfiaba del antiguo Secretario del Libertador.
Y traicionado Espinar por amigos y agentes suyos en momentos en
que visitaba oficialmente el interior del país, tuvo que dimitir la
Comandancia General y seguir al exilio, en busca de un asilo seguro
en tierras extranjeras.

Los que hemos alcanzado la época presente, encontramos con
frecuencia en los anales los juicios apasionados de esa época 'Confusa.

Es posible que la indiferencia de nuestros compatriotas para con la
memoria del General Espinar, se deba también a que se hubiese toma-
do como concepto histórico la contumelia de entonces, calificada
con acierto por don Bernardo Monteagudo, como el diálogo natural
del hombre con sus propias pasiones. Si ello fuera así, el error es
evidente. Porque para que la posteridad pueda emitir sus juicios
definitivos, es necesario apreciar bien los hechos, sus causas, la época
y el medio en que el hombre actúa. Razón tenía, sin duda, el Gene-
ral Santander, cuando decía al Libertador que "los hombres, para
juzgar, no se saben poner en las circunstancias del hombre a quien
censuran. ".

Con todo, la figura prócera del General Espinar, no ha quedado
envuelta en sombras. Si se analizan su preparación intelectual, sus
muchísimos seivicios y su acendrado amor a la libertad de América,
y se comparan con los méritos reales de otros compatriotas a quie-
nes se les ha dado nombradía, tendremos que aceptar avergonzados
el reproche de ingratitud que señaló Espinar en la citada carta para
don Justo Arosemena. A ello conduce la injusticia de los hombres.
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Porque, a la verdad, no merece el olvido quien, como Espinar,

alcanzó en esa época los títulos de ingeniero, de médico y cirujano,
y poseyó sólidos conocimientos en ciencias naturales; quien, como
él, primero que otro alguno de los panameños, se incorporó muy
joven en el Perú a los ejércitos libertadores a las órdenes del General
don José de San Martín; no merece ser desconocido en su patria,
quien, como él, por su patriotismo exaltado, por la corrección de su
conducta personal y por las circunstancias que le fueron propicias,
fue el único panameño que tuvo la fortuna de alcanzar ältos puestos
directivos entre las tropas republicanas en campaña; no merece ese
desvío, quien, como él, hizo las campañas libertadoras del Alto y del
Bajo Perú y del Sur de Colombia; quien peleó bravamente en Junín
y en el sitio del Callao y fue declarado benemérito de la Patria en

grado heroico y eminente; quien como él, fue J ete de Estado Mayor
General de los ejércitos colombianos en el Perú, Secretario del señor
General Juan Paz del Castilo, del Mariscal Sucre, del mismo Liberta-
dor Simón Bolívar, y fue su médico de cabecera en los angustiosos
días de Pativilca, no es acreedor al desdén de sus compatriotas quien,
como él, fue elegido dos veces Senador -1823- -1827- por el
Departamento del Istmo, al Congreso de la Gran Colombia y, fue lue-
go miembro del Consejo de Estado y uno de los Secretarios del
Congreso Admirable, quien como él, fue el primero que proclamó la
independencia del Istmo de Panamá del resto de la nación, y mantu-
vo este pensamiento como saludable hasta que rindió su existencia;
y, finalmente, no merece la indiferencia este panameño ilustre, que
dejó su nombre vinculado a trascendentales acontecimientos del
Perú y su apelldo inmortalizado en uno de sus cercanos parientes.

Parece de justicia que aspiremos a que la memoria del General
Espinar se coloque entre nosotros a la altura de los merecimientos y
de sus largos y abnegados servicios a la libertad, para que su nombre
perdure a través de los tiempos. Es, pues, un puro sentimiento de

amor patrio y de admiración y gratitud a nuestros grandes hombres
_ y nada más que eso _. la razón de este trabajo que nos hemos im-
puesto. Hace ya muchos años que venimos buscando en archivos
nacionales y extranjeros, con terquedad y paciencia, datos y documen-
tos para escribir estas líneas. Hemos sentido algunas veces desfallecer
el ánimo, aunque sin perder la esperanza de que algún día tendríamos
material y salud suficientes para hacer algo provechoso.

A muchos amigos nos hemos dirigido, a muchos hemos ocasiona-
do molestias, y a todos hemos agradecido la cooperación que nos hin
prestado, enviándonos la información sobre el General Espinar que
han podido encontrar. Con todo, lo que hemos acopiado es incom-

pleto; pero servirá, sin duda, como unidad, en la enmarañada labor de
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reconstrucción histórica, y como divulgación y medio para que otros
con mejor preparación emprendan sobre el mismo tema una obra más
amena y fecunda.

CAPITULO 1

Nacimiento y famila. - Educación - Actividades juveniles. - Primer
matrimonio. - Viaje al Perú. - Segundas nupcias. -Descendientes.

La familia Espinar era en Panamá numerosa, honorable y acauda-
lada. Hoy casi se ha extinguido ese apelldo. Don Enrique J osc Espi-

nar, padre del señor General don José Domingo Espinar) fue por va-
rios años oficial mayor de la Real Renta de Tabacos, primero en
interinidad, y luego definitivamente, en virtud de recomendaciÓn
especial al Director General don Manuel de Valenzuela, y de gestio-
nes posteriores que hizo don Enrique por medio de su apoderado don
Vicente de Rojas, residente en Santa Fe de Bogotá, ante el Excelentí-
simo señor Virrey del Nuevo Reino de Granada.

En los Archivos Nacionales de Panamá hemos encontrado este
curioso poder para pretensiones, otorgado por el señor Espinar:

"Número 136. - Sépase como yo, DON ENRIQUE J05E ESPI-
NAR, vecino de esta ciudad y Oficial Mayor interino de la Real
Renta de Tabacos, de ésta, otorgo por el tenor de la presente, que
doy todo mi poder cumplido que se requiere y e,s necesario para
valer, a DON VICENTE DE ROJAS, vecino de la capital, para que
en mi numbre y representando mi propia persona y derechos, parez-
ca y se presente ante el EXCELENTISIMO SEI\OR VIRREY DEL
REINO haciendo pretensión o pretensiones de que le instruye e ins-
truyere en adelante; (hay un pedazo roto) mi instrucciÓn, órdenes,
cartas misivas, arreglándose en un todo a mis instrucciones y seguir-
lar. Y especial y señaladamente para que solicite de S. A. la confir-
mación de la plaza de Oficial Mayor de la Renta de Tabacos de esta
ciudad, que obtengo en interín en virtud de la propuesta que a mi
favor se ha hecho para la propiedad de ella en primer lugar, por el
Administrador General de dicha Renta al señor Director General
DN. MANUEL DE VALENZUELA desde veinte del pasado noviem~
bre del corriente año, satisfaciendo las costas que sean concernientes
a la consecución de la expresada confirmación del título que a mi
favor se expida, en el caso que se dc por admitida por dicho señor

Director la propuesta a mi favor y la pase a dicho señor Excelentísi-

mo; pero en el caso en que sea confirmada en otra plaza por el señor
Director General y aprobado que (ilegible) sin necesidad de concu-
rrir persona alguna que la mía, y porque se mire como asunto de
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oficio, o ya como peculiar a la Secretaría del Virreynato, él devolve-

rá próximamente a dicho señor Director el nombramiento con la
confirmación, para que por su conducto se dirija a manos de esta
Administración Gcneral, o porque no era necesaria la tal confirma-
ción dc S. E. por ahora, respecto a que ninguno de los antecesores

en este empleo la han obtenido, sino sólo la del Director General; en
este caso reservará este poder para usar de él en las ocasiones que me
ocurran otros motivos anexos al mismo ministerio de la Renta, u otra
alguna, según mis instrucciones, cuando llegue el caso, pueda a mi
nombre usar de él, haciendo y presentando al efecto los memoriales,
súplicas y representaciones que convengan con manifestación, caso
necesario, de los papeles y documentos que conduzcan al fin de con-
seguir el éxito favorable de lo que a mi nombre pretendiere; y de las
gracias o mercedes que S. E. se dignare hacerme, gane y saque Órde-
nes, títulos, y despachos que lo acrediten y remitirá a mis manos por
duplicado hasta que le conste estar en mi poder. Pues el que se
requiere y es necesario, este le doy y confiero amplio bastante, con
libre, franca y real administraeión, facultad de substituir y revelar
en forma. Y a lo que en su virtud obrare obligo mi persona y bienes
habidos y por haber en toda forma de derecho. Que es hecho en
Panamá, y diciembre ,:cnte y cuatro de mil setecientos novenya y
tres. Y al otorgante, a quien yo el infrascripto Escribano de Su

M~iestad y del Número de ella, doy fe que conozco, lo otorgó ante
mí, siendo testigos Pedro José Baruco, j osc del C. Correoso, e
Higinio josé Priego.

ENRIQUE jOSE ESPINAR
Manuelj osc Ramos,

S. Sno. de S. M."

Debido a la rectitud de sus costumbres y a su hombría de bien,
don Enrique fue escogido por el Virrey don Benito Pcrez, para que
junto con los señores Brigadier don Victoriano Salcedo, Capitán don

Bernardo de Vallarino, don Martín Panda y don Jacinto Camilo
Maciá, sirviera como testigo de su testamento que, ya gravemente en-
fermo otorgó en Panamá el 3 de agosto de i 813.

Hijos de don Enrique josc Espinar, fueron Fernando, José

Domingo, Gregorio J osc, Tomás, Braulio, Gregoria y Juana Francisca.
De ellos, Fernando se fue al Perú y tomó parte en las campañas de la

independencia, alcanzÓ el grado de Coronel y prestó servicios en el
Estado mayor. Terminada la guerra de emancipación, decidió radi-
carse en aquel país y contrajo matrimonio en el Cuzco con doña
María J oscta Carrera, distinguida dama de la localidad. Por varios

años administrÓ las islas Guaneras del Perú. Fue también Edecán del
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Presidente don Juan Antonio Pezet y sirvió en el Gobierno de don
José Balta. Murió en Lima, en 1875.

Hijos de don Fernando fueron Ladislao, Belisario, José María y
Lucila. El mayor de ellos, Ladislao, siguió la carrera de las armas,
después de haber recibido una esmerada educación en Inglaterra. En
la Guerra del Paciífico, entre el Perú y Chile, murió en la batalla de
San Francisco, en Tarapacá, el 19 de noviembre de 1879, cubriéndo-
se de gloria. Los historiadores chilenos y peruanos están acordes en

que el Comandante Ladislao E'Spinar fue el héroe de la jornada. Por
su valor extraordinario el pueblo peruano hizo colocar en la ciudad
de Cuzco, en donde nació el 16 de mayo de 1842, un bello monu-
mento a su memoria. El ejército chileno hizo conducir a Santiago la
espada que usó en la batalla el Comandante Espinar y se conserva con
respeto y cuidado en el Museo NacionaL.

Bclisario, segundo hijo de don Fernando, obtuvo los títulos de
doctor en Derecho y en Medicina y fue Catedrático de Jurisprudencia
en la Universidad de San Marcos, en Lima. Contrajo matrimonio con
doña Gaudencia Alfaro, de distinguida familia peruana

De José María no hemos podido obtener datos; y Lucila murió
soltera en Lima.

El Comandante Ladislao Espinar, héroe de San Francisco, era
casado con doña Manuela Tafaró y Arróspide, linajuda dama limeña.
Con ella tuvo tres hijos; el mayor, que llevó el mismo nombre, a los
trece años de edad combatió en la famosa batalla de San Francisco,
en la cual murió su padrc: Fernando y Elvira, que se casó con el doc-
tor Belaochaga.

De los otros hijos de don Enrique J osé Espinar, quedaron en
Panamá, don Gregario J osé, don Tomás, don Braulio, doña Gregaria
y doña Juana Francisca. Pero muerto el padre en 1825, don Grega-
rio José, que era el albacea testamentario en la sucesión, encomendó
el arreglo de ella a don Manuel Morales y emprendió viaje para el
Ecuador, radicándose en la ciudad de GuayaquiL.

Don Gregario José era hombre de negocios. Se había dedièado a
los asuntos del mar. En los Archivos Nacionales de Panamá hemos
encontrado una escritura pública, por la cual él y Pedro Lafayé com-
praron la goleta Ben.Alari al Capitán de infantería Lorenzo José

González en dos mil setecientos pesos, y que más tarde fue vendida a
los señores Daniel George y José Canevaro, vecinos de la ciudad de
Panamá.

Luis Enrique Espinar, hijo de don José Gregario, casó en Guaya-
quil con su prima Cristina Espinar Rueda, hija legítima del General

don José Domingo Espinar en su segundo matrimonio.
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De los miembros de la familia Espinar quedaron radicados en el
Istmo, Rosa Espinar, y sus hijas Amalia Dolores y Francisca Mercedes;
y Juana Espinar y su hijaJuanaJosefa.

Francisca Mercedes nació en 1842. A los dieciséis años se casó
con don Isidro López, padre de don Lisandro López Espinar, que a
los ochenta y un años de su edad desempeña las funciones de Juez
Segundo del Circuito de Los Santos y que tiene numerosa y distingui-
da descendencia.

***

El señor General don José Domingo Espinar nació en 1791 en la
ciudad de Panamá. Como ya dijimos, era hijo de don Enrique José
Espinar, Oficial Mayor de la Real Renta de Tabacos.

Debido al estado rudimentario de la enseñanza primaria en el
Istmo de Panamá durante la época colonial y a que en la secundaria
el conocimiento del latín era primordial y el tiempo se distraía sin
aprender en los colegios otros conocimientos útiles para la vida, deci-
diÓ don Enrique J osc enviar a su hijo J osé Domingo a hacer sus estu-
dios en el Colegio de San Francisco de Quito, que había adquirido

merecida fama en aquella época.

En forma sintética relató don Mariano Arosemena en sus Apunta-
mientas históricos el estado de la instrucción pública en Panamá, a
principios del siglo XIX, así:

"Privado el Istmo de establecimientos de instrucción científica
para la juventud, pues de la segunda enseñanza sÓlo existía una cáte-

dra de latinidad,. preciso se hacía buscar una clase de educaciÓn litera-
ria fuera del país. Así que los jóvenes de familias acomodadas eran
enviados por sus padres a los colegios de Bogotá, Lima y Quito. En
los primeros años del presente siglo salieron de Panamá para los refe-
ridos puntos" a instruirse en las matemáticas, la jurisprudencia, la
teología y la medicina, respectivamente, los Urriolas, los Garcías,
los Arosemenas, los Icazas, los Jimcnez, los Calvos, los Espinar y
otros más. Ellos después de recibir una regular educación, regresaban
a prestar sus servicios a su patrîa, de una manera provechosa a las
luces" .

Por sus talentos y por la consagraciÚn a sus estudios, Espinar ocu-

pó en el colegio un puesto destacado. No perdió su tiempo, ni de-
fraudó las esperanzas ni los sacrificios pecuniarios de su padre. Estu-
dió matemáticas y se graduó de ingeniero; estudió más y más y obtu-
vo título de doctor en Medicina y Cirugía.

Con estos triunfos universitarios regresó a su patria, a prestar
servicios a la comunidad. Estableció su clínica en la ciudad de
Panamá y allí atendía con solícito cuidado a los numerosos pacien-
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tes que acudían a ella en busca de consejo. Desde cntonces se ganó
las simpatías de las clases populares, que le fueron fieles más tarde,
en época agitada de su vida política.

Deseoso de establecer en Panamá una farmacia en regla, el doctor
Espinar introdujo del PeiÚ y de Jamaica gran cantidad de medicinas y
de utensilios del ramo, con el objeto de que su hermano don Grego-
rio J osé Espinar, en asocio del Licenciado don José Francisco de
Arango, administrascn una botica pública. Pero fracasó en este lau-
dable propósito, porque encontrándose ausente el farmacéutico titu-
lado, señor Arango, las layes de esos días prohibían a los médicos

atender personalmente al despacho de las farmacias. Entonces hizo
venta al profesor Domingo Vilanueva, como se ve del siguiente docu-
mento que hemos encontrado en los Archivos Nacionales de Panamá:

"Número 2:406. - Sea notorio como yo, DOMINGO DE VILLA-
NUEVA, profesor examinado de Farmacia, y otros ramos, vecino de
esta ciudad, otorgo por el tenor de la presente, que debo y me obli-
gó a pagar, como lo haré real y efectivamente, al DR. DN. JOSE DO-
MINGO ESPINAR, profesor en Cirujía y Medicina, igualmente veci~
no de esta ciudad, la cantidad de mil ochocientos pesos, procedentes

de la venta quc dicho DR. DN. JOSE DOMINGO ESPINAR me tiene
hecha de las medicinas y utensilios que poco tiempo hace le vinieron
bajo partida de registro del Perú y Jamaica, con el objeto de que su
hermano DN. GREGORIO ESPINAR, en compañía del Licenciado
DN. JOSE FRANCISCO DE ARANGO pusiesen y administrasen una
botica pública, lo que no se ha podido efectuar a causa de que dicho

Licenciado Arango se halla ausente; y como al citado DR_ DN. JOSE
DOMINGO ESPINAR le es prohibido por las leyes su administración,
a pesar de existir aún el motivo porque ha despachado los medica-

mentos que ha prescripto desde su casa y reserva para exponerlos an-
te el Tribunal competente, lo que me ha vendido al fiado, a precios
de la tarifa correspondiente, de los que me he hecho cargo, habiendo
entregado de contado la cantidad de cuatrocientos pesos, de los cua-
les yo, el referido DR. DN. J05E DOMINGO ESPINAR, me doy por
convenido y entregado a mi voluntad, y para que su entrega y recibo
de presente no parece renuncio alegar lo contrario la excepción y
leyes de la NON NUMERATA PECUNIA, su prueba, dolo, engaño y
demás, como en ellas se contienen, de que otorgo recibo en forma; y
yo, el citado DOMINGO DE VILLANUEV A, deudor sólo de la can-
tidad de mil cuatrocientos pesos por los efectos relacionados, y a mi
entera satisfacciÓn, de su importancia, a mayor abundamiento me
doy por contento y. entregado a mi voluntad, por estar en posesión
de dichas medicinas, realmente, y con efecto, y para que su entrega

y recibo se presente no parece renuncio alegar lo contrario, y la ex-
cepciÓn y leyes que tratan de la cosa no vista, su prueba, dolo, enga-
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ño y demás del caso. Y esta dicha cantidad de mil cuatrocientos pe-
sos me constituyo y prometo darlos y satisfacerIos al DR. DN. JOSE
DOMINGO ESPINAR, o a quien su poder y derechos represente, de
esta manera; la tercera parte de dicha cantidad dentro de seis meses,

que son nueve meses que han de correr y contarse desdc el día veinte
y ocho del presente y sin perjuicio de esta asignación, he de hacer de
hoy pagos en otra cualquiera parte y lugar; que vencidos dichos pla~

zos se me pidan y demanden y mis bienes fueren hallados estando
ausente o presente, llanamente y sin pleito alguno, y con las costas
que en razón de la cobranza se causaren, sobre que consiento ser
excusado, en virtud de esta escritura, o su traslado y el simple jura-
mento de la parte que lo fuere legítima para presentarIa en juicio,
en quien difiere la prueba, averiguación y liquidación que se ofrecie-
ra para su aparejada ejecución, sin necesidad de otra alguna diligencia
o justificación, aunque de derecho se requiera, de relevo a mi acree-
dor. Y sin que la obligación general derogue ni perjudique la espe-

cial, ni por el contrario, sino que de ambos derechos juntos se pueda
usar y me perjudique; para la mayor seguridad de dicha deuda y su
paga, durante cl, obligo por cspecial y expresa hipoteca la dicha me-

dicina y todo lo ellas anexo, para no poderlas vender, ni enajenar en
manera alguna sin declaración de él y noticia expresa dcl citado mi
acreedor, y si lo contrario hiciere, ha de tener la acción de sacarIa,

por razón de su interés, del poder en que estuviere, aunque sea en

tercero, cuarto, o más poseedores, como hecho contra expresa
prohibición e hipoteca. Y al cumplimiento de todo lo que viene

referido, obligo respectivament~ mi persona y bienes habidos de SU
MAJESTAD que de mi causa puedan y deban conocer, a cuyo juicio
y jurisdicción me someto y renuncio el mío propio domicilio y ve-
cindad, y la ley scumbeneri de jurisdiccione omnium judicum, para
que a lo que dicho es se me ejecuten, compelan, y apremien por todo
rigor de derecho, como si fuere por sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada, sobre que renuncio todas las leyes, fueros y derechos de
mi favor, con la que prohíbe la general renunciación de todas ellas en
firma. Y estando presente a lo convenido en esta escritura yo, el di-
cho DR. DN. JOSE DOMINGO ESPINAR, otorgo que la acepto a mi
favor y me doy por contento y entregados los referidos cuatrocientos
pesos de que le he otorgado recibo en forma al principio de esta escri-
tura al supradicho mi deudor; y de los plazos y demás del caso. Que
es fecha en la ciudad de Panamá, y marzo treinta del año de mil
ochocientos diez y seis, por los otorgantes a quienes yo el infrascrip-
to Escribano de Su Majestad, Público y de la Provincia, doy fe que
conozco, así lo torgaron y firmaron, siendo testigos Pedro Antonio
Maytín, Sebastián Ledezma y Manuel Bernabé Aizpuru.
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DOMINGO DE VILLANUEV A.- JOSE D., ESPINAR.

Francisco Xavier Patiño.
Escribano de Su Majestad Público y de Provincia.

(Archivos Nacionales de Panamá.- Protocolo de la Notaría Primera.
-Año 1816. -Pág. 74. - Número 2406).

Durante la permanencia en Panamá del doctor Espinar, en el ejer-
cicio de su profesión de médico, contrajo matrimonio, a principios
del año 1815, con doña Josefa de los Ríos de Luna, y el9 de mayo
de 1816 nació su primera hija, Josefa Gregaria de los Dolores, que
fue bautizada en la Santa Iglesia Catedral el 12 de mayo del mismo
año y que apadrinaron don Luis Lasso de la Vega y su esposa doña
J osefaXiménez y por indisposición de ellos don Remigio y doña
Josefa Lasso de la Vega, como consta en la partida correspondiente,
que hemos copiado en el archivo de la Iglesia de La Merced. Tanto
don Luis, como don Remigio Lasso de la Vega y el párroco que admi-
nistró el sacramento, don Manuel José Calvo, fueron más tarde, en

1821 próceres de la independencia del Istmo.

Muerta, inesperadamen te la esposa, don J osé Domingo se ausentó
para el Perú, en donde tenía valosas relaciones de amistad, y dejó
la pequeña hija en Panamá, al cuidado directo de su padre, don
Enrique J osé Espinar y de sus numerosos familiares.

Allá tomó armas en defensa de la libertad de América y alcanzÓ
en la dura campaña altos puestos directivos. Pasada la guerra de inde-
pendencia echó sus anclas y se radicó definitivamente en el Perú. En
Lima contrajo segundas nupcias con la esclarecida dama doña Loren-
za Rueda, y de ese matrimonio fueron sus hijos Felipe Enrique, Ró-
mulo y Cristina.

Los dos varones estudiaron náutica y obtuvieron el grado de Ca-
pitán de navío en la marina de guerra peruana.

Felipe Enrique casó en Taona con doña Ercilia Mesa; y Rómulo,
en Trujilo, con doña Hortensia O'Donoran. Cristina, como dijimos
anteriormente, contrajo matrimonio con su primo Enrique José
Espinar, hijo de don Gregorio Espinar, que se ausentó del Istmo para
domiciliarse en GuayaquiL.

Era el señor General don J osé Domingo Espinar de regular esta-
tura, de bien formado cuerpo, de color claro canela, tipo árabe, ojos
negros penetrantes, pie de barba y bigotes afeitados. Su presencia era

elegante y sus maneras de hombre educado y distinguido. En carta
del Libertador para el General Soublette, dijo que "Espinar era ama-

ble y excelente sujeto". Sin embargo, fue en su patria, en Panamá,

en donde tuvo enemigos personales que le atacaron con saña, cuando
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vino al Istmo en 1827 y 1839 como Comandante Militar; pero respe-
taron, en medio de los agravios, la probidad personal del héroe, que
no arrojaba sombras.

Don Juan Gregorio de las Heras, Mariscal de las Provincias Unidas
del Río de la Plata y del Estado de Chile, a cuyas órdenes estuvo

Espinar por algún tiempo durante la campaña libertadora del Perú,
dijo de él:

"Este oficial ha servido bajo mis órdenes conduciéndose cor
exactitud en todos los reconocimientos que se lchan encomendado
para las operaciones del Ejército; y su comportamiento ha correspon-
dido al honor que le distingue. Yo creo de justicia recomendar su
mérito, y le doy este atestado para su satisfacción".

Por última vez volviÓ a su patria en 1849 y regresó a su lejano
hogar, a principios de 1850.

CAPITULO 11

Poco tiempo después de estar en Lima, fue nombrado Espinar

por las autoridades reales Oficial Mayor de la Tesorería de la Casa de

Moneda. Servía en ese puesto de responsabilidad, a principios de
1819, cuando llegó allí el célebre batallón Numancw, para rC£orzar la
guarnición militar del Virreinato. El feroz español don J osé y áñez lo
había formado en 1813, en Barinas, Venezuela, con 300 llaneros.
"Era gente vigorosa, valiente, que comía cualquier cosa, no tenía hos-
pitales ni gastaba vestidos", como los calificó después el Capitán

General. Numancia estaba acuartelado en Barinas, cuando arribÓ a
las costas venezolanas, en 1815, la formidable expedición pacificado-
ra que mandaba el veterano Mariscal de Campo don Pablo Morilo,
escogido para esta misiÓn por una junta de generales de la Península,

que presidiÓ el Infante don Carlos.

En la recia y porfiada campaña de Venezucla, Morilo dio orden
de que Numaneza y otras tropas reales atravesaran los llanos de
Casanare e invadieran el Nuevo Reino de Granada, mientras él con su
poderosa escuadra de guerra y el ejército expedicionario se movía

sobre Cartagena de Indias para asediarla y rendirla. Sometido a fuego
y sangre el Nuevo Reino, Numanâa entrÓ victorioso a Santa Fe de
Bogotá. y a pesar de ser este batallón compuesto de venezolanos,

sirvió allí muchas veces para custodiar a los patriotas en las cárceles y
para fusilarlos en los patíbulos que levantÓ Morilla en su terrible sis-
tema pacificador. Refiere don José Manuel Groot, en su Historia
Eclesiástica y civil, que cuando Policarpa Salavarrieta subiÓ al cadalzo,
conducida por una escolta de este batallón, le gritó indignada: "Viles
americanos, volved esas armas contra los enemigos de la patria".

62



Numancia daba, pues, pruebas constantes de fidelidad a la monar-
quía Se encontraba de guarnición en Bogotá, cuando recibió orden
de trasladarse a Popayán, en el Sur del Nuevo Reino. Pero como el
Capitán Gcneral don Pablo Morilla dispuso desde Cumaná quedarse
con el batallón de Burgos, que formaba parte de la expedición pe-
ninsular que con don J osc de Canterac debía atravesar el Istmo de
Panamá para aumentar el poderío real del Virreinato del Perú, el
Secretario de Guerra espanol dio instrucciones a Morila y al Virrey
Montalvo, de que a cambio del batallón de Burgos se enviara inme-
diatamente a Lima el Numancia, aumentándolo a 1.300 plazas y
"aunque fuera atravesando el Nuevo Reino".

Para cumplir cstas órdenes precisas de la Corte, Morilla dispuso
aumentar el batallón a toda costa, a fin de completar el nÍlmero indi-
cado, y desde Valencia, en Venezula, escribía al Coronel Barreiro:

"Los restos del Regimiento de la Victoria y de Pardos de Caracas
pasarán a incorporarse con usted; los primeros quedarán en Cúcuta
con las otras companías que allí existen para organizarse y comple-
tarse con gente de color claro de las provincias de Pamploma y Soco-
rro, y las otras con la gente que usted tenga; reunida segu\rá al Reino
hasta Tunja, en donde convendrá que quede Qüero de Gobernador,
a cuyo efecto escribo a Sámano, y lo mismo para que la fuerza que
ust,ed lleve sea repartida en los cuerpos venezolanos, mandando a
aquellos de que halla más sospecha de que se deserten, al primer
batallón de NumancÜi, que está en Popayán".

y más tarde, el 14 de mayo de 1818, insistía ante Barreiro así:

"Luego que llegue a esta ciudad el batallm de la Victoria y los
artilleros se pondrá usted en marcha inmediatamente para el Reino,
llevándose todos los hombres que usted ha recolectado, los que lleva-
rá la Victoria y los más que usted pueda, hasta que lleguen a la capi-
tal bien asegurados. Los de mala nota y los llaneros se remitirán a
Popayán a disposición de don Ruperto Delgado, los unos para el
batallón primero de Numanâa, y los llaneros para formar un escua.
drón de caballería".

Usted eche mano de todo hombre - agregaba- indio o lo que
sea, que le parezca pueda ser útil en los Cuerpos dd Reino, en el con-
cepto de que todos los de por ahí, Maracaibo, y sus inmediaciones,

deben marchar a Popayán para el primer batallón de NumanC£a, en
cuya distancia serán buenos soldados y no podrán desertarse".

Con todo, nunca pudo alcanzar Numancia el número de hombres
que exigía la Corona para que llevara al Perú. Al fin, el 6 de febrero
de 1819 salió de Popayán y después de cinco meses de penosísimas

marchas, llegó a la sefiorial capital del Virreinato. Iba conducido por
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el Coronel español don Ruperto Delgado, y por su segundo, el Capi-
tán de Cazadores, Teniente Coronel graduado don Tomás de Heres,
natural de la Guayana venezolana, que había sido Ayudante de Cam-
po de don Sebastián de la Calzada.

Numancia fue el único batallón que durante el largo período de
la guerra de emancipación hizo a pie el enorme recorrido que hay
entre Barinas, en los llanos de Venezuela y La Paz, en Bolivia, pasan-

do por Bogotá, Popayán, Quito y Lima, peleando bravamente mu-

chas veces, soportando los rigores de una campaña tenaz y venciendo
innúmeros obstáculos de la naturaleza bravía de nuestro trópico. A
Lima llegó con sólo 67\ hombres, venezolanos y granadinos, descal-

, zos y casi desnudos.

Espinar abandonÓ luego el puesto civil que estaba desempeñando
en la Casa de Moneda y se incorporó en el Numancia, como primer
Médico y Cirujano, con el grado de Capitán. Desde entonces, puede
estimarse casi, comenzaron sus servicios a la causa de la libertad ame-
ricana. El fue uno de los oficiales que con Joaquín Cordero, Nicolás
Lucena y otros, estimularon al segundo J cfe, Teniente Coronel de
Heres, para que el cuerpo se incorporase en las filas del ejército repu-
blicano de San Martín, que ya había invadido el Pem. De ese modo
Numancia volvería sus armas, como en el patíbulo le pidió la Pala,
contra los opresores de su patria.

***

Numancia, como hemos dicho, estaba acantonado en Lima. Por
aquel tiempo, el ejército argentino -chileno había dado libertad a las
Provincias Unidas del Río de la Plata y a Chile, y los patriotas perua-
nos suspiraban por obtener también su libertad. A este efecto convi-
nieron el Director Supremo de las Provincias Argentinas y el Director
Supremo del Estado de Chile, por medio de sus representantes don
Gregario Tagle y don Antonio J osé de Irisarri, enviar un cuerpo de
ejército combinado al Perú, para lanzar de all las fuerzas españolas.
Para esto contaban con el decidido apoyo del Vicealmirante Coc-
hrane intrépido marino inglés que mandaba la escuadra de guerra de
Chile.

La expidiciÓn zarpó de Valparaíso con 4.500 hombres, al mando
enjetc del año General donJosé de San Martín, y de su segundo, don

Juan Gregorio de las Heras. DesembarcÓ en las costas peruanas, cerca
de Pisco, el 8 de septiembre de 1820. Derrotada la guarnición, San
Martín envió el mismo día una comunicación al Virrey donJoaquín
de la Pezuela, dándolc cuenta del suceso y manifestándole que ese era
"el primer día de la libertad del Perú", y que se permitía indicarle

que su conveniencia era regresarse a España.
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Como Cochrane estaba dueño del mar, el Virrey vacilaba sobre el
camino que debía tomar, y contestó a San Martín invitándole al
sometimiento y a jurar la constitución de la Monarquía.

Mientras consolidaba su posición y tomaba informe sobre la si-
tuación general, San Martín optó por un cruce de notas y pidió al
Virrey que indicara los términos para el sometimiento. Comisionó, al
efecto, al Coronel don Tomás Guido y a su Secretario de Gobierno
don Juan García del Río para entenderse con el Virrey y acordar los
medios para restablecer la paz. A mirafIores fueron a recibir a estos
señores los representantes del. Virrey, Conde de Vi llar de Fuente,
Coronel del ejército; el Teniente de navío, don Dionisio Capaz, y el
doctor Hipólito Unanue, que actuaría como Secretario. El 26 de sep-
tiembre, a las cinco de la tarde, se ajustó un armisticio de ocho días,

como medida preliminar, y esa misma noche, a las ocho, fue aproba~
dQ en Lima por el Virrey Pezuela. Pero San Martín, en atención a
proposiciones que hicieron en Mirat10res los comisionados reales, y
aun el mismo Virrey directamente, incompatibles todas con la liber-
tad del PelÚ, se abstuvo de aprobar el convenio y declaró rotas las
hostilidades, en manifiesto expedido el 13 de octubre de 1820 en su
cuartel general de Pisco.

En esa brillante alocución, San Martín razonaba así:

"En resumen: las proposiciones del Virrey de Lima han sido, o
totalmente inadmÏsibles, o desnudas de una verdadera garantía: el
juramento de la Constitución de España, sería una infracción del que
hemos hecho tantas veces al Eterno en presencia de la patria: la eva-
euación del territorio que. ocupa mi ejército y su retirada a Chile,
bajo la condición de indemnización recíproca de los gastos causados
y los perjuicios sufridos, no "haría sino prolongar la ansiedad de los

pueblos, y añadir a la incertidumbre nuevos peligros: la tregua hasta
el resultado de las negociaciones que se emprendiesen en Madrid, por
los comisionados de Chile, no tiene ni puede tener una perfecta ga-
rantía, habiéndose rechazado la interferencia que se propuso por mis
diputados. Entre un gobierno acostumbrado al dominio y un pueblo

cansado de experimentar la vanidad de sus promesas, es preciso que
las garantías deriven de un principio que no esté sujeto a los recelos
que inspiran las infracciones repetidas. A esto se agrega que, aun
haciendo toda la justicia al carácter del Virrey de Lima, la confianza
en sus palabras sólo podría durar mientras él permaneciese en la ad-
ministración. En tales circunstancias, yo no he podido menos de dar
a mi ejército las órdenes que está acostumbrado a cumplir, y he

abierto la campaña sin temor, aunque con grande sentimiento. Has-
ta aquí no me ha sido contraria la suerte de las armas; pero los
males de la guerra han aflgido siempre mi corazón, porque yo no
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busco la victoria para satisfacer miras privadas sino para establecer

la independencia de mi patria, y cumplir los deberes que el destino y
la naturaleza me han impuesto".

En consecuencia, San Martín dio orden al Coronel don Juan

Antonio Alvarez de Arenales de invadir el interior del país con parte
del ejército expedicionario argentino -chileno, y después de vencer

a los españoles en Nazca, ocupó a la lea, Huamanga, Tarma, Huanca-
vélica y otros puntos. Mientras tanto, elJ efe Suprema reembarcó el
resto del ejército en la escuadra de Cochrane, se dirigió al Callao y
ocupó el puerto de Ancón. El 4 de noviembre Cochrane abordó la

fragata Esmeralda, que estaba defendida por 250 hombres y protegi-
da por el fuego de los casilos y después de fiera lucha, fue tomada.

Diez días más tarde San Martín desembarcó sus fuerzas al norte
de Lima, desde Supe hasta Chancay, y ocupó la provincia de Huaylas.
La presencia del ejército republicano cerca de la capital, y la conti-
nua movilización de la flota de Cochrane para dominar, el mar, pusie-
ron al Virrey Pezuela en graves dificultades. Por otra parte, el Gene-
ral San Martín, que sabía que Numancia era uno de los mejores
cuerpos con que contaban los españoles en el Peru y que casi en su
totalidad estaba compuesto de oficiales y soldados venezolanos y

granadinos, comenzó a enviarles comunicaciones a los oficiales del
batallón por medio de agentes secretos, en las cuales les excitaba el
amor patrio, a fin de que abadonaran las filas monárquicas y sirvie-
ran en las Republicanas. En una de ellas les decía:

"El día en que los oficiales americanos se decidan a levantar el
batallón en favor de la Patria, será un día de placer para los hombres
sensibles, de felicidad para la América y de gloria para el inmortal
Bolívar y de todos sus dignos compañeros sus paisanos. Este golpe
sólo, es suficiente para destruir el imperio de la tiranía, sin efusión
de sangre, sin estragos ni ruinas. La Patria dirige a V. V., miradas

de ternura y anhela porque llegue al día de contados entre sus hijos
más predilectoo.

A mediados de noviembre de i 830 el segundo jefe del cuerpo co-
lombiano, Teniente Coronel de Heres, pudo responder a San Martín

en la siguiente forma:
"Excmo. Señor: Desde que los patriotas concebimos la idea de

hacer cuanto estuviese de nuestra parte para librar al país y ayudar al
Ejército Libertador en tan grande obra, nuestras miras, nuestro cona-

to y nuestros esfuerzos todos se dirigieron a posesionamos del Casti-

llo del Real Felipe; mas la falta de medios para ganar la tropa que lo

guarnece, y más que todo la falta de un hombre que hiciese frente,
habían paralizado nuestros deseos. Sin embargo, como siempre lo
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creímos, como la base de nuestro Gobierno, no perdíamos de vista
nuestros deseos y la casualidad de que V. E. en su plan del 19 del
mes próximo pasado coincidiese en el mismo objeto, nos hizo atro-
pellar por toda clase de embarazos para satisfacer a V. E., puesto
que como nosotros los juzgaba de la más alta importancia.

Llenos, pues, de los más ardientes votos por la conclusión del bár-
baro sistema, hemos conseguido que por medio de un buen patriota
se le hablase al Comandante de aquella guarnición para que entregue
el Castillo a V. E. Por fortuna, animado él de mismos sentimientos,
ha entrado en el plan, trabaja en él, y puede V. E. estar muy cierto
de que se debe esperar mucho de su talento o de su influjo y de su
decisión.

Para que en tan gran golpe no sea desgraciado, es menester que

V. E., avise inmediatamente (si es posible en el momento que V. E.,
recibía esta comunicación) a la escuadra para que a la noticia que se
le pase, ataque la línea del Callao, defienda los fuertes que miran
hacia la playa, y refuerce las guarniciones de los castilos, mientras

V. E., se posesiona de ellos.

Recomendamos a V. E., los oficiales que tanto han trabajado en
esto, a quienes por ahora y siempre debe mucho la Patria, y van a
ahorrar a V. E., y al ejército muchos sacrificios".

Para hacer frente a las fuerzas expedicionarias del General San

Martín, la vanguardia del ejército español, a las órdenes del valeroso
Coronel don JerÓnimo Valdés, salió a campaña. NumancIa fue colo-
cado en la cuesta del Trapiche Viejo; y Valdés con otros cuerpos, se
sitió en la hacienda de Palpa. Las fUerzas argentinas, al mando del

Coronel don Rudecindo Alvarado, habían tomado posiciones en la
hacienda de Retes. Pues bien; en la madrugada del 3 de diciembre de
1820, Numanâa se sublevó, apresó a su primer jefe, Coronel Ruperto
Delgado y a los pocos oficiales españoles que estaban en sus fias. In-
mediatamente se movilizó el batallón y siguió a incorporarse a las tro-
pas argentinas de Alvarado, que eran las más cercanas.

Perseguido por la caballería real del Coronel Valdés, era imposi-
ble detener la marcha para descansar y en la tarde de aquel día, "sin
comer, beber, dormir, ni descansar", llegó Numancia a la hacienda de
Retes, cuartel general de Alvarado y se reunió al ejército republicano.

Sin perder tiempo, el Coronel Alvarado enviÓ al General San Mar-

tín la siguiente comunicaciÓn:

"HaÓenda de Retes, Diciembre 3 de 1820.
-Excmo. Señor. Capitán General y en Jefe del Ejército Libertador
del PelÚ. -EXcmo. .Señor: - Con la mayor satisfacciÓn tengo el ho-
nor de comunicar a V. E., la memorable concurrencia de hoy, en que
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he tenido la gloria de recibir y abrazar como a hermanos y compa-
triotas a todo el batallón de Numancia, con casi todos los oficiales, a
excepción de algunos españoles que rehusaron adoptar el partido de
sus antiguos compañeros, y que mantengo en mi poder en clase de
prisioneros. El ha sido conducido por el Teniente Coronel D. Tomás
Heres, a cuya firmeza y energía se debe tan importante suceso. Me es
indispensable informar a V. E., el cansancio y desnudez en que se
halla actualmente el expresado batallÓn, en fuerza de las continuas
fatigas que ha hecho en estos últimos días, en cuya virtud parece con-
veniente que se acerquen dos transportes para conducirlo al destino
que V. E., juzgue conveniente. Dios guarde a V. F.., muchos años.

Rudecindo Alvarado".

El Teniente Coronel Heres se dirigiÓ igualmente al General San
Martín dándole cuenta del paso trascendental del NumancÚl. y di-
ciéndole que ese era un día de gloria para la patria y de placer para
los hombres sensibles. Luego le informÓ el estado de cansancio y de
desnudez en que se encontraba el batallÓn, de las penalidades sufridas
y con la mayor nobleza pidiÓ que al primer jefe, Coronel don Ruper-
to Delgado no se tuviera como prisionero y se pusiese en libertad.
"Es mi primer amigo -decÍa- y tengo empeño en que conozca que

lo he sido suyo no en mera apariencia".
Pero Delgado, a pesar de que se le dejaron sus armas y su caballo

y de que no se le puso escolta, prefirió seguir la suerte de sus paisa-
nos prisioneros. Se le condujo a Huaura con las mayores considera-

ciones y de allí a Chile. Puesto en libertad después de la victoria de
Ayacucho, volvió a su patria..

Tan pronto como el General San Martín recibió las comunicacio-
nes en las cuales se le informaba del ingreso de Numancia a las fias
republicanas, expidió la siguiente Orden General para el Ejército
Libertador:

"La heroica lealtad a la Patria del batallÓn de Numancia. es digna
de todo aprecio y admiración del ejército. La justicia exige que una
acciÓn tan gloriosa reciba un brilante testimonio de los sentimientos

que es capaz de inspirar. Yo declaro para satisfacción de nuestros

compañeros de armas:

10.~ El batallÓn de Numancia conservará siempre esta denomina-
ción, añadiendo el renombre de Leal a la Patria.

20.- El batallón de Numancia se considerará el más antiguo en el
ejército libertador del Perú.

30.- Como la última prueba de mi aprecio y confianza en sus
sentimientos, la bandera del Ejército Libertador se remitirá al bata-
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llón de Numancia, y quedaá depositada en él mientras dure la cam-
paña.

Comuníquese en la orden del día.

San Martín'"
y no sólo el General en Jefe de las fuerzas argentinas colmó de

honores al batallón Numancia, sino que, lleno de júbilo envió a Bolí-
var una expresiva nota dándole la enhorabuena. Heres hizo lo mismo
con el Libertador y con el General Sucre, que con tropas colombia-

nas estaba en Babahoyos, en campaña por la independencia del
Ecuador. Uno y otro respondieron aljefe de Numancia exaltando su
conducta. Desde Bogotá, Bolívar contestó así:

"Con el mayor placer he recibido las últimas comunicaciones de
U. S. y la bandera del Batallón Numancia que U. S., y sus valientes
compañeros tuvieron la audacia de arrancar de las manos del enemigo,
y presentarlo a la patria como un tributo de su valor y de su fidelidad.
La vista de este despojo ha excitado en todos los colombianos los

más tiernos sentimientos por U. S., y sus esforzado s compañeros.
Como el batallón que U.S., manda se incorporará probablemente

muy pronto a los ejércitos de Colombia, recibirán entonces U., S., Y
los demás oficiales sus despachos, antes que exponerlos ahora a que
se extravíen o se pierdan.

Con esta fecha escribo sobre este negocio al General San Martín,
y yo mismo marcho al Sur, en donde tendré el gusto de dar a U. S.
y a los demás colombianos que forman el batallón, los testimonios
de aprecio y estimación a que son acreedores".

y el señor General Sucre, más efusivo que el Libertador, envió
sus felicitaciones al Coronel Heres en la siguiente forma:

"El placer de mi alma al recibir la nota oficial de U. S. del 25 de
septiembre, sólo puede compararse a la satisfacción conque he con-
templado siempre la conducta del batallón de Numancia en la cam-
paña de Lima. Ese cuerpo que sólo pudo llenar los votos de la Repú-
blica el Imperio de los Incas, ha añadido a la gloria imarcesible de sus
armas el noble orgullo de haber marcado con esplendor el nombre de
su patria entre los Libertadores del Perú. El Gobierno y los pueblos
de Colombia enajenados entre la gratitud y el gozo, reservan cierta-
mente para un día la retribución debida a los numantinos, por su
marcha heroica y por sus triunfos gloriosos desde el centro de Vene-
zuela hasta la capital de los hijos del SoL. Yo me anticipo por la
República a felicitar a U.S., y a sus ilustres compañeros.

Las señales de distinción con que S. E. el Protector del Perú hon-
ró al batallón de Numancia, confiándole la bandera del ejército, las
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mirará Colombia como el primer lazo que unirá para siempre los dos
Estados; y esta época célebre que en la historia de la revolución fijará
las miradas de la posteridad, recordará en los tiempos más remotos
que el batallón de Numancia fiel a su patria, prestó a la vez un servi-
cio que contribuyó eficazmente a romper las cade'nas del Pení y a
encadenarlo en sus relaciones más Íntimas y fraternales con Colom-
bia... "

Reorganizado el batallón en Huaura, quedó compuesto así:
Plana Mayor

Coronel Tomás de Heres, colombiano; Teniente Coronel, Ramón
Herrera, peruano; Sargento Mayor, Miguel Delgado, colombiano;

Ayudante Mayor, Capitán, José Bustamante, colombiano; Capitán
José María Blanco, colombiano; Médico y Cirujano, Capitán José
Domingo Espinar, colombiano; Teniente José Méndez, peruano;
Abanderado, Bautista RodrÍguez, colombiano; Dos Sargentos prime-
ros de brigada, colombianos; Un tambor mayor, colombiano; Un
cabo de tambores, colombiano; Un cabo primero de gastadores, co-
lombiano; Dos soldados de gastadores, colombianos; y Un Sargento
primero agregado, colombiano.

Además de la Plana Mayor, constaba de ocho compañías, con su
correspondiente oficialidad. Quedaba, pues, este batallón colombia-

no incrustado en el ejército argentino-chileno, del mismo modo que
la división peruana del Coronel Santa Cruz en las fuerzas colombia-

nas que a órdenes del General don Antonio J osé de Sucre luchaban

por la independencia del Ecuador. Numancia, por su origen, desea-
ba servir bajo las banderas de su patria, y las fuerzas peruanas de

Santa Cruz, querían volver a Lima. Bolívar y Sucre anhelaban el

cambio. El Coronel Heres había notado que San Martín tenía inten-
ciones de declarar la guerra a Colombia para impedir que se le incor-
porara la provincia de GuayaquiL. SurgiÓ entonces una sórdida pugna
entre los oficiales de Numanc£a y las autoridades peruanas y el Coro-
nel Heres se vio obligado a insinuar seriamente el regreso a Colombia
y a solicitar el permiso para que el batallón usara en adelante la ban-
dera de su patria.- Heres se expresó así:

"Lima, 21 de agosto de 1821. ~Señor General enJ efe del Ejérci-
to Libertador, donJuan Gregario de las Heras:-

El deber y la gratitud que tanto me ligan con el batallón de
Nurnncia, me precisan a poner en la consideración de U.S., una pre-
tensión hacia él, cuyo logro al mismo tiempo que manifestara su jus,
tificación, dejará cumplidos mis votos para con este benemérito cuer-
po. U. S., no ignora que Numancia, por su natural origen pertenece
al Estado de Colombia; y que se acogió a las banderas del ejército de
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pueblos libres, que procuraban y al fin han dado la libertad al Perú,
S.E., el señor Protector lo distinguió ~ntregándole la bandera del

mismo ejército cuyo honor ha jurado sostener, y cuya promesa a mi
entender ha cumplido hasta el día el lleno de los deseos de todos;
mas siempre es un cuerpo extraño que sirve en el Ejército Libertador
del Perú, y que acabada la campaña, espera ir a gozar en el país de
su origen los dulces frutos de sus afanes por la independencia de la
América Así se lo he prometido confiado en la palabra de S. E., el
señor Protector, y así lo cumpliré en justo desempeño de mi promesa
y del reconocimiento que de mi exigen sus servicios. Estas razones
y el justo honor del Estado de Colombia me impele a pedir a U. S.
que el batallón de Numancia use la bandera y cucarda propias de
Colombia como cuerpo perteneciente a aquel Estado libre, sin dejar
por esto de llevar la del Ejército Libertador del Perú. Si el honor del
cuerpo de mi mando está interesado en el logro de mi solicitud, no lo
está menos la gloria de S. E., el señor Protector. El mundo todo ad-
mitirá la virtud de un jefe, que da la libertad al Perú, reuniendo en
tan grande objeto la voluntad y la fuerza de los pueblos que habitan

los ex tremos de la América del Sur.

Por último, señor General, por un decreto del Gobierno de Co-

lombia todos los que se pasen a las banderas de la República deben
quedar con los empleos y consideraciones que obtuvieron en los de
España; y Numancia me parece, señor, que no ha desmerecido esta
gracia En fuerza de todo lo expuesto, suplico a U. S., se sirva alcan-
zar de E. E., el señor Protector la que pido en este oficio. Soy de

U. S., con el debido respeto,

Tomás de Heres.

(CAPITULO 111)

Don Joaquín Mosquer nega al Pero en miión diplomática.- El Gene-
ia San Martín rdira a Espinar dd bataón NUMANCIA, le nombra
Capitán de Ingenieros y lo desti a una comisión miltar.~ Espinar
pide a Mosquera y al Gener Sucre, que se le coiiidere Capitán del
ejército de Colombia al seicio del Pen.- MORquera solicita al Vice-

presdente Santader que se teng a Espinar como oficial colombiano.-
Espinar, Segundo, Ayudate de Cirjía del bataón argentio DE LOS
ANDES, Médico dd Hospit de San Franciso de Huaura y Cirnjano
Mayor de la Campaña de la Sie.- Hoja de servicios de Espinar
hasta 1822.

Aunque desde principios de 1820 el Gobierno de Colombia envió
al Capitán don J osé Antonio Muñoz en misión oficial a las naciones
del Sur de América, ese viaje fue más bien de acercamiento, para soli-
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citar auxilios militares que se necesitaban a fin de emprender con éxi-
to la campaña de independencia del Ecuador. El honor de llevar la
primera representación diplomática de Colombia al Perú, Chile y las
Provincias Unidas de Río de la Plata, le correspondió, dos años más
tarde, en 1822, a don Joaquín Mosquera y Arboleda.

Era el señor Mosquera- según consignó en sus Memorias el Gene-

ral Posada Gutiérrez -"natural y rico propietario de la ciudad de
Popayán; varón de gran saber, doctrina y probidad, justo y patriota.
Poseía grandes dotes oratorias, a las que daba realce la compostura
y natural gallardía de su persona". Escogido por el Libertador para
ese delicado e importantísimo cargo, Mosquera supo llevar con ele-
gancia y con tacto la amistosa palabra de Colombia y el anhelo de

Bolívar de formar prontamente una gran asociación de los estados de
América, que sería irresistible "reunida de corazón, sumisa a una ley,
y guiada por la antorcha de la libertad", como escribió el genio a
O'Higgins, Director del Estado de Chile.

Mosquera, pues, de conformidad con sus instrucciones, consiguió
firmar los primeros tratados "de unión, liga y confederación perpe-

tua" con el Perú, Cbile y Buenos Aires, e hizo una labor inteligente e
intensa, aunque sin resultado inmediato, para la demarcaciÓn de las
fronteras entre Colombia y el Perú.

Apenas llegó a Lima, el señor Mosquera gestionó oficialmente pa-
ra que el Numanâa fuera devuelto a su país de origen. Sucre le había
informado de las dificultades que tenía ese batallón con las autorida-
des peruanas y de la conveniencia que había en canjeado por las fuer-
zas de Santa Cruz, que estaban en el Ecuador incorporadas en las
tropas colombianas. El Protector San Martín convino en el cambio;

pero bien pronto tomÓ otro parecer y comunicÓ al general Sucre que
había mandado suspender el embarque del batallón Numanâa para
Colombia, como lo había ofrecido, porque le era bien sensible privar-
se del esfuerzo de unos valientes, que ocupaban en su aprecio el más
alto lugar. "Esa fuerza-decía-unida a la que manda el Libertador,
formará la División colombiana destinada al Perú, y algún día será de
mayor gloria haber venido a excitar la admiraciÓn de los que ya la
tributan a su fama".

El 13 de julio de 1822, incorporó Bolívar a la provincia de Gua-

yaquil al territorio colom biano, adelantándose a los planes opuestos
del héroe argentino. Ese mismo día escribía éste una efusiva carta al
Libertador, que se encontraba en Quito, en la cual le anunciaba que
el 18 saldría del puerto del Callao, y que apenas llegara a Guayaquil,

marcharía a saludado a la capital del Ecuador. "Nos veremos- agre-
gaba- y presiento que la América no olvidad. el día en que nos abra-
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cemos". Además, aceptaba en ella los auxilios militares de Colombia
anteriormente ofrecidos, en los siguientes términos:

"El Perú es el único campo de batalla que queda en América, y
en él deben reunirse los que quieran obtener los honores del último
triunfo contra los que ya han sido vencidos en todo el continente.

Yo acepto la oferta generosa que V. E. se sirve hacenne en su despa-
cho de 17 del pasado; el Perú recibirá con entusiasmo y gratitud to-
das las tropas de que pueda disponer V. E. a fin de acelerar la campa-
ña, y no dejar el menor influjo a las vicisitudes de la fortuna: espero
que Colombia tendrá la satisfacción de que sus armas contribuyan
poderosamente a poner término a la guerra del Perú, así como las de
éste han contribuido a plantar el pabellón de la República en el Sur
de su vasto territorio".

Mas antes de que llegara a Guayaquil el General San Martín,
Bolívar había incorporado al batallón Numancia en la primera bri-
gada de infantería de La Guardia, y le cambió ese nombre por el de
Voltíjeros por Decreto de 22 de julio de 1822.

Refiriéndose a este nombre dado por el Libertador, dice el emi-
nente historiador colombiano don Eduardo Posada, en una de sus
interesantes Apostillas, que generalmente se cree "esta palabra deri-
vada de voltear, y como llamamos aquí volteado a quien cambia de
partido, o modifica sustancialmente sus opiniones políticas se ha

creído que ese nombre se le asignó al citado cuerpo por el hecho de
haber cam biado de bandera. Ese vocablo voltígeros es enteramente
militar, y el Libertador lo tomó, sin duda, de la palabra francesa

voltigcur. Tal denominación la tuvo un regimiento en el primer impe-
rio, y fue ella usada en Francia hasta fines del siglo pasado".

Realmente, parece imposible que el Libertador hubiera querido
poner un nombre desagradable a un batallón compuesto de colom-
bianos patriotas, aguerrido s y valientes.

Aceleró, pues, Bolívar el envío de auxilios militares al Perú, toda
vez que eran bien recibidos por el Jefe argentino. Tres días antes de

que San Martín se presentara a Guayaquil, ya el Libertador escribía
al Vicepresidente Santander, que había embarcado el batallón Ya-
guachi. Detrás siguieron con San Martín el 27 de julio, al regreso de
la histórica entrevista, Vencedor en Boyacá y Pichincha, los cuales,
con V oltíjeros que ya estaba en el Perú, formaron la primera colum-
na de la División colombiana, bajo el mando del señor General don
Juan Paz del Castillo.

Era el General Castilo un exaltado patriota venezolano, que en-

tró a servir en las filas republicanas desde muy joven como Capitán
de milicias, émulo y compañero del fiero Antonio Nicolás Briceño

73



para atacar y perseguir a las fuerzas realistas en las pampas y en las
breñas venezolanas. Fue uno de los oficiales que se consideraron
traicionados por el Generalísimo Miranda en su capitulación con
Monteverde y contribuyó a apresarlo en La Guayra; pero allí mismo,
en ese puerto, el Comandante patriota don Manuel María de las Casas
le apresó también y le entregó al Jefe español, quien lo envió a las te-
rribles prisiones de Cauta. De aquí se fugó en unión del Canónigo
chileno don J osé Cortés Madariaga, y del doctor Juan Germán Ros-
cio, con mala fortuna, pues fue de nuevo apresado en Gibraltar y de-
vuelto a sus celdas fricanas. A los dieciocho meses obtuvo al fin su
libertad y embarcó con sus compañeros para Jamaica y luego para
Haití en busca de Bolívar, que desde Los Cayos les había escrito invi-
tándolos a volver contra los opresores, y diciéndoles "que harían un
fraude a la República si ha le tributasen sus virtudes y sus talentos,
quedándose en una inacción que sería perjudicial a la causa pública".
Cuando llegaron a Puerto Príncipe, y Bolívar había salido para Vene-
zuda con la histórica expedición de los Cayos. Regresaron a Jamaica
y fueron notificados por el Duque de Manchester de que el gohierno

español había pedido que les fuera vigilada su conducta. "Irritado
con la nueva requisitoria - decía Paz del Castilo al Libertador - juré
no dar gusto a Fernando y a sus agentes, y en consecuencia, aprove-
ché la coyuntura de la invitaÓón que nos hicieron algunos paisanos

para que cooperásemos a la expedición de México". De allí pasó a
los Estados Unidos y luego se embarcó para Buenos Aires, en busca
de los ejércitos republicanos de San Martín, a los cuales se incorporó

como Jefe de Estado Mayor General y cosechó laureles en el glorioso
campo de Maipú.

Para llegar a Buenos Aires-dijo- "en suma miseria arrostré tra-
vesar el océano desde el uno al otro polo; el móvil era el amor de la
patria y la pretensión de extender el fuego de la libertad al Perú,
cuando menos..."

Acompañó, en efecto, a San Martín en su expedición al Perú,
como Ayudante Mayor, y en Lima, se embarcó para el Sur de Colom-
bia en busca otra vez de Bolívar, ahora a nombre de los oficiales de
NumancIa. Peleó bravamente en Bomboná y Pichincha, y después de
la célebre conferencia de San Martín y el Libertador en Guayaquil,

regresó al Perú, según dijimos arriba, con el mando de la primera
División auxiliar colombiana.

Estos grandes merecimientos y su amistad y compañerismo con el
Protector -del Perú, indicaban al General Paz del Castilo para condu-
cir con brilo las fuerzas auxiliares.

Mas cuando estas tropas arribaron a su destino, ya el Capitán José
Domingo Espinar no figuraba en la Plana Mayor de NumancIa o V 01-
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tíjeros. San Martín, que sabía de la preparación intelectual de Espi-
nar, le había confiado diferentes e importantes comisiones: fue pri-
mero a prestar servicios en las tropas argentinas, como Segundo A yu-
dante de Cirugía en el Batallón de Los Andes; de allí se le envió co-
mo médico al Hospital de San Francisco de Huaura, a atender a qui-
nientos hombres atacados de enfermedad epidémica; y después so-

metido a examen previo, se le dio el grado de Capitán de Ingenieros
y se destinó a importante comisión militar.

Pero Espinar no estaba satisfecho al verse en servicio fuera de las
banderas de su patria. Le faltaba su sombra protectora, su aliento
vivificante. Por eso aprovechó la presencia en Lima del Ministro

Mosquera, para enviar por ese respetable órgano, al Vicepresidente
Santander, la solicitud documentada del caso, a fin de que se le tuvie-
ra como oficial colombiano, al servicio del Perú. A Sucre, que se en-
contraba en Guayaquil, escribió para que influyera con el Libertador
en igual sentido. Complacido en este empeño de su espíritu, Espinar
quedó de nuevo considerado como oficial colombiano.

Por primera vez publicamos ahora esos importantes documentos,
que honran, sin duda, la memoria del prócer panameño, debido a la
diligencia y gentileza de los brilantísimos escritores don Luis Eduar-
do N ieto Caballero y don Guillermo Hernández de Alba, que nos fa-
vorecen con su delicada amistad, a quienes acudimos en averiguación
de esos papeles, con la buena fortuna de que el erudito historiador
Hernández de Alba diera al fin con ellos cn el enorme y rico Archivo
Nacional de Colombia. Helos aquí:

Archivo Nacional dc Colombia.-Sección: Secretaría de Guerra y
Marina.- (Historia).
-Tomo 9.--Folio 5.-No.3.

Legación cerca del Gobierno del Perú.-Sors.
Mosqucra y Armero.-Año de 1822.
Fa!. 6.-Lcgación cerca del Gobierno Supremo del Pem.-Repú-

blica de Colombia. -- Cuerpo Diplomático. - Lima, 12 de julio de
1822.-120.
Sor. Secretario de Estado y del
Despacho de Guerra de la
República de Colombia.

El Sor.J osé D. Espinar, natural de Panamá, y actualmente Capi-
tán de Ingenieros cn este Estado, desea incorporarse en los ejércitos
de la República; y al efecto me ha suplicado que dirija la adjunta soli-
citud documentada. El desea volver a Colombia, y tener el honor de
contarse entre los oficiales de su patria. Yo espero que un sentimien-
to tan natural y honroso, sea agradable al Gobierno y merezca la gra-

cia que solicita.
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Dios gue. a V. S. ms. As.

Joaquín Mosquera.

(Al margen). Sete. 5/822.
Contéstese al interesado:

Que el Gobierno acepta sus servicios y lo considera como un ofi-
cial de la República en la clase con que se halla actualmente; pero

que, estando empleado ahora al servicio del Perú, se reserva extender-
le el Despacho para cuando se restituya a la República, sin que por
esto se perjudique en la antigüedad que le corresponda.
(Hay una rúbrica) BRICEl'O.

FoI. 007.
Lima, Junio 18 de 1822.

Tengo la honra de dirigir y elevar por el conducto de V. S. al
Excmo. Sr. Vicepresidente de la República de Colombia mi solicitud
sobre el Despacho de Capitán de Ingenieros de aquel Estado. Espero
que V. S. tenga la dignación de apoyarla en obsequio de un ciudada~

no que reclama por su patria.

Con este motivo me tomo la satisfacción de ofrecer a V. S. el tes-
timonio de mi más distinguido aprecio y profundo respeto.

H. S.,
José D. Espinar.

H. S. Mntro. Plenipotenciario
de la República de Colombia.
(Al margen).

Lima,Julio 12 de 1822.-12.
Diríjase al Poder Ejecutivo de Colombia, por el conducto del Sor

Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra con el correspon-
diente oficio.

MOSQUERA. (Rubricado).

FuI. 007, bis.
Excmo. Señor:

El C. Dr. Josc Domingo Espinar, ante V.Exa. con el más profun-
do respeto representa: que hallándose de Capitán graduado en el Ba-

tallón de Numancia, Fiel a la patria, desempeñando la plaza de Médi-
co-Cirujano de la. clase, fue sacado de allí en comisión por el H. Sr.
Gral. en J de del Ejército en clase de Ingeniero (previo el examen y
aprobación de estilo) confiriéndole enseguida el empleo de Teniente
10. graduado de Capitál de Ingenieros hasta la aprobación de Gobier-
no del Estado de Colombia, del que dependía. Habiendo el que ex-
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pone reclamando en seguida (y en presencia de certificación que ori-
ginal acompaña con el No.l), la efectividad de su grado, se decretó
por este Gobierno que no estando autorizado por el de Colombia pa-
ra crear un Estado Mayor, se le confirió al suplicante la efectividad
como Ingeniero del Perú. El que expone había muy de antemano

escrito al (folio vuelto) B. General Sucre, el que le contestó protes-
tando interesarse para que en la República se le considerase como un
oficial de ella, aun cuando sus servicios fuesen necesarios continuar-
los en el Perú, según su nota que original acompaña con el No.2. A
su consecuencia se le dio la efectividad de su empleo como consta de
la Hoja de Servicios adjunta con la No.3; y siendo necesaria la confir-
mación del Supremo Gobierno del Estado a que tiene el honor de
pertenecer.

Por tanto, a V. Exa. rendidamente suplica que si lo cree de justi-
cia, y al mismo tiempo útil a su país, (en la vasta extensión de la Re-
pública) se sirva conferirle el Despacho de Capitán de Ingenieros, en
que recibirá merced.

Lima, junio 18 de 1822
Exmo. Sor.

jOSE D. ESPINAR.

Fa!. 008. - No. 1.

H. S. G. de E. M. G.
D. José Domingo Espinar, Capn. graduado de Ings. ante V. S. H.

hace presente: Que necesitando un informe expedido por el señor
Gral. en Jefe, que acredita la comportación militar y aptitudes del
exponente: Para ello a V. S. H. suplica se sirva concederle su permi-
so.

JOSE D. ESPINAR.
Lima, dice. 13 de 1821.

(Al margen).
CONCEDIDO.

Alvarado.

D. JUAN GREGO. DE LAS HERAS, Coronel Mor. de las Provs.
Unidas, Mariscal de Campo del Estado de Chile, gran Mariscal del
Perú, oficial de la Legión de Mérito del Estado de Chile, fundador de
la Orn. del Sol de éste; Gral. enJ efe del Ejto. Libertador, etc.,

CERTIFICO: Que este oficial ha servido bajo mis órdenes con-
duciendo con exactitud en todos los reconocimientos que se le han
encargado, para las operaciones del Ejército; y por lo demás ha sido
su comportación correspondiente al honor que le distingue. Yo creo
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de justicia recomendar su mérito, a cuyo fin le doy este atestado pa.
su satisfacción.

Lima, y diciembre 27 de 1821.
In. Grego de las Heras.

(Rubricado ).
Folio 009. - No.2.

Guayaquil, a 29 de Dbre. /821.
Muy señor mío:

Una lijera indisposición me impide por el momento contestar con
detención la carta apble de Ud. de día 5; pero por no perder este co-

rreo, aviso a U. su recibo y que me interesaré con el Libertador pro la
solicitud que Ud. hace de ser considerado ofl. de Colombia, aun
cuando sus servicios sean necesarios continuados en el Pern. Para
nosotros es igual una u otra cosa, porque siendo una misma la causa
de los americanos, es una misma ntra. patria.

Mientras tengo el honor de ser extenso, ofrezco a U. los senti-
mientos de mi consideración respetuosa; como su ato. servidor q b.
s. m..

A.J. DE SUCRE.

Sr. Capitán D. José D. Espinar

TIEMPO EN QUE EMPEZO A SERVIREmpleos As.
Antigüedad abonada por servicios anteriores,
de sde. . .... ......... .... .. .. . ... .... .. .. .... .. .. .. .. ." .... .. .. .. 1 O
Capitán graduado Médico y Cirujano de la.
clase............................................................. 13
Antigüedad, abonada por gracia del Excmo
Protector en dho. empleo, desde............... 20

Teniente 10. graduado de Capitán de Inge-
nieros.............. ........................................... 16

Capitán efectivo de Ingenieros................... 8

Ms. Ds.

Nbre. 1817

Dbre. 1820

Mzo. 1819

Obre.
Eno.

1821
1822

TIEMPO EN QUE SIRVE Y CUANDO
EN CADA EMPLEO

Empleos
Por antigüedad abonada por servs. anterio-
res.............. ...............................................

De Tnete. 10. graduado de Capitán...........
De Capitán graduado de Ingenieros...........
De Capitán efectivo de Ingenieros.............

Total hasta 8 dejunio de 1822................
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1 4 10
2 6 25

20 4
5~----~------

4 6 29



CLASIFlCACION DE SUS SER vicios y
CUERPOS EN QUE HA SERVIDOEmpleos As. Ms. D.

En el Batallón de los Andes, de 20. Ayu-
dante de Cirujía.................................... i 4 26
En el de Numancia, fiel a la patria, de ler.
Médico y Cirujano de la.......................... 2 6 26
En el Estado Mayor de Ejército Libertador 7 23

Total de servicio deducido el pasivo.......... 4 6 29

CAMPARAS y ACCIONES DE GUERRA EN
QUE SE HA HALLADO

Fue uno de los que contribuyó a la seducción e incorpor'ación del
Batallón de Numancia, Fiel a la patria a las filas del Exrto. Libertador,
dirigiendo el proyecto con papeles públicos que le comprometieron
bastantemente. Asistió en el Hospital de S. Francisco de Huaura de
500 hombres durante la epidemia. Hizo la última campaña en las in-
mediaciones de esta capital en clase de Ingeniero. Disfruta las Meda-
llas por el pase del Batallón de Numancia, y a los que pertenecen al
Ecto. Libertador. Se halla de 20. Ayudante del Departamento de
Ingenieros en este E. M. C. desde el primero de febrero del presente
año.

DON ANTONIO PLASENCIA, Teniente Coronel de Caballería, y
primer Ayudante del Estado Mayor General del Ejército Libertador,

CERTIFICO:

Que la hoja de servicios que antecede es copia a la letra de la Ori-
ginal que existe en el E. M. G. - Lima, y junio diez y siete de mil
ochocientos veinte y dos.

ANTONIO PLASENCIA
(Rubricado)

Bo Bo

PINTO.- (Rubricado)
Por la copia tomada personalmente, GUILLERMO HERNAN-

DEZ DE ALBA. - Bogotá, 1939.
***

Página hermosa de la vida pública de Espinar, fue su conducta de
entonces. Hizo diáfana su posición en el ejército argentino-chileno,
para colocar a su patria por encima de todo. Si sus servicios alcanza-
ban alguna recompensa, sería ésta un homenaje a la tierra de su naci-
miento que, como decía Bolívar a don Andrcs de Santa Cruz, "excita
sentimientos tiernos y memorias deliciosas".
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CAPITULO IV

La División auxilar colombiana llega al Pen.- Instmcciones del
Libertador al General Paz del Castilo.- Espinar es nombrado Edecán
Secretario de este mUitar.- La expedición a Intermedios.- San Mar-
tín se ausenta definitivamente del Pení.- Difcultaes de las tropas
colombiaas con las au toridades pemanas. -La División auxiliar
se retina del Pení y regrso a su patria.- Bolívar apmeba su conducta.
-El Presidente Riva Agüero solicita de nuevos auxilos miltares al
Libertador Bolívar.- Se acuerdan condiciones para enviar estos auxi-
lios. Espinar actúa como Secretario de la comisión parlamentaria.-

Espinar ascendido por el Libertdor a Teniente Coronel de Ingenie-

ros.- Espinar es elegido Senador al Congreso de Colombia por la

Asamblea de la Provincia de Panamá.

La División auxiliar colombiana, a órdenes del señor General don
Juan Paz del Castillo comenzó a l1egar al PelÚ, a mediados de agosto
de 1822, pocos días después de que el General San Martín regresó de

GuayaquiL. Graves inconvenientes de navegación retardaron el arribo
a su destino. Al fin fue acantonada en BeUa Vista, cerca del Callao,
y luego se envió a Miraflores, en busca de mejor clima. Debía ella
estar en el PelÚ atenta a sus deberes militares y a obedecer al Gobier-

no y generales del ejército peruano, sin restricción ninguna, y sin más
exigencias que las de recibir órdenes por escrito, para que quedara a
cubierto del cargo de desobediencia. Pero adem.ís de esto, las ins-
trucciones dadas al General Paz del Castillo, agregaban: "V.S. rogará
al Protector que si es posible procure mantener siempre reunida la

Divisibn para conservar en ella la más estrecha y severa disciplina. Si
esta ventaja se pudiere lograr, será del mayor agrado de S. E., el Li-
bertador para que los cuerpos obrando separadamente no den moti.
vos de disgustos al Gobierno y al pueblo del Peni, hallándose sin los
jefes responsables de sus disciplinas moral y militar".

San Martín, al regresar de Guayaquil, asumió de nuevo el mando
supremo y con la mayor actividad dispuso reorganizar el ejército,
compuesto entonces de tropas argentino-chilenas, peruanas y colom-
bianas, en un total de más de once mil hombres, para iniciar una cam.
paña hacia Intermedios contra las fuerzas españolas. Pero había re-
gresado de Guayaquil bien decepcionado en sus aspiraciones y propÓ.
sitos, y contrariado con la prisión de su Ministro don Bernardo Mon-
teagudo, hecha en su ausencia, y por otras dificultades de orden in-
terno, sblo abJUardaba, en realidad, que se reuniese el Congreso para
renunciar el mando y ahòiarse definitivamente del PerÚ.

No obstante, el Protector adelantó los preparativos para la expe-
dición a Intermedios, y encomendÓ el mando de ella al General ar-
gentino don Rudecindo Alvarado, Comandante en Jefe del Ejército
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peruano. Todavía no se había incorporado el batallón Yaguachi a la
División auxiliar colombiana, por trastornos en la navegación, cuando
el General Alvarado requirió al jefe de los cuerpos divisionarios en la
siguiente forma:

"Lima, septiembre 12 de 1822.

El gobierno ha dispuesto que dentro de muy breves días salga una

sección dc1 ejército a obrar contra el enemigo; siendo para ello preci~
so emplear de las divisiones de que se compone, aquellas subdivisio-
nes que se crean necesarias, es menester que U. S., en contestación
me diga cuánta es la fuerza de la de su mando conque puede contar
para coadyuvar a esta empresa, pues sé que mucha parte de ella no
se halla en aptitud de hacerlo con la prontitud indicada.

Aseguro a U. S., los sentimientos de mi mayor consideración y
aprecio,

Rudecindo Alvarado".
Para estos días, ya el General Paz del Castilo había llamado a su

lado al Capitán Espinar, como Edecán-Secretario. Numancia o Voi-
tígeros, también había entrado a formar parte de la División auxiliar
colombiana. Este era el único batallón que se encontraba provisto y
en condiciones de inmediata marcha, pues las tropas recién llegadas
estaban descalzas, desnudas y con evidente estropeo por la penosa
travesía marítima.

En tales circunstancias, atento el General Paz de Castilo a las
instrucciones que le transmitió el Libertador, contestó así:

"EJERCITO LIBERT AOOR DE COLOMBIA.

-División auxiliar del Perú.- Cuartel general divisionario en Lima a

12 de septiembre de 1822.

Al I. H., señor General en Jefe
del Ejército del Perú.

La División de Colombia no se encuentra actualmente en estado
de marchar. Los batallones Vencedor y Pichincha están muy desnu-

dos, a causa de haber salido de una campaña penosa y larga en el ri-
gor de las aguas. El Yaguachino ha llegado aún, y es solo el de Voltí-
geros el que se halla equipado y listo.

Es encargo particular que tengo de S. E., el Libertador Presidente
al Excmo. señor Protector, se mantenga siempre reunida la División
para conseJVar en ella el mejor regimiento, y para que los cuerpos,
obrando separadamente, no le den motivo de queja al Gobierno y
pueblo del Perú, hallándose sin los jefes militares que deben celar so-
bre su disciplina moral y militar.
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Penetrando U. S. I. de las justas razones expuestas, se interesará
en el éxito de esta solicitud, en cuanto lo permita el bien del servicio.
De resto, la División de Columbia arde en deseos de buscar los ene-
migos. Nada le será más sensible que no hallarse reunida, y regular-
mente equipada para marchar en la primera ocasiÚn. Con lo cual
contesto al oficio de U. S. I.

Dios guarde a U. S. l., muchos años,
Juan Paz de Castilo".

Ante esta motivada negativa, insistiÓ el J de del Ejército peruano,
y luego elevó su queja ante el General Tomás Guido, Ministru de
Guerra y Marina; pero Paz del Castillo se mantuvo en su actitud, por-
que, según decía, "no podía echar por tierra lo que le había manda-
do observar con escrupulosidad el Presidente de Colombia, animado
del deseo de que las tropas no dieran que sentir al Gobierno y pueblo
del PeIÚ".

Sin duda que estas dificultades surgieron por falta de acuerdo y
condiciones previos, pues sMo bastó para su envío al Pero un entendi-
miento verbal de San Martín y Bolívar en la entrevista de GuayaquiL.
Esta imprevisión, naturalmente, creó esa situación. Los militares pe-
ruanos insistían en la necesidad de que siquiera VoltÍgeros, que esta-
ba equipado y listo, formara parte de la expedición junto con los
cuerpos auxiliares de Chile y Buenos Aires, a fin de que no se trastor~
nara el plan de la campaña y se evitara un posible fracaso; y el Gene-
ral Paz del Castillo, por otra parte, se atenía a las instrucciones escri-

tas que le dio el Libertador, de no fraccionar la DivisiÓn colombiana
y de no tenerla nunca fuera de sus jefes principales.

Entonces intervino el Ministro de Guerra y en nota de 19 de sep-
tiembre dijo al General Alvarado, lo siguiente:

"Vista por S. E., el Supremo Protector del Estado la última con-
testación del señor General de la División auxiliar de Colombia, que
U. S. l., me transcribe en nota de ayer, S. E., se considera en el caso

de desear una resolución terminante en este respecto al auxilio de
tropas que debe prestar para la próxima campaña. La expedición,
como dije a U. S. l., en oficio anterior, fue combinada sobre la coo-
peraciÓn de los soldados de los cuatro Estados Unidos. La necesidad,
la salud común y la gloria de todos interesaban la realización del plan
con aquellas fuerzas, así porque éstas debían terminar la guerra de la
América meridional, como porque sin el concurso simultáneo de cada
una de dichas divisiones habría lugar a quejas y celos siempre funes-

tos a la causa pública.

Afortunadamente, la franqueza generosa de S. E,. el Libertador
de Colombia, al remitir sus tropas auxiliares, dejó expedito el medio
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de que obrasen según las circunstancias; desea que si es posible se
mantengan unidas, pero no prohíbe que una fracciim de ellas cumpla
la voluntad del Gobierno peruano en los justos objetos de la guerra.
Ninguno más ejecutivo y ventajoso que el de S. E., el Protector se ha
propuesto en la expedición proyectada, mas como el tiempo es el
más poderoso recurso para alcanzar el éxito, se acumulan grandes
dificultades y se aventura la campaña, si el señor General de la Divi-
siÓn colombiana insiste en la moratoria que pide, y en negar la pron-
ta concurrencia del batallÓn Voltígeros.

En precaución de estos males, a S. E., no le es permitido suspen-
der la salida de la expediciÓn, más allá del término de diez días desde
esta fecha, para que acabe de habilitar se la Brigada que el expresado
jefe ofrece.

Su Señoría en su última entrevista con S. E., estimó también su-
ficiente este término para concluir el equipo y reparaciim de la co-
lumna, y en esta virtud S. E., espera que por medio de U. S. l., se
explique positivamente si para el 30 del corriente estará lista o no
para embarcarse la tropa colombiana. U. S. l., está autorizado para
asegurar al General que si el plazo indicado aún se creyese corto,
quedarán listos los transportes para conducir el residuo de las fuerzas
que no pudiesen embarcarse entonces, de las destinadas a la expedi-
ciÓn, a fin de que se unan en tiempo, y se satisfagan las justas miras
que indica en su respuesta. Tengo la honra de recomendar a U. S. 1.,
la exigencia de este importante asunto, de cuyo resultado dependen
combinaciones importantes.

Dios guarde a U. S. l.,
Tomás Guido".

Al siguiente día del envío de la nota anterior, se reuniÓ el primer
Congreso del Perú.

El Protector, General San Martín, se presentó a la sala de sesiones
y allí, en forma solemne y espectacular, pronunciÓ un corto y senti-
do discurso, renunciÓ el mando y se despojÓ de las insignias que lo
simbolizaban. Fue inú til que el Congreso le nombrara Generalísiino
de los ejércitos de mar y tierra, pues era definitiva su resolución. En
la noche de ese mismo día se embarcó en el bergantín Bdgrano, que
estaba en el puerto de Ancón, y siguió a Chile, para no volver más a
tierras peruanas.

El Congreso organizó entonces el Poder Ejecutivo, con el nombre
de Junta Gubernativa, formada por un triunvirato compuesto del Ge-
neral don José de la Mar, de don Felipe Antonio Alvarado y de don
Manuel Salazar y Baquijano.' Este triunvirato, dice don Felipe Paz
Soldán en su Historia del Perú independiente, era compuesto "de
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hombres virtuosos como ciudadanos de intachable conducta, pero sin
antecedentes ni servicios políticos, faltos de energía y sin experiencia
en la administración pública; además, se cometió el error de no con-
sultar la nacionalidad. La Mar y Alvarado eran extranjeros, el uno

colombiano y el otro argentino", y Salazar Baquijano, nacido en Li-
ma en la opulencia, "educado entre los halagos y engreimientos de
una ilustre cuna, no podía resistir los embates del huracán que debía
dominar o cambatir, y carecía de conocimientos y experiencia de los
políticos".

Continuó el Congreso en sus arduas labores de organización del
país, sin que ello entorpeciera los preparativos para la expedición a
Intermedios que hahía aconsejado San Martín. Pero en esa alta cor-
poración causó mala impresión la actitud del General Paz del Castilo
y se dictó una ley por la cual se dispuso que las vacantes del ejército

y la marina se llenarían en adelante con ciudadanos peruanos. "El
Perú necesita un ejército suyo en todo sentido -dijo airado en una
sesión Luna Pizarro- para asegurar su independencia política; ade-

más, tiene que trabajar en la grande y difícil obra de cimentar su
libertad civil".

El Libertador, que sabía del proyecto de expedicionar sobre In-

termedios y que dudaba del éxito de esa campaña, había ofrecido

desde Quito a las autoridades peruanas enviarles un refuerzo de cua-
tro mil hombres más. Pero las dificultades surgidas con la División
colombiana retardaron la respuesta; y-contrariado Bolívar por el si-
lencio del Gobierno del Perú y por los informes que le dio el General
Paz del Castilo, impartió a éste nuevas órdenes, por medio de su Se-

cretario, General José Gabriel Pérez, en los siguientes precisos térmi-
nos.

"Hasta hoy el Gobierno del Perú no ha dado a S. E., el Liberta-
dor la menor contestación a su generosa oferta. S. E., solo sabe por
informes y noticias pz.ticulares, que se ha dudado de la sinceridad
que sus ofertas dando más crédito a los impostores que a la inmarce-
sible reputación del Libertador. Parece que el Estado del Perú o tie-
ne demasiadas fuerzas sobre qué contar, o quiere ver perecer su liber-
tad y con ella la División colombiana.

El Libertador, al ofrecer este nuevo auxilio, ha consultado más
su amor a la libertad y a la nación peruana, que a los intereses de
Colombia, y está resuelto a cumplir a todo trance su oferta, aun
cuando costase, como debía grandes sacrificios a Colombia. En todo
caso, el Libertador, para cooperar a la libertad de nuestros vecinos,
habría auxiliado poderosamente a ese Estado. Pero pues que hasta
hoy ni se ha contestado su nota de 9 de septiembre, y parece que se
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duda de la rectitud de sus deseos, S. E., debe precaver anticipadamen-
te la ruina de nuestra División en el Pern, y previene a U. S.

Que la División colombiana no sea comprometida en ningún caso
sin probabildad de buen suceso, o por 10 ,menos sin una igualdad ab-
soluta de fuerzas, comparadas la calidad de las tropas, de las armas y
las ventajas de las posiciones recíprocas: que en caso de revés, o en
caso de no creerse que deba comprometerse la División de Colombia
por las razones antes dichas, repliegue U. S., con ella hacia nuestro
territorio del Sur, salvándola por cuantos medios sea posible y to-
mando todas las precauciones imaginable s para ese efecto.

En el caso de que el Gobierno del Pern quiera comprometer la

División de Colombia con fuerzas desiguales o superiores, o en los
casos que se previene a U. S., no la comprometa. U. S., no se com-
prometerá con ella, y manifestará esta orden al Gobierno del Perú.
Para que vea las justas razones que tiene Colombia para esta negati-
va, habiendo visto desechadas las ofertas que se le han hecho, o al
menos no contestadas oportunamente, dejando pasar los momentos
preciosos para tomar las medidas necesarias para su marcha y para
ocurrir con tiempo a males que después serán irremediables.

En consecuencia de sus ofertas, S. E., el Libertador tomaba
aquí las medidas necesarias para efectuadas y aun cuando por nues-
tras ocurrencias no hubiera podido marchar todo el contingente ofre-
cido, siempre habría marchado un poderoso refuerzo, que unido a
nuestra División y a las tropas del Perú hubiera hecho frente al ene.
miga, o destruídolo, completando la libertad del Perno

El silencio de ese Gobierno equivale a una negativa, y Colombia
no puede ni debe dejar perecer su División en el Pern, puesto que no
puede auxiliada tan poderosa y oportunamente como quería, y pre~
viene a U. S., elexacto cumplimiento de esa orden.

Dios guarde a U. S.,

José Gabriel Pérez".
Al fin, el Gobierno del Perú respondió al Libertador, manit'están~

dole su reconocimiento por las generosas ofertas, y que, "entre tanto,
podrá S. E., auxiliar este Estado con el mayor número posible de fu-
siles, cuyo artículo hace notable falta, en inteligencia dc que su valor
será satisfecho religiosamente, tan pronto como se desahogue algún
tanto el Estado".

A pesar de las dificultades que se presentaban, las tropas argenti-
no-chilenas y peruanas siguieron a Intermedios a principios de octu-
bre de 1822, bajo el mando en Jefe del General Rudecindo Alvarado,
hermano del triunviro. San Martín, al ausentarse del Perú dejó órde-
nes escritas sobre la manera de realizar las operacioncs militares; pero
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luego fueron modificadas por el Gobierno, y el Congreso er\vió tam-

bién las suyas. Mal presagio tenía que ser esta confusión y presencia

de un enemigo valiente y audaz.
El General argentino don Juan Antonio Alvarez de Arenales no

cumplió las instrucciones dadas y se quedó con una fuerte columna
en las inmediaciones de Lima. La División auxiliar colombiana se
mantuvo en la ciudad; pero urgido Paz del Castilo para seguir a la
campaña siquiera con una parte de sus tropas, manifestó que iría a
ocupar su puesto, si el Jefe del Ejército expedicionario era un militar
peruano. Entonces no tenía el ejército ningún general nativo, por lo
cual fue preciso preguntar oficialmente al jefe de la División auxiliar
colombiana cuáles eran las condiciones concretas que exigía para mo:
vilizarse. En nota dc 16 dc diciembre de 1822 las puntualizó Paz del

Castilo, pidiendo el pago de transportes y raciones, vestuario y equi-
po, sin descuento de los sueldos; caballos para el servicio, reemplazo
de las bajas de los cuerpos con colombianos incorporados en batallo-
nes del Perú, pago anticipado de los sueldos, reintegro completo de
los cuerpos al estado numérico que tenían a la llegada al país, provi-
sión de municiones suficientes para la campaña, unidad de las tropas
colombianas sin disgregarlas y siempre bajo el mando de sus propios
jefes y pago de los gastos en caso de regreso a Colombia.

El Gobierno peruano modificó algunas condiciones y rechazó
otras, y el General Paz del Castillo solicitó entonces que se le propor-
cionaran transportes para volver a su patria la División auxiliar co-
lombiana, y salió en efecto, del Callao para Guayaquil, el 8 de enero
de 1823, a los cuatro meses de su arribo al Perú.

***

En Quito se encontraba el Libertador, cuando se le informó el
regreso de la División auxiliar colombiana. La conducta del General
Paz del Castillo, fue aprobada expresadamente. El 30 del mismo mes
de enero. Bolívar le dio el aviso al Vicepresidente Santander.

"Por fin ha vuelto nuestra División del Perú, sana y salva, pero

cargada de las maldiciones de nuestros enemigos. No van, por ahora,
los documentos de contestaciones entre Castilo y los ministros del
Perú, porque no han venido, sin duda por las ocupaciones de Casti-
llo; yo mandaré una colección entera desde Guayaquil, para donde
parto hoy mismo a ver nuestra DivisiÓn, a saber noticias del Perú.y a
tomar providencias para que esta masa enorme no perezca de ham-
bre.

Imagínese usted lo apurado que estaré para mantener más de

5,000 hombres, 800 prisioneros, y otros tantos reclutas que deben
venir del Istmo de un momento a otro. He mandado licenciar
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todos los hombres de estos departamentos del Sur, pero estos no
pasarán de 400 hombres, y hechas todas las rebajas nos quedarán
más de 4.000 veteranos de Cundimarca y Venezuela. Su mantención
no bajará de 1.000.000 de pesos inclusive los gastos de guerras
indispensables. Tendremos que poner marina activa luego que se
pierda Lima; lo que debe suceder necesaramente según todas las no-
ticias.

Aquella gente no se entiende, ni yo la entiendo. He llegado a

pensar que es goda, porque de otro modo no se puede explicar
su conducta; dicen que no tienen 400 reclutas que darnos de reem-

plazo, cuando tienen cuatro mil almas bajo sus órdenes. Por esta y
otras miserables negativas se ha venido Castilo, que tenía orden de
pedir el cumplimiento de las mismas condiciones que ellos nos ha-
bían impuesto y habíamos cumplido con la División del Perú que
vino aquí. Ellos mismos dicen que el vacío de nuestra División no
lo llena nadie, y sinembargo, dicen que no tienen con qué mantener
los pobres colombianos, unos hombres que se pueden llamar aureos..."

Como lo sospechaba el Libertador, la expediciÓn a Intermedi'os
terminó en forma desastrosa para las armas libertadoras. En las bata-
llas sucesivas de Toratá y Moquegua fue vencido el General don
Rudecindo Alvarado. La noticia llevó a Lima la exaltación momen~
tánea y luego el desaliento. Sobre la Junta de Gobierno se echaron
las causas del desastre militar. Riva Aguero y una parte del Congreso,
encabezaban la opiniÓn pública contraria al Gobierno. El General

don Andrés de Santa Cruz, jefe del ejército de observación, pidiÓ
al Congreso peruano la destitución del triunvirato y que nombrara
Presidente de la República a don José de la Rifa Ah'lcro. Mas como
el Congreso vaciló en su decisión, las tropas de San ta Cruz se acerca-
ron a Lima, ocuparon posiciones en el Balconcilo y desdc allí se
hizo nueva intimación. En estas condiciones fue nombrado Riva

Aguero Presidente del Perú. Si no se hubiera accedido, la disolución
del Congreso iba a ser inevitable.

Tan pronto como fue depuesta la Junta gubernativa, Riva Aguero
entró a ejercer sus funciones de Presidente y comenzÓ a reorganizar
los restos del ejército de Alvarado que había sido derrotado. Nom-
bró Jefe de las Fuerzas militares del Perú al General Santa Cruz.

Se dio cuenta exacta de la anarquía que existía cn el Perú y de los
peligros que corría la causa de la emancipación con un ejército ene-
migo victorioso, mandado por jefes audaces como el Brigadier don
Jerónimo Valdés y los generales don José de Canterac y GarcÍa
Camba. Entonccs pensÓ en el Libertador Bolívar y le escribió una
carta informándole de los recientes sucesos del Perú y pidiéndolc
la inmediata cooperación militar de Colombia.
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"La ocasión de haber sido yo nombrado para el supremo mando
de esta República -decÍa- me proporciona la satisfacción de enta-
blar correspondencia con usted y espero que en 10 sucesivo sean tan

estrechos los intereses de Colombia y el Perú, que por medio de su
alianza no tengan las dos repúblicas sino una alma, un espíritu y
un sentimiento. Así se logrará prontamente el reconocimiento de

nuestra independencia y cesarán los males que han devorado al
Perú y hecho retrograda la marcha de América.

La situación en que he hecho cargo del mando, es la más cala-
mitosa: sin dinero, sin armas, sin ninguna opinión por la salvación,
por hallarse amenazada esta capital por las fuerzas españolas. Sin-
embargo, me prometo de contar a mi favor el concepto público, y
que el ejército y pueblo se sacrificarán todos, antes que ceder todos
un palmo de terreno a los enemigos de la América.

Habiendo cesado ya la facción guayaquIleña, que tanto daño ha
hecho ya a nuestra causa, nada hay que pueda impedir la próxima
evacuación del Perú por los españoles, si usted, como lo espero,
remite cuatro o más miles de valientes que nos ayuden, y cuantos
auxilios sean posibles. Los gastos que se emprendan en la remisión
de tropas y armamentos serán religiosamente satisfechos por este
Estado".

De manera oficial se dirigió igualmente Riva Aguero al Liberta-
dor Presidente de Colombia. Le recordó su anterior ofrecimiento
de auxilios miltares y le dijo que "habiendo variado el aspecto de

las cosas en el Perú, y queriendo su administración tenninar de una
vez la guerra y quitar a los españoles toda esperanza de afianzar

su dominio en América", le pedía el envío de 4,000 hombres y que
tenía tal confianza en que iba a ser atendido, que mandaba cuatro
transportes para conducirlos y al General de Brigada don Mariano
Portocarrero como Agente Diplomático, con facultad para acordar
las condiciones Don Manuel de la Vega, fue designado para Secreta-
rio de la Misión.

El libertador, que apenas supo la pérdida de la expedición de
Interedios, temiÓ la ocupación de Lima por las victoriosas fuerzas
españolas y de las fortalezas de Callao, que les servirían para resguar-
dar su marina y atacar por tierra y mar, procediÓ a alistar tres mil
hombres para embarcarlos en Guayaquil en los buques Bomboná
y Chimborazo a fin de proteger el Perú y alejar de Colombia el
teatro de la guerra. El Ministro Portocarrero llegÓ, pues, en momen-
tos precisos y preciosos. El Libertador le acogió con marcada bene-
volencia y nombró como representante suyo al mismo General don
Juan Paz del Castilo para que acordara con el diplomático peruano
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las bases del auxilo milita colombiano. Fue Secretaro, por parte
de Colombia, el Capitán José Domigo Espinar. Este converuo se
firmó en Guayaquil, en dos ejemplares de un tenor, el 18 de marzo
de 1823.

Portocarrero, que al llegar vio personalmente todos los preparati-
vos que ya tenía el Libertador para auxiliar el Perú, sin insinuación
de nadie, envió ese mismo día una efusiva nota, en la cual, entre otras
cosas, le decía: "estos hechos, propios solamente del alma grande y
generosa del Libertador de Colombia, satisfacen los deseos de mi mi-
sión, y serán tan gratos al Presidente de la República del Peiú, como
satisfactorios a los libres de su capital; mas no por lo expuesto he
cumplido con mi legación ni puedo lisonjearme de haber hecho lo
que debo; otra cosa de mayor interés necesito exigir de V. E., y es
su voluntad para pasar al Peiú a dirigir la campaña que se ha de abrir
a su debido tiempo, sin cuya singular gracia nada habré hecho yo que
merezca la gratitud de mi Gobierno ni el aplauso de mis conciudada-
nos" .

Bolívar se apresuró a responderle lleno de patriótica emoción:
"La República de Colombia se complace en hacer sacrificios por

la libertad del Peiú, y hoy mismo están navegando sus batallones en
busca de los tiranos, muy pronto otros escuadrones y otros batallo-
nes completarán seis mil hombres que Colombia ofrece a sus herma-
nos del Sur, para que tengan la gloria nuestros valientes de haber sido
los primeros que empuñan las armas libertadoras, y sean los últimos
en deponerlas en el templo de la libertad del Nuevo Mundo.

En cuanto a mí, estoy pronto a marchar con mis queridos compa-
ñeros de armas a los confines de la tierra que sea oprimida por tira-
nos, y el Peiú será el primero, cuando necesite mis servicios.

Si el Congreso General de Colombia no se opone a mi ausencia,
yo tendré la honra de ser soldado del grande ejército americano, reu-

nido en el suelo de los Incas y enviado allí por toda la América Me-
ridional" .

Poco antes de estos trascendentales sucesos, el 17 de febrero de
1823, el Libertador, por Orden General dada en Guayaquil, ascendió
al Capitán de Ingenieros don J osé Domingo Espinar, al grado de Te-
niente-Coronel, en atención a los distinguidos servicios que había

prestado a la causa de la libertad.

Empeñado estaba Espinar, como hemos visto, en la campaña de
la emancipación, lejos del solar nativo, cuando ocurrieron en 1823 las
elecciones generales para Presidente y Vicepresidente de la República
y para senadores al Congreso de Colombia. Desde lejos, no podía
ejercer influencia personal en favor suyo. Sin embargo, su nombre y
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sus proezas eran conocidos en el Istmo de Panamá y sus compatrio-
tas, como puede verse en la Gaceta Oficial del Departamento del
Istmo, de ese año, votaron en la siguiente forma:

PARA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"Por el Libertador SimÚn Bolívar-Unánimemente.
PARA VICEPRESIDENTE

Por el General Francisco de P. Santander, 7 votos; Por el General
Antonio José de Sucre, 4 votos.

PARA SENADORES

Por el Teniente Coronel Josc Domingo Espinar.................... 9 Votos.
Por el Sr. Mariano Arosemena.............................................. 9 Votos.
Por el señor José María Cancino........................................... 4 Votos.
Por el señor Antonio Ayarza............................................... 3 Votos.
Por el Dr. Juan José Cabarcas.............................................. 2 Votos.
Por el Sr. Manuel G. de Paredes............................................ 2 Votos.
Por el señor Carlos de lcaza.................................................. i Voto
Por el Dr. José María Correoso............................................. i Voto
Por el Sr. José María Cucalón............................................... i Voto
Por el Teniente Coronel de Milicias J osé de la C. Pérez........ i Voto

El Teniente Coroncl Espinar, fue pues, elegido Senador al Con-
greso de Colombia por su provincia nativa en 1 823; pero no asistib a
cl porque prefiriÓ continuar en los campamentos a riesgo de la propia
vida, en la titánica lucha por la libertad de los pueblos.

CAPITULO V

La División auxilia colombiana, al mando del General Manuel Valdés

vuelve al Pern. -Bolívar nombra al TENIENTE CORONEL JOSE
DOMINGO ESPINAR, JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL
LIBERTADOR. -El General Antonio José de Sucre sigue al Pern en
misión diplomática y miltar. -Actuación diplomática de Sucre. -Su-
cre asme el mando en jefe del Ejército unido del Pero. -EL TENIEN-
TE CORONEL ESPINAR, SECRETARIO DEL GENERAL SUCRE.

El mismo día 18 de marzo de 1823, en que los representantes de
Colombia, General Paz del Castillo y Teniente CoronelJ osé Domingo
Espinar, y los del PerÚ, General Mariano Porto carrero y don Manuel
de la Vega, firmaron el convenio para que las tropas auxiliares de
Colombia volvieran y permanecieran en el Peiú, salieron de Guaya-
quil para el Callao los batallones Vencedor en Boyacá, Voltígeros y
Pichincha, y detrás de estos Rifles, Granaderos a caballo, Húsares,

Bogotá y Yaguachi, con un total de 4.900 hombres, que formaban la
primera División auxiliar colombiana. Las circunstancias ahora ha-
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bían cambiado. La situaciÓn política del Perú también. No era ya
el General Paz del Castillo el jefe adecuado para conducir las tropas.
Las dificultades que tuvo con las autoridades peruanas no lo indica-
ban para la misión. El Libertador le había nombrado jefe de La Guar-
dia, y luego Intendente de Guayaquil y aHí demostrÓ, como siempre,
su amor a la patria, su actividad y energía, su destreza y su valor.

Para Comandante General de la División, e! Libertador designó
al señor General don Manue! Valdés; para segundo, al señor General
Jacinto Lara y para Secretario, al Coronel Tomás de Heres, antiguo
jefe de Numancia.

Era el General Valdés un aguerrido y valiente militar. Había naci-

do en Caracas en 1785. A los 25 años de edad voló a los campamen-
tos y tomÓ las armas en defensa de la libertad de su país. Con suerte
varia luchó en innúmeros combates y peleó bravamente en 18 bata-
Has, entre ellas Carabobo, San Mateo y Bomboná. "Al considerarlo
-dicen Vergara y Scarpetta- desembarcando en Güiria en 1813, con

sólo 44 valientes para conquistar una regiÓn entera, nos inspira vene-
ración; salvando a Caracas en Bocachica, aparece brillante; soberbio,
rescatando al Libertador en San Mateo; admirable, tomando la barbe-
ta de Aguasanta en el desesperado ataque de Cumaná; y elevado,

mereciendo de Bolívar el grado de General de División en el campo
mismo del ensangrentado Bombaná, donde la muerte segó tantas
vidas que apenas quedó quien gozara de una victoria alcanzada por
una cscala de bayonetas clavadas en los precipicios". Tal era el Co-
mandante de la División auxiliar colombiana Su vida la consagró al
servicio de la Patria y cn 1845, a los 60 años, murió en Angostura, la
inmortal en la gloriosa historia de Colombia.

Al siguiente día de la partida de la expedición auxiliar, Bolívar
tuvo a bien honrar al Teniente Coronel Espinar, nombrándolo para
que ocupara el alto puesto que en el Ejército dejó vacante el Corone!
Heres. En el tomo xix de las Memorias de O'Leary encontramos

la siguiente comunicación oficial:
"Al señor Gobernador de Cuenca.
"Señor Coronel:

"S. E. e! Libertador Presidente, con fecha de ayer, se ha servido

nombrarme en la Orden General, Jefe del Estado Mayor General
Libertador, por haber tomado otro destino el señor Coronel Heres.

"Acompaño a U. S. tres despachos pertenecientes a los señores
oficiales del Escuadrón de Dragones Carlos Weben, Tortbi"o Belisari"o
e Ignacio Lecumberri, para' que U. S. se sirva ponerlos en manos de
los interesados.
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"Dios, etc. ~ Guayaquil, 19 de marzo de 1823.

José D. Espinar".
Al Jefe de la División auxiliar colombiana, dio el Libertador dos

pliegos con instrucciones. Uno podía ser público y el otro era de
carácter reservado. En el primero se le ordenó seguir al Callao, pre-
sentar al Gobierno del Pero el amistoso saludo de Colombia, pedir el
campo de Miraflores para establecer allí los cuarteles hasta la llegada
de la segunda División, mantener la disciplina en las tropas de su
mando, no dejarlas ir a Lima sin expreso permiso, y, finalmente, exi-
gir el cumplimiento del convenio Paz del Castilo-Porto 

carrero, firma-
do en GuayaquiL. En el segundo, el Secretario General José Gabriel
Pérez le decía:

"La situación actual del Pero exige una gran circunspección, mu-

cha sagacidad y tino para obrar con utilidad de sus intereses y de los
de Colombia. S. E. ha creído de su deber auxiliar aquel Estado, y se
ha dignado nombrar a U. S. Comandante General de la primera Divi-
sión. S. E. me manda transmitir a U. S. las observaciones siguientes
que ejecutará con puntualidad:

"1a.- Acantonado en Miraflores con su División, U. S. y toda
ella manifestarán respeto y consideración por la actual Administra-
ción, obedeciendo las órdenes que U. S. reciba de aquel Gobierno,
que tengan por objeto conservar el orden y la tranquilidad, y hacer
mantener el respeto y subordinación debidos al Gobierno;

"2a.- U. S. procurará no entrar en ninguno de los partidos que

actualmente debe haber en aquel país; sino que los observará con
imparcialidad, sin manifestarse adicto a ninguna opinión. Si por al-
gún accidente la Administración actual fuere removida por algún
movimiento popular, U. S. y la División observarán una conducta

natural. Pero si sólo fuere una facción despreciable que no tenga en

su favor toda la opinión del pueblo, U. S., si el Gobierno le invitare,
lo sostendrá. En general, U. S. va a conservar a Lima y el Callao, y
no a mezclarse en materias de Gobierno, ni en asuntos propios del
pueblo peruano;

3a.- Mientras llega la segunda División, que saldrá de aquí

dentro de 30 Ó 40 días, U. S. permanecerá en su acantonamiento; y

si en ese intervalo el Gobierno del Pero dispusiera la marcha de algu-
na expedición, U. S. quedará haciendo la guarnición de Lima. Mas si
por el contrario, en este tiempo fuese la capital invadida, y U. S. con
los demás oficiales generales conviniere en que ésta puede defenderse
con probabilidad de buen suceso, la defenderá con las tropas colom-
bianas y las demás que haya en Lima, de acuerdo con los Jefes de
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ellas. Pero si no fuere posible defender la capital con probabilidad de
buen éxito, entonces U. S. se retirará hacia el Callao; ,

"4a.- Si U. S. no creyere que la capital puede salvarse, hará es-
fuerzos extraordinarios por conservar el Callao a todó trance, valién-
dose de todos los medios imaginables para apoderarse de él y por con-

servarlo. En último caso, empleará cualquier estratagema militar;

"5a.- Si U. S. creyere que alguna facción amiga de los españoles

trata de subvenir el orden" de alterar o destruir la actual Administra-
ción en Lima, en este caSo U. S. con la División de su mando sosten-

drá al Gobierno.

"6a.- La conservaCIón de Lima es de una grande utilidad; pero la
de Callao es de absoluta necesidad. Este puerto será la base de todas
las operaciones, y perdido él habría un trastorno espantoso. La sal-
vación del Pero sería bien difícil y Colombia vendría a ser el teatro
de la guerra que trata de alejar;

"7a.- Antes de la llegada de la segunda División, sólo puede com-
prometerse la División de su mando con probabilidad de buen suceso
en defensa de la capital, y a todo trance en defensa del Callao; hasta

que reunidas la primera y segunda División, pueda obrar el Ejército
con actividad y esperanza.

"Cuartel General en Guayaquil, Marzo 18 de 1823.

J. Gabriel Pérez".

Como se ve, las primeras instrucciones eran de administración,
de arreglo material, de disciplina militar; p~ro las segundas eran, dada
la difícil situación en que se encontraba el Pero, de talento previsor,
de fino tacto político. "Lima vive en el día -decía el Libertador a

Santander- como aquellos cuerpos muertos animados por los espíri-
tus vitales: la esperanza de mi ida ha reanimado aquel cuerpo muer-
to. Nadie sueña, nadie piensa, nadie imagina que puede existir el
Pero sin mí. Por el contrario, yo no tengo la menor duda de que

Colombia puede existir con usted en el Gobierno, con Paéz en Vene-
zuela, Mantila en el Magdalena y Sucre en el Sur, y por adición

Carreño en ellstmo, que es un pequeño grande hombre para gober-

nar". En esa forma sintética, describió el Libertador la confusa y
desesperante situación del Pero, después de la derrota de las fuerzas
republicanas en la primera expedición a Intermedios.

Los traportes que llevaban el contingente auxiliar de Colombia

fueron fóndeando sucesivamente en el puerto del Callao; pero el
General Valdés, después de veintiún días de navegación se vió obliga-
do a desembarcar en Santa, debido a las continuas calmas, y siguió
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por tierra a Lima, a fin de estar pronto en su destino y ponerse al

frente de sus tropas.

Cuando esto sucedía, el Virrey, arrogante con el-triunfo de sus
armas en Torata y Moquegua, impartió las órdenes para atacar V
ocupar a Lima. Pero ahora las fuerzas republicanas se encontraban
en condiciones favorables. Parte del auxilio militar colombiano ya
estaba en territorio peruano. El Libertador se afanaba en completar
el envío de 6.000 hombres; Espinar, como Jefe dei Estado Mayor
General, comunicaba instrucciones en distintas direcciones para mo-
ver tropas, tomar reclutas recoger armas, vestuarios, víveres, equipos

y transportes, según los deseos de Bolívar, para mandarlos al Perú,

bien por Guayaquil, o bien atravesando el Istmo de Panamá. Chile y
Argentina habían prometido enviar de nuevo contingentes militares
y el Perú había conseguido un fuerte empréstito en Londres.

Por su parte, el Gobierno de Lima, aprovechando estas favorables
circunstancias, planeó una segunda expedición sobre Intermedios.
Sin duda que el Presidente Riva Aguero pensó en el primitivo proyec-
to de San Martín y en que las armas republicanas debían tornarse
vencedoras en los mismos campos en donde habían sido vencidas.

Al Libertador se le comunicó este plan, pidiéndole que las tropas
colombianas desembarcaran entre Arica y Nazca, sin arribar a ningún
otro puerto. Bolívar se encontraba en Guayaquil, y a esa distancia

del lugar de los sucesos, aprobó en principio la expedición a Interil1e~
dios, aunque insistió en defender a todo trance a Lima y el Callao.
Además, cuando se le enviaron los informes, era imposible modificar
las órdenes dadas al General Valdés, que iba en alta mar, con instruc-
ciones de llegar al Callao y acuartelarse en Miraflores.

"Ya han marchado dos mil cuatrocientos hombres al Callao-
replicaba el Secretario General de Bolívar al Secretario de Guerra y
Marina del Perú- y dentro de poco seguirán más de dos mil trescien-
tos; y algunos días después, hasta el completo de seis miL. La Repú-
blica de Colombia envía, en vez de tres o cuatro mil hombres, seis
mil soldados que auxilien el Perú. Como la primera División zarpó
antes de que S. E. tuviera la honra de ser instruido del plan que se
propone el Presidente del Perú adoptar, dirigió aquel1a al Callao y no
a Intermedios. La misma dirección seguirán las otras divisiones hasta
el completo del Ejército de Colombia. Además, el proyecto de mar-
char directamente de Guayaquil a Intermedios el Ejército de Colom-
bia, presenta dificultades insuperables: la primera, porque no puede
marchar unido desde aquí; la segunda, porque es muy aventurado el
desembarque después de una larga navegación en una costa descono-
cida sin punto determinado, cierto y seguro; tercera, porque no se
sabe de un modo cierto y seguro el lugar en donde esté la División
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de ehile, ni se sabe si ésta ha marchado; cuarta, porque en esta incer-
tidumbre no podría obrar nuestra División por sí sola en un país que
no conoce y porque no tiene fuerza suficiente para obrar activamen-
te; quinta, porque el inteivalo de la reunión de la División que debe
marchar por Pisco, la que debe venir de Chile, y las operaciones que
debe emprender la que ataque de frente al enemigo marchando de

Lima, se expondrá a mil azares, todos peligrosos y quizá funestos;
sex ta, porque sería arrojar a la casualidad y a even tos que no presen-
tan sino conjeturas todas tristes, una división débil y ex tenuada por
una larga navegación; séptima, porque no sería fácil ponerse en co-
municación con las otras divisiones nacionales o auxiliares del Perú;
y octava, porque los transportes que han llegado no pueden contener
sino dos mil hombres, y los víveres y aguada apenas son bastantes

para la navegación de aquí al Callao de modo que destinada la Divi-
sión de Colombia directamente de Guayaquil a Intermedios, perece-
ría casi seguramente a manos del enemigo, o a manos del hambre
por falta de víveres. Además, alejada así nuestra División, y no te-
niendo en general un perfecto conocimiento ni del país ni de las
operaciones que van a practicarse, pues como U. S. indica, éstas
nacerán de los movimientos que el enemigo ejecute, se le pondrá en
un conflcto que no presenta sino desgracias. Estas razones, unidas
a las de que el completo del Ejcrcito de Colombia no estará reunido

en Lima hasta mayo, obligan a S. E. el Libertador a no poder obrar
actualmente conforme a los deseos de S. E. el Presidente del Perú;
y me manda presentarlas a S. E. para que sobre esta base tome las
medidas que convenga a la actual situación de ese Estado.

Como S. E. no conoce esta situación, no puede dar una opi-
nión fundada sobre el sistema que deba adoptarse; pero desearía que
cuando estuviese ya reunido el Ejército de Colombia en Lima y sabi-
do positivamente el movimiento y posición de la División de Chile y
Buenos Aires, se emprendiese sobre datos ciertos una operación que
no aventurase la suerte de esa República.

Sería muy satisfactorio para S. E. poder enviar fusiles sobrantes
con el Ejército de Colombia; pero después que solo tenemos los nece-
sarios para armar nuestros veteranos, cree S. E. que sería más útil des-
tinar los sobrantes, si los hubiere, a formar nuevos cuerpos de línea
en nuestro Sur, que siIVen de reserva para algún suceso desgraciado.

En los transportes que han llegado a este puerto marcharán den-
tro de ocho o diez días, dos mil trescientos hombres; después mar-

charán mil trescientos más; pero S. E. espera que para este último
contingente vengan los transportes necesarios, con víveres y aguada
y con la capacidad necesaria para que la tropa sufra menos.
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Acepte U. S. con este motivo los sentimientos de consideración y
de aprecio con que soy de U. S. atento servidor,

J. GabrielPérez".
Las razones que daba el Libertador en la anterior comunicación,

para no acceder a la petición del Presidente Riva Agüero, eran in-
cuestionablemcnte podcrosas. TcnÍan un fundamento sólido. Bolí-
var -es cierto -aprobó en principio la nueva expedición a Interme-

dios; pero advertía que debía ser con la absoluta certeza de que una
fuerte columna de Chile ocuparía el Alto Perú. La preocupación su-

ya era la pérdida de Lima, por las graves consecuencias que tal des-

gracia iba a ocasionar. Por eso insistía en que se hicieran los mayores
sacrificios para salvar la capital, "que estaba muy cerca de su cora-
zón". Esa era la misma recomendación que había dado el General
Valdés en el pliego de instrueciones reservadas.

Ese proyecto de cxpedicionarios sobre Intermedios, fracasó al
fin, por varias causas, entre ellas, por no poder combinar adecuada-
mente la movilización dc las tropas auxiliares de diferentes naciones.
Pero entonces el Presidente Riva Agüero dispuso enviar hacia el Sur
las fuerzas peruanas que comandaba Santa Cruz para que abrieran
campaña contra los españoles de la Sierra. Llevaba más de 5.000
hombres y como Jefe del Estado Mayor, al General AgustÍn Gamarra.
Santa Cruz gozaba de gran prestigio militar, y Gamarra era conside-
rado como organizador y táctico.

Micntras tanto, las fuerzas españolas sc dirigían con cautela hacia

Lima. Y preocupado el Libertador por las deficicntes y alarmantes
noticias que recibía del Perú, y por las repetidas invitaciones que le
hacían las autoridades peruanas para que fuera pcrsonalmente a po-
nerse al frente de los ejércitos unidos, dispuso, enviar al Gcncral

Antonio J osé de Sucre como Ministro Plenipotenciario de Colombia
cerca del Gobierno del Perú; pero respecto de las tropas colombianas
iba investido con facultades dc Ministro de Guerra, qucdándoles así
subordinadas. Sucre acababa de vencer a los tenaces realistas de
Pasto. Para la delicada misión que Bolívar le confiaba en esta vez,
reunía las cualidades de ser valicnte y experto militar, moderado en
sus actuaciones personales y culto y flexible en la vida civiL. En la
carta que escribió el Libertador al Presidente Riva Agücro, anuncián-
dole el viaje al Perú, dcl General Sucre, le decía:

"He pensado mucho, y cada día pienso más, sobre la suerte del
Perú; cn consecuencia, me hc determinado, después de una medita-

ción muy atenta, a comunicar a usted mis ideas sobre el medio de sal-
var ese país de sus tiranos. El General Sucre va dirigido cerca de ese

Gobierno para cxponcrle los arbitrios y medidas que, en mi opinión,
son saludables. Lleva un carácter diplomático para darle mayor peso
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e importancia a su mision. Aseguro a usted que este general servirá
infinito al Peru, si usted quiere tener la bondad de emplear sus luces,
su actividad, su celo y aun su valor. Confieso con franqueza que no
ha dado Venezuela un oficial de más bellas disposiciones, ni de un
mérito más completo. Aunque criado en la revolución, y sin haber
podido tener otra educación que la de la guerra, es propio para todo
lo que se quiera. Yo he confiado a él la dirección de nuestro ejército
en el Perú, y además una comisión diplomática para terminar de una
vez los negocios de límites y la devolución de las provincias de Co-
lombia que tiene el Perú, porque no es justo que, vecinos y herma-
nos, conserven celos que pueda prolongar las calamidades púbhcas.

El General Sucre lleva el encargo de representar los intereses de
Colombia en esa capÙal, y de combinar el plan de campaña y opera-
ciones mihtares para ordenar, en consecuencia, al General Valdés lo

que debe hacer. Es muy difícil que desde aquí yo pudiese comunicar
a usted la multitud de combinaciones que he formado en obsequio

de la libertad del Perú. El General Sucre presentará a usted el cuadro
de mis ideas con relación a la guerra, y a negoctaciones pacífi'cas con

los enemigos. Si estos no son locos, o emi'nentemente heroicos, de-

ben tratar con nosotros en el estado actual en que se halla la Europa
y la América".

A mediados de abril de 1823 fue nombrado, pues, el senor Gene-
ral Sucre Ministro Diplomático ante el Gobierno del Peru y siguió sin
demora a su destino. El Teniente Coronel Espinar, por orden del
Libertador, se había embarcado unos días antes, con las últimas tro~
pas expedicionarias de la primera División colombiana Al llegar a
Lima, el General Sucre honró a Espinar llevándolo a su lado en cali-
dad de Secretario suyo. Ya su nombre estaba prestigiado por los ser-
vicios en el Ejcrcito como médico, como ingeniero, por el alto grado
militar que había alcanzado y por haber ocupado el puesto de Jefe
del Estado Mayor General Libertador en el cual, como dijo eminente
autor de Historia del Perú independiente, "había que desplegar talen-
to y conocimientos científicos".

Con delicado tacto de conductor zagaz, Sucre entre¡~ó sus creden-

ciales. Hizo presente que nada era más grato para un americano

como él, que ser el mensajero para estrechar las relaciones de pueblos
hermanos, iguales en la desgracia y en la esclavitud y llamados por la
naturaleza a identificar su causa, su independencia y su gloria. A
nombre de Colombia y de su Libertador, felicitó al pueblo y Gobier-
no del Perú por los sacrificios que hacían por su libertad y protestó
su ardiente anhelo de animar los dos Estados amigos en un solo senti-
miento de interés y de amor patrio. En cortas y conceptuosas frases

el Presidente Riva Agüero respondió:
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"Señor General: Los auxilios generosos de Colombia prestados
oportunamente por su Libertador Presidente son tan apreciables al
Perú, que su memoria será transmitida de edad en edad por la grati-
tud de los hijos del SoL. La misiÓn de que está U. S. encargado, al
mismo tiempo que es igualmente grata por recaer en su ilustre perso-
na, será marcada en la historia como el complemento de la franqueza
y magnanimidad de S. E. el Libertador. Una amistad sincera será el
mejor garante de la estrecha unión que existe y existirá entre ambos
Estados. Sus respectivas posiciones y la inmensidad de territorio y de
poder, alejando de sí toda clase de celos, la brinda una perpetua
alianza. La analogía de sus instituciones y las virtudes de ese héroe,
honor de América, aseguran la estabilidad de dos Repúblicas sosteni-
das por sus propias leyes y comunes intereses. ¡Qué respeto y consi-
deración no ofrecen la reunión de sus recursos y sentimientos! Señor
General: puede U. S. asegurar a S. E. el Presidente de Colombia, que
el Perú sabe valorizar la importancia de sus servicios, y que la recipro~
cidad le es un deber".

Sucre se dirigiÓ inmediatamente al Congreso del Perú dándole las
gracias a nombre de Colombia por dos recientes decretos que había
dictado. En el primero, el cuerpo soberano manifestaba su gratitud

a Bolívar por el envío de los auxilios colombianos; en el segundo se
excitaba al Presidente del Perú para que presentara al Congreso de

Colombia sus más ardientes votos a fin de que se concediera permiso
al Libertador para ausentarse de su territorio e ir al Peni lo más pron-
to a ponerse al frente de los ejércitos republicanos. El General Sucre
se propuso, además, con esa nota, acallar el rumor persistente en
Lima de que en atención a dificultades surgidas entre el Congreso y
el Presidente Riva Agüero, éste buscaba el apoyo de las tropas colom-
bianas para el caso de una perturbación popular.

Con mucha perspicacia el diplomático de Colombia se penetró de
la caótica situación del Perú. Los nativos tenían desconfianza de los

ejércitos auxiliares de los distintos países, debido a la conducta obser-
vada por cuerpos que habían llegado anteriormente. Por eso se nota-
ba que si por una parte las fuerzas militares peruanas anhelaban que

Bolívar fuera personalmente al Perú como único medio de salvarlo,
por otra parte había un partido opuesto a ello en el fondo, por temor
a su influjo y autoridad. En el mismo Congreso, en realidad, había

varios partidos: los anti-colombianos, enemigos del Presidente Riva

Agüero; el de los emigrados de Guayaquil y el de los adictos al
Gobierno. Esa rivalidad entre elementos dirigentes de la opinión,
aumentaba la confusión interior y era perniciosa para el éxito de las
operaciones militares.

Cuando Sucre llegó a Lima, todas las fuerzas armadas del Perú, al
mando del General Santa Cruz, estaban listas para embarcarse hacia
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el Sur y expedicionar sobre Intermedios, conforme al plan del Presi-
dente Riva Agüero. Los generales colombianos fueron convocados

previamente para oír su opinión. Pero no concurrieron, porque Val.

dés alegb que él solo obedecía las instrucciones del General Sucre, y
éste manifestó que no convenía a Colombia ni a su DivisiÓn presentar
obstáculos a una expediciÓn ya resuelta y bien meditada por el Gene-
ral Santa Cruz. Sucre, sin embargo, visitó al Presidente Riva Agüero
y le enteró de las razones que tenía para asistir a la citación militar y
le dio sus opiniones. Lo que ocurrió en esa entrevista, se lo transmi-
tió Sucre al Libertador:

"En la conferencia - dijo - el Presidente se fijó más que en nada,

en que yo tomase el mando del Ejército y dispusiera lo que creyera
mejor. Pero el modo y las circunstancias en que estamos, me asegu"
ran que nunca el jefe que mande al Ejército, siendo otro que U. po-
drá hacer más que ceder a las mismas circunstancias, y ser un cero;
así que yo le dije que nosotros veníamos a obedecer y nunca mandar,
y fijé mis observaciones en manifestarle que calculase la salida de la
expedición de Santa Cruz, bajo la condicibn de tener bagajes, víve-

res, caballería, etc., etc., para nuestra División y los 2,000 chilenos y
argentinos, a fin de movemos a los euarenta días de salido Santa
Cruz que nosotros marcharíamos por cualquier punto teniendo estos
auxilios, siempre que la fuerza enemiga sobre quien nos dirigiésemos
tuviera un tercio menos que nosotros, lo cual resultaría por los movi.
mientos de Santa Cruz; y que, en fin, nosotros serviríamos leal y ge-
nerosamente al Perú, si el Gobierno conservaba nuestra Divisibn en
su número de fuerza, y mostraba por una conducta franca su interés
por nuestra conservación y nuestra gloria. El Presidente volviÓ luego
la conferencia preguntándome qué instrucciones teníamos nosotros
respecto al orden interior del PelÚ, y contesté: Que no mezclamos
en ningún asunto ni en ningún partido, puesto que los peruanos de-
bían arreglarse entre sí, y los auxiliares batirse con los españoles. El
me habló entonces más francamente y me dijo que había algunos
descontentos y un partido contrario en el Congreso; que había aquí

una carta del General San Martín en que decía que no podía perma-

necer en la vida privada, e induciendo a sus amigos a que lo llama-

sen; respondí que pues me hablaba con tal franqueza, le retribuiría
diciéndole que nada sería más desagradable para nosotros que el
General San Martín fuera nunca .. .J cfe del Gobierno del Perú, pues-
to que este señor, sin saber Colo.nbia cómo ni por qué, nos declaró
una vez la guerra, y que por tanto, su administraciÓn siempre sería

opuesta a los intereses de nuestra República".

Al fin, el 24 de mayo de 1823 salieron las últimas tropas perua-
nas para Intermedios. El General Sucre fue hasta el Callao a acom-
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ñar y despedir al General Santa Cruz. Enseguida surgió un conato de
conspiración para derrocar a Riva Agüero, en favor del Marqués de
Torre Tagle y del General La Mar. Pero Sucre, que por motivos de
salud y contra las instrucciones del Libertador trasladó a Lima los
cuarteles de la División colombiana, ofreció al Presidente su apoyo
decidido y por el momento quedaron sin resultado aquellos planes.

Quizá por la distancia, por el deseonocimiento personal del país
y por los variados informes que le transmitían, el Libertador no tenía
una opinión fija sobre la conveniencia o inconveniencia de esta expe-
dición a Intermedios. Calificó al principio el plan como obra de la
sabiduría y luego modificó sustancialmente ese concepto. Consideró
que si el enemigo que ya se movía sobre Lima retrocedía al Alto Perú
por la amenaza de la expedición de Santa Cruz, "era de opiniÓn que
todas las tropas aliadas debían embarcarse en el acto a reunirse a la
expedición de Intermedios, dejando los batallones Rifles y Bogotá en
Lima y el Callao, para su guarnición y defensa. Entonces la guerra
debía dirigirse toda hacia Intermedios para lograr algún suceso decisi-
vo". Pero después de haber leí do las instrucciones que dio el Go-
bierno del Pero al General Santa Cruz, comunicó desde Guayaquil
al Secretario de Guerra, que nada debía emprender 

se en Intermedios
que pudiera tener un resultado decisivo, tanto con respecto a la Divi-
sión del General Santa Cruz como con las tropas auxiliares, cuales-
quiera que fuesen las circunstancias. "Sólo en el caso de una seguri-
dad matemática de triunfo - agregaba - debe darse un combate.

De resto, sólo puede sacarse la ventaja de que la División que marchó
al Sur obligue al enemigo a desprender de Jauja una parte muy con-
siderable de sus fuerzas, para atender a las provincias del Alto Perú
y oponerse a la División del General Santa Cruz; pero siempre bajo el
principio de que ejecute o no el enemigo esta operación, el General

Santa Cruz no deberá, en ningún caso, comprometer su DivisiÓn".

Tan pronto como los realistas supieron que las defensas de Lima
y el Callao quedaron debilitadas por la marcha al Sur del Ejército de
Santa Cruz, Canterac se movió resueltamente sobre Lima, dispuesto
a adueñarse de ella. Naturalmente, la capital se alarmó. El Presiden-
te Riva Agüero vaciló entre abandonar la ciudad, o resistir en ella.
Consultó al Congreso y a los jefes militares, y éstos fueron de opi-
nión que debía dejarse a Lima y retirarse al Callao, en donde estaban
las fortalezas y además los buques de la escuadra de guerra.

En esa aflictiva situación, el Presidente instó al Gcneral Sucre
repetidas veces a que tomara el mando en jefe del Ejército unido y
lleno de fervor patriótico presentó renuncia de su alto cargo ante el
Congreso. "Tencmos un ejército encmigo - decía en ese documento
memorable - que acecha el momento oportuno para echarse sobre
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la capitaL. Esta carece, al parecer, de lo más esencial, que es la con-

fianza del Congreso en el Poder Ejecutivo; esta desconfianza ha he-
cho desbaratar la habilitación de transporte y víveres para la conduc-

ción de tres o cuatro mil hombres y la traída de otros cuerpos perua-
nos; ha alentado el espíritu de discordia y de animosídad que parece
reinar entre algunos diputados contra la actual administración; y
habiéndose trascendido ésta en toda la ciudad, ha ocasionado el desa-
liento consiguiente a la poca consideración al actual Gobierno. De
aquí la falta de acción de las tropas auxiliares, el desvío de que nece-
sariamente deberán resentirse contra la autoridad, y el desmayo gene-
ral. Señor -agregaba el Presidente- es preciso penetrarse de la situa-
ción en que nos hallamos. El riesgo que se había alejado de la capi-
tal, ha vuelto a aparecer desde el momento en que se atiza el fuego
de la discordia. La menor expresión vertida en el Congreso contra el
Poder Ejecutivo, trastorna la marcha de la administración y da armas

a los enemigos del Pero para sacar sus ventajas".
Fue grande el Presidente Riva Agüero en aquellos críticos instan-

tes. Elevado por encima de las pasiones intestinas, presentÓ su re-
nuncia con soberana dignidad, para salvar los intereses de su patria.
Pero el Congreso no llegó a considerada, porque encontrándose las
tropas enemigas de Canterac en las puertas mismas de Lima, Riva
Agüero la retiró para que no se interpretara como un acto de cobar-
día.

Era indudable que el prestigio del Presidente había decaído y
que la figura militar del General Sucre atraía y eclipsaba todas las de-

más. El se había negado repetidas veces a aceptar el mando de los
ejércitos uiudos del Perú, porque los elementos de que se compo-
nían exigían en el jefe que los dirigiera una base de autoridad, debi-
da más a su reputación que a su destino, y facultades más amplias
que las ordinarias; y con su natural modestia juzgaba no poseer esas
cualidades. Apremiado por las circunstancias excepcionales de la ho-
ra y por la designación que se hizo en él para Comandante en Jefe
del Ejército Unido, observó todavía que el Gobierno había llamado
con urgencia al Libertador de Colombia para que asumiera ese alto
puesto de responsabilidad y que lo natural y prudente era aguardarlo.
"Cuando las tropas que permanecen en la capital hayan de moverse
-dijo oficialmente al Presidente- para secundar las operaciones de

la División del señor General Santa Cruz, es decir, ocho o diez días

antes de romperse el movimiento, yo me encargaré del mando de
ellas para conducidas a campaña, si entonces no ha llegado S.E. que
me ha asegurado su marcha en carta de 5 de mayo. Entre tanto, si
el enemigo invade la capital, cumpliré la oferta que hice a S.E., que
para mí es sagrada".
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Este ofrecimiento lo había hecho Sucre al Presidente el 31 d'e
mayo; y desde ese mismo día comenzó a tomar informes y medida'S

para la mejor orgimización de la defensa. Cuando ya Canterac se en.
contraba a cinco leguas de Lima, i 2 de junio de 1823, asumió el

General Sucre el mando del Ejército Unido del Perú, ordenó la deso-
cupación de la capital y comenzó a preparar la defensa del Callao.
El Gobierno y el Congreso siguieron a las fuerzas armadas. En la
capital provisional, el Congreso continuó sesionando. Las rencillas
que existían en Lima entre las dos entidades públicas continuaron
con mayor vehemencia. "El Callao es actualmente una confusión,.
-decía Sucre en carta al Libertador;- manda el Presidente como jefe
del país; manda el Marqués de Torre Tagle, como Gobernador de la
plaza; y mando yo las tropas. Con desorden tal, es fácil concebir cual
resultado venga".

Por su parte, el Congreso tambicn mandaba. En semejante confu-
sión, sitiada la plaza del Callao por las fuerzas del General Canterac
que lleno de júbilo entró a Lima, el Congreso decretó el día 21 de

junio, que Sucre se presentara ante él; que se trasladaran todos los
funcionarios y corporaciones públicos a la ciudad de Truj 

ilo , a la

mayor brevedad; que se autorizara un poder militar con amplias fa-
cultades y que se; le ordenara la custodia armada del Congreso. Esta
disposiciÓn no tenía la sanciÓn del Presidente Riva Agüero; y Sucre,

que tantas veces se había negado a aceptar el mando de las operacio-
nes militares de defensa, se sintiÓ lastimado con la decisiÓn y presen-

tó enseguida renuncia de su puesto. El Congreso dispuso, igualmen-

te, enviar a los diputados José Joaquín de Olmedo y José Sánchez
CarriÓn, cerca del Libertador Presidente de Colombia, a informarle

que le había nombrado GeneralÍsimo de las armas peruanas, título
que asumiría desde que pisara tierras del Perú, con la súplica de que
acelerara el viaje para que se hiciera cargo de la dirección de la guerra.

Refiriéndose a estos hechos, el Secretario del General Sucre, Te-

niente Coronel José Domingo Espinar, consignó la siguiente nota al
pie del decreto del Congreso:

"NOTA.- El 21 por la mañana se expidiÓ otro Decreto por el
Soberano Congreso detallando los honores, tratamientos y distincio-
nes al Jefe Supremo Militar.

El 21 al medio día fue llamado el General Sucre por una diputa-
ción del Soberano Congreso, para prestar el 

juramento de aceptación
en el rango que se le colocaba como Jefe Supremo del Perú, y él eva-
dió este llamamiento manifestando que no sólo estaba fuera de su
deseo tomar este carácter, sino que tambicn insistía en su dimisión
del mando del Ejército. Por la tarde otra diputaciÓn de cinco miem-
bros exigió al General SUcre su presencia en el Congreso y habiéndola
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verificado, se negó nuevamente a obtener el destino que se le confia-
ba. Después de dos horas de debates, convino cn recibir las faculta-
des que se le concedían en el Decreto del 19 para cjercerlas sólo en
las provincias donde en persona dirigiese la guerra, y cn aquellos que
sirviesen de base a sus operaciones. Bajo este 'concepto prestó el jura-
mento de estilo. Esta sesión fue pública y concurrida de un numero-

so pueblo.

J osé Domingo Espinar".
En virtud de las amplias facultades que el Congreso había conferi-

do al General SUcre y que él había aceptado al fin para hacer uso
de ellas únicamente en los lugares que fueran teatro de la guerra, el
Congreso suspendió primero al Presidente Riva Agüero del uso de sus
atribuciones en las zonas ocupadas por las tropas republicanas,
y luego, por decreto posterior, le despojó totalmente del mando y
dispuso que se le expidiera pasaporte para que saliera del terrtorio
del Perú. El Congreso entregaba de este modo en manos del General

Sucre casi la totaldad de los poderes. Estas drásticas medidas desa-

gradaron al Jefe del Ejército, que envió enseguida al Congreso esta
comunicación :'

"Cuando yo tuve la honra de presentarme al Soberano Congreso
el 21 del corriente, hice preceder al juramento que se me exigió, una
declaración absoluta de no admitir el mando supremo militar que se
me confiaba, sino para ejecutarlo en las provincias que sirvieran de
teatro a las operaciones activas del ejército.

Ninguna de las manifestaciones de algunos señores diputados me
hizo vacilar de este principio, que he creído el más útil a nuestra ac-
tual situación, y aun esta amplitud en las provincias de Asamblea me
fue repugnante, y la acepté solo por la necesidad.

El soberano Decreto del día de ayer me encarga de las mismas y

mayores facultades que rechacé ante la Representación Nacional, y
existen los mismos embarazos que hubo entonces para admitido. La
deposición del Ejecutivo en las apuradas circunstancias en que nos
hallamos, para que sus atribuciones recayesen en mí, estando a la
cabeza del Ejército, se vería siempre como una coacción ofensiva al
Congreso y a mí mismo; porque hay delicadezas que ningún poder
humano tiene derecho a traspasar, y quizá se juzgaría mal, cuando yo
me hallo dentro del recinto de estas novedades, calculo este paso

como una violencia... Yo dije al Soberano Congreso, que trasladán-
dose a Trujillo, según se había decretado, sus deliberaciones serían

respetadas por el Ejército como dictadas en el seno de una franca y
absoluta espontaneidad; porque bajo el influjo de las armas puede
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notársele algunos vicios. Repetiré ahora lo mismo, y añadir'é si me

es permitido, que las disenciones que se han suscitado en estos ins-
tantes, lejos de servir de provecho a la causa pública, la atrasan infi-
nitamente, y lo que es peor, contagian el Ejército y destruyen su

moral.

Abusaré de la indulgencia del Soberano Congreso, para expre-
sarle mis opiniones. Trasladándose los Tribunales a Trujillo, con-
forme al supremo Decreto de 19 de junio, podrá la Representación
Nacional juzgar, si tiene por qué, al Ejecutivo; y destituirlo, si fuere
necesario, bajo los trámites legales, entendido que las tropas aliadas
no se mezclarán en estos negocios puramente peruanos... y para

decirlo de una vez: si estas disenciones continúan con el aspecto

que les observa, mi único partido será restituir a su patria los solda-
dos colombianos... para evitarles la deshonra de empeñar sus armas
en guerras civiles".

A pesar de la vehemencia de la anterior comunicación y de la
precisión y claridad de sus términos, el Congreso mantuvo el desco-
nocimiento de la autoridad del Presidente Riva Agüero, aunque
dispuso trasladarse a Trujilo, dejando en las manos del General Sucre
la suerte de la República peruana.

Se encontraba el Jefe del Ejército comunicando sus instrucciones
al General don RudecIndo Alvarado para que saliera del Callao en
dirección al puerto de Chala con 2,700 hombres de las divisiones de
Colombia y Chile, para auxiliar la expedición de Intermedios que
mandaba el General Santa Cruz, y de nombrar al General don Manuel
Valdés jefe del Ejército del Centro, cuando tuvo noticia de que las
tropas españolas se retiraban de Lima, una parte para la cordilera y
otra para la costa en dirección de Ica. Habían demorado en la capital
muy cerca de un mes. Sin pérdida de tiempo impartió órdenes a
Valdés de acosar al enemigo en su retirada, ocupar a Jauja y a Hua-
mango; declarÓ en Asamblea a la ciudad de Lima y a los departamen-
tos del Norte, y encargó del mando del país al Mariscal don Bernardo
de Tagle, por medio del siguiente decreto:

"Evacuada la capital de Lima por el Ejército Real, la seguridad, el
orden y ia salud pública exigen depositar el alto mando del país en
un Jefe que, con las facultades precisas lo o.rganice y que lo ejerza
con la investidura necesaria para dar marcha a todos los negocios, en
tanto se vuelve a esta capital el Supremo Gobierno de la República.
En consecuencia, autorizado por los soberanos decretos de 19 y 21
de junio último, he venido en decretar:

10.- El Gran Mariscal del José Bernardo de Tagle se encargará

del alto mando del país, en tanto llegan los Magistrados de la Repú-
blica;
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20.- Sus facultades serán organizar el territorio libertado confor-
me a las instituciones de la República, y restablecer la marcha de los
negocios públicos como se halaban antes de la invasión de los ene-
migos a la capital.

Dado en Lima, a 17 de julio de 1823.-40.
A. J. de Sucre.

José D. Espinar,
Secretario" .

Al siguiente día, después de dejar arreglado el régimen militar del
país, se embarcó en la goleta Bomboná, en dirección a Chala, para
tomar el mando de la expedición de Intermedios. Espinar iba con él
Le había acompañado, como Secretario, desde su llegada al Pern.
Había participado, por lo mismo, de todos los desvelos, de todas los
peligros que tuvo que soportar su ilustre e inmediato Jefe, General
Sucre, en esas horas convulsionadas y difíciles de la hermana nación
peruana, que hemos procurado sintetizar en las anteriores líneas. Ta-
les esfuerzos por la libertad humana, no deben ser desconocidos u
olvidados por las nuevas generaciones panameñas.
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ARMANDO MUÑOZ PINZON

Este insigne jurista nació en tierras istmeñas el 26 de marzo de
1728 en el hogar formado por D. Tomas Francisco de Ayala y doña
Medina Calderón. Hizo sus primeros estudios en el Colegio San
Agustín y San Diego de la ciudad de Panamá y luego ingresó al Cole-
gio de la Compañía de Jesús, en el que obtuvo el título de Maestro.

Desde muy temprana edad mostró su afición al estudio y a la
investigación. Dotado de una extraordinaria curiosidad, paciencia
y espíritu acucioso, se dedicó durante toda su vida a la noble tarea
de la elaboración de la jurisprudencia y a la labor metódica e inin-
terrumpida de análisis y recopilación de datos, documentos, pape-
les, mapas y planos de archivos, labor que le ha merecido el justo
título de "el más grande jurista indiano" (1).

No sería en su tierra natal donde Ayala desarrollaría todo su
talento y dedicación a la investigación. Viaja a la madr . patria y el
20 de noviembre de 1753 obtiene el título de "Bachiler en Cáno-
nes" por la Universidad Hispalcnsc de Sevila. En 1763 inicia sus
tareas como archivero del Estado, al ser designado para ejercer tal
cargo en la Secretaía de Estado y del Despacho Universal de Indias.
En estas funciones demostró celo, competencia, dedicación y amor
a la ordenación, confección de índices, colección y catalogación de

documentos jurídicos sobre Indias. Al decir de Juan Manzano

(1) Tan honrosa distinción se debe al eminente jurista argentino Ricado Levene.
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"consiguió poner en orden todos los (fondos documentales) haci~

nado s en varios legajos", incluyendo "más de mil mapas y planos de
provincias, costas, puertos, derroteros, plazas y fortalezas de los
dominios de Indias" (2).

Sin embargo, no quedó absorto totalmente en la fructífera labor
de archivero. En 1776 contrajo matrimonio y alternó la vida de
hogar con sus ocupaciones habituales en los Archivos y en la Secreta-
ría del Despacho Universal de Indias, donde llegó a alcanzar el impor~
tante cargo de Oficial Mayor en el año de 1792. Desde 1760 en que
inició sus tareas como archivero, Ayala se entregó a la ingente tarea
de; a) Organizar tan profusos Archivos; b) Compilarlos adecuada-

mente; c) Comentarios. En consecuencia, dejó más de 600 tomos
escritos de su puño y letra que en lo esencial constituyen sus princi-
pales obras, a saber;

La Colección de Cédulas y Consultas, es una recopilación sin
orden y método -dice Juan Manzano y Manzano- de Cédulas y prag-
máticas (decretos, órdenes, oficios, etc. dictados hasta 1780) Y de
consul tas reales de diversa procedencia que ascienden a más de 13 O
tomos, y aunque se considera incompleta por los historiadores mo-
dernos, fue de gran uÜlidad en la elaboración del Nuevo Código

Indiano.
El Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias, constituye

una monumental colección de Decretos, Descripción y otras relativas
a la Gobernación, administración de justicia y a la Real Hacienda en
los "Dominios de Indias". Llegó a contar con 55 tomos de más de
50.000 decisiones contenidas en un total de 225 volúmenes manus-
critos; con un Índice alfabético de voces o materias, por lo que se
convirtió en una obra de consulta obligada de los gobernantes de la

época. Este Diccionario se complementa con la ya mencionada

Colección de Cédulas y Conultas.
La Miscelánea, trabajo inédito y de carácter complementario que

consta de 87 tomos manuscritos por Ayala y sus ayudantes; contiene
una excelente y variada colccción de fuentes que se refieren princi-
palmente a América (Relaciones, Descripciones de Provincias de
Indias con Mapas, Planos, Derroteros de navegaciones, Discursos, Pro-
yectos e Instrucciones geográficas, topográficas y políticas). Muchos
de estos manuscritos, que contienen abundante información sobre

Panamá, reposan actualmente cn la Biblioteca del Real Palacio de
Madrid.

Las Notas a las Leyes de la Recopilación de Indias, cn este estu-
dio, que abarca hasta el año de 1805, encontramos adiciones, expO-

(2) Véase "Estudio Preliinar" a Note. e ii Riipilecibn de Indias, de Manuel Joseph de

Ayala, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1945. p. XXXiV.
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siciones y glosas al margen de las normas transcritas. También publi-
có Ayala una nueva Recopilación de las Leyes de Indias (Su origen,
ilustración y estado presente) cuyo primer tomo apareció en 1787 y
tres años después alcanzó cuatro tomos más. Según Juan Antonio
Susto, Ayala recopiló 6,200 leyes con más de 5,000 notas (3).

El 8 de marzo de 1805 fallece en la ciudad de Madrid Manuel
Joseph de Ayala, ilustre panameño y jurista nato que tantos aportes
hizo a la organización, compilación y difusión del derecho indiano

en el siglo XVIII, cuya vida y obra ejemplares merecen una mayor
divulgación en nuestro suelo.

(3) Véase Susto, Juan Antonio: "Un jurista panamefio en el silo XVII", en Boletín de la
Acaemia Panamena de la Histria, Ano V, No.l3, abril de 1937, p. 195. Vale seala
que la única colección legisltiva realiada anteriormente fue obra de Diego de Encias
y apareció en el afo de 1596, pero se considera que la de Ayala es superior.
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'UlJ ,cNlogøconlo~ f¡iritorê$ Sin¡;,lair

Señalaba André Malraux, identificando mÚltiples coincidencias,
las relaciones que existen entre la vida y la obra de Francisco de

Goya y Pablo Ruiz Picassoj ambos iniciadores de una época de inno
vaciones, y luego, punto final de la tradiciÓn de la escuela casi foto-
gráfica.

Goya, el hombre que se atreviÓ a quebrar las tablas de la ley, para
penetrar con singular maestría en un mundo de creaciones fantasma-
gÙricas, es hoy objeto de inusitada curiosidad por parte de una serie
de expertos del arte de la pintura, ante la denuncia de que se han en,

cotltradu una sClle de óleos de los m,is importantes Muscos (k Euro-
pa que, rcconocidos como trabajos de Rernbrandt, Lconardo dc
Vinci y V clásquez, son en realidad simples creaciones de Goya. Han
pasado los siglos sin que nadie jamÚs entrase en sospecha de estc arti-
lugio del artista.

Quien haya tratado dc seguir la pista a la complcp obra de Goya
y haya contemplado la Iliultiplicidad de temas y estilus desarrollados
por éL. y haya estudiado el desarrollo de Pablo Picasso en forma para-
lela, tiene que llegar a admitir que un pintor no se improvisa III puede
formarse a corto plat:o.

En am bos casus tenemus que concluir cn que el hum bre de talen-
to, lo que llamamos el genio, jainÚs puede conformarse coiisigo mis-
mo y que, tras la búsqueda de la perfecciÓn, va enniitrando cada
día caminos distintos.
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Nos decía Miguel de Unamuno que el hombre que piensa, el inte-
lectual, vive en un combate frente a sí mismo; en la búsqueda de un
yo interior, indagando su ubicación adecuada.

Cada día, en un prolongado debate con sus ideás, va dejando
atrás su propia figura, para alcanzar nuevas expresiones: solo el hom-
bre mediocre es impermeable al cambio, invulnerable a las influencias
del mundo exterior. La razón del tonto, nos dice Unamuno, es vita-
licia.

El ejemplo de Goya y Picasso se extiende en el tiempo en muchas
otras latitudes geográficas, con gente de la más humilde extracción
que llegan a cumbres insospechadas. En el caso de ambos, por una
coincidencia que nos llena de curiosidad, Gaya y Picasso recibieron

sus primeras enseñanzas de sus progenitores.
En ambos casos, se trata de artistas de una obra tan compleja,

que resulta inevitable comprender que debieron recorrer en su vida
caminos muy anchos antes de soltarse en el laberinto de las creacio-
nes que los consagraron como genios.

En su fase inicial, como tantos otros creadores de un estilo nue-
vo, tuvieron que adecuarse a la época en sus exigencias, como si

hubiesen de mimetizarse para sobrevivir.

Cuando observamos en su más dilatada expresión los diferentes
estilos, temas y técnicas utilizadas por Goya y Picasso, se nos hace
difícil aceptar la estatura universal que han alcanzado las obras de
dos hombres originados en tan humilde extracción.

Ambos crecieron en un mundo de estrecheces, sin mayores re-
cursos económicos, sin las oportunidades de una sólida preparación
académica. En ningún momento la vida fue fácil ni para el uno ni
para el otro.

Pero, en ambos casos, estamos hablando de pintores que sobrepa-
saron a todos los artistas de su generación, el uno en el siglo xix y el
otro en lo que llevamos del siglo xx.

Picasso y Goya han tenido innumerables detractores e imitado-
res; el triunfo de un artista provoca de manera invariable estos esta-
dos ambivalentes.

Cuando pensamos en el desarrollo de las artes plásticas en Espa-
ña, de cuya cultura hemos nutrido nuestro propio origen, pensamos
con increíble humildad en nuestra insignificante tradición pictórica;
empero, creemos que el ejemplo de estos hombres es válido en la
medida en que han servido de ejemplo a muchos otros, que han for-
mado una escuela, y que en su vida debieron sufrir la incomprensión
de un medio que no sabía valorar sus pinturas. Debieron de luchar
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muy duro, para que a largo plazo se reconociera el valor de sus tra-
bajos artísticos.

En Panamá la Historia de la Pintura empieza No existen entre
nosotros centurias, y podemos contar con pasos cautelosos los artis~
tas meritorios que han de perdurar como maestros.

Nos dice Rodriga Miró, tal vez el más importante de nuestros
críticos de arte, que en nuestro país la plástica es una manifestación
relativamente tardía y que, muy a pesar de que en el presente siglo
hemos contado con algunos pintores significativos dentro del me-
dio, no podemos hablar de movimientos pictóricos dign~)s de renom-
bre.

A pesar de ello, es difícil desconocer que existen etapas históricas
dentro de la Pintura Nacional, y que existen pintores que han marca-

do una huella con sus creaciones; esos artistas pueden considerarse
un modelo por el impacto e influencia que han dejado a través de su
trabajo.

No podemos olvidar, por ejemplo, que a principios de siglo so-
bresale la obra de Epifanio Garay y de Roberto Lewis, y que existe
una frontera en las creaciones pictóricas a partir de la generación
de i 930, cuya influencia se extiende a la generación de i 950, y po-
siblemente hasta los días de hoy.

A esta última etapa pertenecen Alfredo Sinclair, y con él, Juan
BautistaJeanine, Ciro Oduber y Eudoro Silvera Dentro de ese grupo
nos parece que solo Sinclair permanece activo aún y su obra original
se mantiene en primera línea, pues el público panameño continúa
calificando su obra y su estilo como uno de los trabajos de mayor
aceptación en Panamá.

Esta generación de pintores realizó una revolución artística en
Panamá que aún estamos percibiendo. Cada uno de ellos venía de
una extracción social insignificante, humilde, sin medios económicos,
pero su obra ha creado un impacto sin precedentes. Entre otras co-
sas, porque rompió con el academicismo de principios de siglo, y
porque demostró que el ejercicio de la pintura no era monopolio de
ninguna elite social.

Cuando pasen los años tendremos que reconocer que Alfredo
Sinclair f:S uno de los grandes valores de la pintura no figurativa en
Panamá, y de allí que su trabajo haya recibido tan importantes reco-
w-,cimientos externos que nos llena de tanto orgullo a los panameños.

Como la historia tiene coincidencias, hemos creído importante
evocar las figuras estelares de Gaya y Picas so en los momentos en
que juzgamos a toda una generación de cambios en Panamá.
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¿Qué ha significado esta generación que se atrevió a romper las
tablas de la ley para penetrar en un mundo nuevo en la creación
artística?

Sinclair se nos antoja por ello, circunstancialmente, un símbolo
dentro de esa generación y de ese cambio, y lo más importante de
ello es la analogía que existe entre él y la obra de su hija que, para
continuar su huena, ha recibido de él sus primeras enseñanzas.

Nació Alfredo Sinclair en la Ciudad de Panamá, y a los pocos
díàs de su nacimiento fue llevado por su madre a Colón en donde
estableci!) residencia permanente.

Producto de un hogar humilde, su madre le encausó por el buen
camino. De niño limpiaba zapatos, vendía periÓdicos, y deambulaba
por las calles comprendiendo que esa urbe no le ofrecía ningún estí-
mulo culturaL.

En su adolescencia tuvo la oportunidad de visitar la ciudad de
Panamá, y pudo observar con enorme curiosidad cÓmo se movía su
gente, el Instituto Nacional y sus estudiantes y comprendió que se
trataba de un ambiente diferente al de ColÓn.

En el año de i 938 decidió Sinclair radicarse en Panamá, en donde
conoció a un amigo que laboraba en una compañía de luces de neón,
y por intermedio de él empezó a trabajar en la compañía llamada

Productos NeÓn, que se dedicaba a la fabricación de anuncios lumi-
nosos. Fue ese su primer trabajo. Esta vinculaciÓn artesanal de

Sinclair nunca estará demasiado alejada de sus experimentaciones

artísticas, y en algunos de sus primeros trabajos llega a incorporar
tubos de neón a la superficie del cuadro.

Sinclair inicia sus estudios de pintura en el taller del maestro
Humberto Ivaldy, joven pintor quien recientemente había llegado de
La Academia de San Fernando en Madrid y era el Director de la
Escuela Nacional de Pintura que operaba en el antiguo Colegio de
Artes y Oficios en San Felipe.

En junio de 1941, Sinclair ingresó en la escuela bajo la dirección
de Ivaldy; era una escuela de tipo doméstico, dependencia del Esta-
do, sin requisitos académicos para su ingreso. En este sentido pode-
mos hablar de una enseñanza al estilo antiguo español, en donde se
estudiaba una sola asignatura con un solo maestro.

En cuanto a la personalidad de Humberto Ivaldy, Alfredo Sinclair
nos dice: "si yo tuviera que definir la personalidad de Ivaldy diría

que era un artista de gran disposición y talento, de una destreza ex-

traordinaria Yo siempre lo admiré; con él inicié mis conocimientos

de pintura y fui muy obediente a sus instrucciones, pues era muy
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exigente. En un principio nos enseñaba solamente a dibujar, pues
decía que había que saber dibujar antes de pintar. Yo dibujaba bas-
tante bien, pero me inquietaban los colores. Bajo la supervisión de
Ivaldy pintábamos en la calle, en los parques y en la playa".

El primer cuadro pintado por el maestro Sinclair se tituló "BAU-
TIZO EN SANTA ANA", Y representa la, típica escena del bautizo
dominicaL. Con respecto a este trabajo, Sinclair nos dice: "es una
pintura con una técnica impresionista. Recuerdo muy bien que le
dije al maestro Ivaldy que estaba pintando un cuadro y, al observar-
lo, mc dijo: el cuadro está muy bueno, me gusta mucho pero le falta
movimiento, es muy rígido, debes ser más melodioso, más movido,
más versátiL Capté esas palabras inmediatamente; me estaba dicien-
do que debía ser más espontáneo. Para mí, lo confieso, fue esa la
primera lección de pintura que recibí".

Un pintor argentino de origen hebreo llamado Naun Goyman en-
tusiasmó a Sinclair a viajar a Argentina para perfeccionar sus conoci-
mientos cn ese arte. Según Goyman, Argentina era la antesala de
Europa por la afluencia de españoles e italianos.

Al observar algunos de los cuadros de Sinclair, Goyman le dice:
"Sinclair, necesitas saber cocinar una pintura". Sinclair se sorpren-

dió ante estas palabras y Goyman le insistió en que cocinar era
"aprender a pintar bien, conocer el oficio".

Para esa época ya habían viajado a Argentina Ciro Oduber,
J eanine y Cebamanos que es un escultor y le escribían a Sinclair di-
ciéndole que en Ar¡~entina había Escelas de Pinturas muy buenas y
con excelentes artistas.

Con grandes esfuerzos, Sinclair decidió viajar a Buenos Aires y
en su trayecto hizo escala forzada en Antofagasta, Chile, luego en

Santiago donde tuvo la oportunidad de conocer los museos. Allí co-
noció su primer Rembrandt.

Existía en Chilc, en esa época, un movimiento de pintores muy
interesantes. Debido al interés de impulsar la cultura de ese país,

que se encontraba estancada, diez pintores chilenos fueron enviados
a Europa y al regresar de las mejores Academias de Arte, ofrecieron
obras muy interesantes a Chile.

Al llegar a Buenos Aires, Sinclair hizo su primer contacto con el
pintor y compatriota Juan Bautista Jeanine. Inició formalmente sus

estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Cárco-

va" de Buenos Aires, bajo la dirección del maestro Jorge Soto Acebal
y en donde permaneció por espacio de dos años y en donde tuvo la
oportunidad de conocer el movimiento pictórico argentino y a los
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grandes maestros de la pintura: Soldi, Larrañaga, Soto Acebal y

otros.
Antes de regresar a Panamá, SincIair manifestó la inquietud de

indagar hasta qué punto él había evolucionado cn la pintura; quería
saber si realmente estaba capacitado para enfrentarse al mundo del
arte desde un plano enteramente profesionaL. Para tal propósito, el
2 de enero de 1950 preparó una exposición cn La Galería Antú, de la
Calle Florida. La prensa de Buenos Aires, a través del crítico de arte
Félix de Amador, elogió los trabajos de SincIair, lo que despertó en él
confianza y seguridad para retornar a Panamá.

Algunas impresiones de SincIair en cuanto al retorno a su tierra
natal son:

"Un mes había transcurrido de mi exposición en Buenos Aires
cuando regresé a mi país, y puedo decir con orgullo que redescubrí a
Panamá. Su exuberante y tropical floresta no había sido descubierta
por mí hasta entonces. Comparé al frío y gris Buenos Aires con lo
verde y bello que es Panamá.

Debo mencionar con placer que el maestro Rodriga Miró fue
quien mc preparó la primera exposición en el antiguo Club Unión, en
donde frecuentemente se reunían el Club de Leones y otras asocia~
ciones para realizar sus actividades. En ese lugar tuve la oportunidad
de vender algunos cuadros; la segunda exposición fue en la Universi~
dad de Panamá, en donde el Arquitecto y Poeta Ricardo Bermúdez
me hizo una hermosa presentación.

Ocurrió algo muy interesante, debo recalcarlo, pues es muy im-
portante en mi vida como artista. A raíz de la exposición en la Uni-
versidad, el señor Alfonso Rojas Sucre (q.e.p.d.), que era muy inquie-
to como crítico de arte, publicó una columna en un diario local muy
desagradable para ID í (admito que lo que decía eran verdades, pero

yo no estaba acostumbrado a oírlas). Rojas Sucre decía: SincIair
cstá confundido; en SincIair hay Picasso, impresionismo, cubismo,

hay de todo.

La crítica de Rojas Sucre me hizo mucho bien. Fue una sacudida
que me hizo comprender que debía encausar mi pintura hacia una
tendencia más definida. De allí cn adelante empecé a tener más cui-
dado con respecto a la dirección que estaba llevando".

En el año de 1955, el Concurso Literario Ricardo Miró introdujo
por primera vez la sección de pintura Alfredo Sinclair participó con
un cuadro titulado MATO GROSSO, un cuadro informal, completa-
mente abstracto y hasta ese entonces desconocido para el público
panameño y difícil de digerir. Para sorpresa de SincIair, Alfonso
Rojas Sucre fue jurado del concurso y fue él precisamente quien dis-
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cutió el premio ganador a favor de Alfredo Sinclair. El segundo pre-
mio fue concedido a Eudoro Silvera con la obra PECES, y el tercer
premio para el artista Pablo Runyan.

Al indagar en Sinclair cómo se encontraba el ambiente artístico
al regresar a Panamá, él nos dice:

"El ambiente artístico en Panamá no había evolucionado mucho.
Existía mucha inclinación hacia el retrato y el paisaje, siguiendo la
línea de Roberto Lewis. Vislumbré que el horizonte plástico pana-
meño no tenía la intención de zafarse de la pintura tradicional. Debo
recalcar, sin embargo, que el pintor Pablo Runyan se había liberado
ya de esa tendencia tradicionalista introduciendo el surrealismo por
primera vez en Panamá y que constituía una tendencia moderna. De
modo que en esa línea introduje la pintura "informalista" o abstracta.

En 1948, la Escuela de Nueva York había iniciado un movimien-
to de este tipo, especialmente a través de los pintores Pollock, Kline,
De Kooning y otros, por lo que conociendo todo este desarrollo y el
significado básico de la pintura de acción, inicié mis experimentos en
Panamá en 1950".

En Sinclair los colores utilizados en sus pinturas reflejan una ga-
ma única de tonalidades, producto de su emoción y de sus conoci-
mientos. Al investigar un poco más sobre el origen de estas tonalida-
des, el maestro Sinclair nos dice:

"Todo artista o aficionado a la pintura, al igual que el poeta o el
músico forma su propio vocabulario. Un pintor elige los colores que
quiere utilizar en sus cuadros; es decir, hace su paleta. La pintura tie-
ne sus valores intrínsecos: la composición, el color, la cadencia, el
ritmo. Cada pintor, según su sensibilidad se inclina más hacia un ele-
mento; hay pintores que son magníficos dibujantes, ellos se inclinan
más hacia el empleo de la línea; hay otros que no son tan buenos
dibujantes, pero se inclinan más hacia el color, ellos son poetas del
color.

He podido constatar que en la historia de la pintura los grandes
maestros han sido coloristas. Un ejemplo: Johannes Vermeer, un
colorista consumado. Es más, en Italia, los pintores venecianos son
mejores coloristas que los florentinos, los cuales son mejores dibu-

jantes que los venecianos, porque en Venecia hay un clima más esta-
ble, con un sol radiante yeso influía en sus pinturas. Estudié profun-
damente este fenómeno en Eugene Delacroix, gran colorista francés
y en Pablo Picasso, de modo que yo siempre he dirigido mi pintura
hacia los efectos del color. En ese sentido he hecho muchos experi-
mentos.
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Debo afinnar también que al trabajar en la compania de luces
neón observaba los más bellos colores al proyectarse las luces en las
paredes, y pienso que eso ha influido mucho en mis pinturas. No
obstante, debo insistir en que mi pintura es muy intelectual, aunque
pareciera espontánea. El color no se logra espontáneamente; hay que
estudiar gamas. En los Estados Unidos, por ejemplo, en ciertas clÍni-
cas en invierno cuando todo es frío y triste, se usan colores cálidos
para producir un efecto de calor o tibieza; en los veranos muy calien-
tes se usan colores fríos. He estudiado este fenómeno psicológico y
he llegado a la conclusión de que el color influye directamente en el
estado anímico de la persona.

Al aplicat un color en mis cuadros, el siguiente color va de acuer-
do con el anterior; es como una sucesión. Para mí la pintura es músi-
ca; un color que desafine en un cuadro es como una nota mal puesta
en el pentagrama. De esta forma pienso que hay una gran similitud
entre la pintura y la música Hay ocasiones en que me quedo días
estudiando un cuadro, porque la emoción es importante para el artis-
ta, es el arranque, el despegue, es como la chispa que enciende el
motor de un automóviL. Eso solo significa que el motor arrancó, pe-
ro falta saber manejarlo. Lo que quicro decir, recordando a Picasso,

es que la emoción dcbe ser controlada. Cuando se está emocionado

se produce una leve cegucra que no nos deja ver claras las ideas. Al
iniciar una obra estamos emocionados, pero luego nos sentimos más
tranquilos y serenos y observamos los defectos y corregimos lo que

hemos hecho maL. Es como ajustar algo, es cocinarlo. Pienso que
todo pintor debe tomar un curso de cocina antes de pintar, pues el
cuadro tiene de todo un poco.

A medida que el artista va madurando, la gama de colores va cam-
biando, porque cuando jóvenes somos arrogantes e impctuosos, y a
medida que avanzamos en edad el gusto va depurándose. Hay excep-
ciones: los pintores franceses conocidos como los fauves (post-

impresionistas) iniciaron una época llamada "La Liberación del
Color" que 'eran estallidos de colores en pintores de setenta y ochen-
ta años de edad; en este caso la edad no influyó en cuanto a la explo-
sión de su juventud como pintores.

Es importante señalar también que, al regresar de Buenos Aires,
algunos jóvenes artistas pasaban por mi estudio a observar lo que yo
hacía y noté que hubo un brote o un despertar en cuanto a la pintura
abstracta. Es decir, la década de 1950 fue el despegue de la pintura

no figurativa. Después que ha pasado esta década ha habido una

especie de fatiga, pues así ocurre en todos los movimientos. Los jó-
venes que afloran ahora son los que han hecho los cambios. Tene-
mos, por ejemplo: 01guita Sinclair, Brooke Alfaro, Amalia Tapia,
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Antonio Madrid, Eduardo Agustines y otros que están buscando nue-
vas corrientes derivativas y en su inquietud han encontrado nuevas
raíces que nosotros quizás dejamos de buscar. Ellos buscan su propia

identidad" .

Al indagar sobre la posibildad de encontrar rasgos pictóricos de

nuestros antepasados aborígenes en la pintura actual latinoamericana,
el maestro Sinclair nos dice:

"Al revisar los escritos y algunas entrevistas a pintores latinoame-
ricanos, las respuestas que ellos han dado no son muy convincentes;
yo me incluYQ dentro de este grpo.

Presentaré a ustedes las opiniones del filósofo español J ulián Ma-
rías, quien ha seguido de cerca el arte, tanto en Europa como en
América Latina. Según él, antes de la colonia las raíces de las cultu-
ras Inca, Azteca, Maya y algunas subculturas estaban bien definidas.
Julián Marías dice también que hasta la época de la colonia hubo un
arte precolombiano, pero cuando los españoles vinieron a América
fuimos educados y transformados; inclusive que hemos hipotecado
nuestro haber ancestral a cambio de un oficio muy bueno pero pres-
tado por los europeos. También dice Marías que el pintor latinoame-
ricano le dio la espalda al indio y a esas culturas antes mencionadas.
¿Por qué? Pues porque fuimos absorbidos, inclusive por las técnicas
europeas como el óleo y otras.

Consultando un diccionario confeccionado por el colombiano
Leonel Estrada, titulado DICCIONARIO DE ARTE ACTUAL, el au,
tor afirma que en América Latina lo que existe ahora es una especie
de conjunción de tendencias, o sea, que cada pintor ha absorbido de
la pintura europea una mezcla de tendencias prestadas y que cada
pintor lo presenta a su manera; es decir, en forma personaL. Además
existe una problemática latinoamericana que se manifiesta en obras
de valor estético trascendental. El término "Arte Latinoamericano"
es una concepción teórica a una etapa de desarrollo económico, po-
Ií tico y cultural".

Abordamos ahora a Olguita Sinclair. Al igual que su padre se
identifica por el uso de colores únicos. Son eolores de magia, difíci,

les de imitar. Olguita confiesa haber recibido su primera inspiración

del padre y no puede ocultar su admiración por el Maestro. Sin em-

bargo, hoy empieza a distanciarse de él para demostrar su propia
identidad.

Olguita Sinclair se inicia como pintora de bodegones. Desde muy
joven le pidió a su padre que le enseñara a pintar como éL. Según ella
"para esa época mi padre era un pintor abstracto fabuloso, me encan-
taba su pintura y quería pintar como éL. Siempre me decía: imposi-
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ble Olguita, para comenzar debes iniciar con la base que es el dibujo,
el tratamiento del bodegón, las gamas grises y la figura humana; no
puedes empezar a correr si no sabes caminar, ni siquiera gatear".

OIga Sinclair estudió pintura en La Academia de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos en España. Mantuvo una gran disciplina en cuan-
to ~l uso del carboncilo, que es su técnica base, a la vez que mani-

fiesta ser su lenguaje artístico, ya que con él aprende una serie de
gamas y a dominar los tonos.

Según Olguita "el pintor que carece de una base de dibujo tan
fuerte como la mía es difícil que pueda sostenerse trabajando en el
ejercicio de la pintura, porque se llega a facetas en que estamos un
poco perdidos, sea por asuntos emocionales, etc., y no sabemos qué
pintar. Por el contrario, si tenemos una buena base podemos volver
a las raíces que tuvimos como estudiantes de academia y esa es la
gran importancia que le encuentro a las mismas".

Al preguntar a Olguita Sinclair cómo ha influido Alfredo Sinclair
en ella, nos responde:

"Definitivamente pienso que Alfredo Sinclair se ha transmitido
de manera direeta sobre mí, desde el punto de vista de que soy su
hija, que he compartido su hogar y que le he visto pintar desde niña.
Influyó tanto en mi vida que llegó un momento en que no me vi en
otra profesión sino la de pintora. Viéndolo ahora desde el punto de

vista plástico y profesional, mi pintura tiene conexiones y vínculos
muy ceranos a la de éL. Ciertas gamas de colores que yo uso están
dentro de la "Escuela Sincleriana", porque es una escuela que se ha
formado en Panamá y varios artistas locales tienen la influencia de
mi papá, sin quitarles el mérito que tienen.

Cuando vemos sus obras, algunas personas dicen: se parecen a los
cuadros del maestro Sinclair; pero cuando se acercan y ven el trata-
miento, se dan cuenta de que nQ son. Entonces, por supuesto, eso

pasa conmigo también. Hay ciertos colores y matices que siento que
están dentro de esa escuela, pues dan la impresión de que él 

los inven~

t ""o .
Acerca de su experiencia profesional y el uso de diversas gamas

de colores, Olguita Sinclair nos dice:
"Aunque puedo trabajar el color y tratar de depurarlo cada vez

más, hago mis incursiones en otras tonalidades que antes no había
utilizado. Soy dibujante por excelencia, y no puedo olvidar esa parte
del dibujo a la hora de hacer un cuadro; empiezo siempre con valores
plásticos en la ram del dibujo: la línea, la fuerza de la línea, las difc~
renteS tonalidades de la línea
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A pesar de que no soy lineal, a pesar de que hoy el color ha to-
mado el primer lugar en mi pintura, sí quiero recalcar que en esta
última exhibición que presentaré en el Banco Nacional de Panamá se

puede notar esa incursión del color de una forma más explosiva, pero
siempre con un trasfondo de dibujo. La estructura que formo en la
figura: el dibujo de las manos, de las figuras que invento y del am-

biente que las rodea, es una atmósfera creada específicamente para

esa figura. Todo es el producto de la búsqueda de algo que sostenga

a esas figuras.

Cuando obselVo un cuadro en la primera sesión de trabajo, que
es solamente dibujo, pienso que si lo dejara así, para mi concepto ya
estaría terminado, porque como dibujo me encantaría dejarlo así.
Pero por supuesto, el artista pasa por tantas facetas que ya no se sa-
tisface con lo que ha estado haciendo en una época determinada.

Llega un momento en que tenemos que cambiar yeso sucede en
muchos aspectos de la vida, inclusive en las relaciones personales.
Hay que romper la rutina, buscar nuevos horizontes, por supuesto
que de una manera coherente, manteniendo ciertos nexos con las
cosas que hemos hecho anteriormente, de manera que ese cambio
sea, como dije, coherente y que no irrumpa en algo que no tenga
nada que ver con nuestra personalidad. No quiere decir esto que em.
pecemos a investigar sin ningún tipo de base, sino manteniendo el
criterio y la formación, más bien ir depurando esas ideas de una ma-
nera inicial y tratando de llevarlo al plano artístico.

El trabajo de pintor no es nada sencillo. Todos se entusiasman en
ese barco de la pintura; el primero que hace tres líneas dice: ya yo
soy pintor, y al momento lo vemos exponiendo sin siquiera haber te-
nido una base académica.

La mayoría de los jóvenes cuando tienen quince o diez y seis
años y hacen sus primeros trabajitos, ya se sienten pintores, pero
cuando se hacen adultos y dejan de sentirse el adolescente genio, en-
tonces las cosas van poniéndose difíciles y el que realmente no tiene
eso que un pintor ecuatoriano me decía: ese virus de la pintura, se
retira" pues no puede mantener de una manera coherente y consuetu-
dinaria un trabajo tan pesado e intelectual como lo es la pintura. En-
tonces vemos que hace quince años atrás fueron muchos los que se
embarcaron en ese barco, pero ahora los que ya están cansados se han
ido retirando por sí solos pues no tienen nada que decir".

Al preguntar a Olguita cuál ha sido su mejor obra, ella nos res-
ponde:

"No puedo decir realmente cuál ha sido la pintura de mejor cali-
dad, porque siempre he estado tratando de mcjorarla, buscando el
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dominio del color y las formas. Pienso que jamás encontraremos la
mejor obra, porque todos queremos pintar el gran cuadro de nuestra
vida, pero ese gran cuadro nunca llega".

¿Qué está haciendo ahora Olguita Sinclair?
"Vivo temporalmente en La Paz, Bolivia, en donde me desempe-

ño como Agregada Cultural de la Embajada de Panamá en Bolivia.
Mi vida social es muy tranquila, por lo que me he dedicado a trabajar
en una serie de pinturas concernientes a la música. No puedo decir
por qué, pero un día estando en un restaurante me dije: quiero pin-
tar pianos, y empecc a pintarlos. Pienso que a nivel universal los
artistas estamos volviendo a una figuración. El público necesita ver
algo; uno mismo como pintor lo necesita. No caer en la anécdota ni
en la descripción, pero sí darle ciertos matices, cierta atmósfera en
que la persona se pueda sentir incluso dentro de ese ambicnte.

Por ahora, la combinaciÓn de la figura humana dentro de ambien-
tes es lo que más me llama la ateneión. Por lo gcneral he hecho figu-
ras solitarias dentro de una gama de colores yuxtapuestos, pero ahora
le he dado un ambiente a esas personas; por ejemplo: sentarlas en una
butaca, inventar que están tocando un piano, es decir, crear una at-
mósfera para que mis figuras, que han sido siempre muy solitarias, ten-
gan un mundo mágico donde vivir".

Ampliando un poco más sobre el tema de la pintura figurativa, el
maestro Alfredo Sinclair nos dice:

"En décadas pasadas, por lo general, se iiintaban solo paisajes, ob-
jetos, etc. El hombre ha ido evolucionando a tal grado que ya no es

pintor de ideas, surgiendo así la pintura conceptual. Pero ha habido
la necesidad de volver a la figuración, porque el público exige ver
cosas; ya no se conforma con ver dos rayas en un euadro, y en este
sentido pienso que todo artista debe estar atento a los cambios socia-
les de su tiempo.

En lo que a mí concierne, puedo decir que, cuando Olguita regre-
só de España mi puntura estaba en un proceso de repetición y de en~
vejecimiento. Comenzamos a conversar, ya no como maestro y
alumna, sino como colegas, y me di cuenta de que Olguita, joven y
actualizada, estaba avanzando y que yo no podía quedarme atrasado.
Ella me contagió esa juventud y mi puntura empezÓ a sufrir alteracio-
nes; es decir, empecé a renovarme".

Olguita, ¿cuál ha sido la influencia de tu persona como artista en
el ambiente cultural de Bolivia?

"Desde que fui nombrada Agregada Cultural de Panamá en Boli-
via se conoce más a nuestro país en cuanto al aspecto artístico. Los
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bolivianos no tenían idea de lo que en Panamá se estaba haciendo en
el campo de la pintura. No sabían, por ejemplo, qué clase de artistas
éramos ni qué colores usábamos".

Cuando hice mi primera exposición, el público quedó realmente
sorprendido. Decían que en Bolivia ningún pintor de mi edad ten-
dría el mismo tipo de arranque y de base que yo poseo.

En estos momentos hay una especie de intercambio entre ambos paí-
ses, pues enviamos catálogos de artistas bolivianos a Panamá y vice-
versa para que se conozcan las obras. Pienso que los artistas son los
mejores embajadores de un pueblo; los ambientes culturales miden la
cultura de un país a través de sus artistas, y cuando ven una buena
pintura o leen un buen libro editado en ese país, la gente empieza a

tener respeto por él".
OIga, háblanos un poco del desenvolvimiento de la pintura feme-

nina en nuestro medio:

"La mujer panameña ha tomado muy en serio el papel de pinto-
ra. Ha cohesionado su vida y se ha cansado del machismo del hom-

bre panameño, que no dejaba que la mujer manifestara sus cualida-
des. Siempre existió una especie de celo en cuanto a que la mujer se
superara, pero felizmente los hombres han comenzado a darse cuenta
de las mujeres que tienen a su lado y han comenzado a admirarlas y a
brindarles- las oportunidades para que se realicen.

Una 'mujer no es solamente la casa, la limpieza y la cocina. La
mujer pintora tiene sentimientos distintos a los del hombre, porque
ante todo también es madre y ama de casa, y no podemos desligarnos
totalmente de lo que está pasando en el hogar. Por eso pienso que

para ser una mujer pintora y buena, hay que tener los pantalones
bien puestos.

En este sentido es admirable lo que están realizando nuestras pin-
toras panameñas, por ejemplo: Teresa Icasa, Tixie Briceño, Coqui
Calderón, OIga Sánchez, Isabel De ObaldÍa y muchas otras pintoras
nacionales muy buenas".

Abordamos nuevamente al maestro Alfredo Sinclair y le expresa-
mos nuestra inquietud de saber cuál debe ser la mentalidad de una
persona que visita una exposición de pinturas. El nos responde:

"Ante todo, la persona debe despojarse de todo aquello que pue-

da obstaculizar la penetración de la obra. Es decir, debe identificarse
con el artista. Si usted va prejuiciado no va a captar nada.. Si tiene

inquietudes sobre la obra, pregunte. Ueve siempre un criterio amplio
y aprenderá muchas cosas".
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se dicta una sola materia de educación artística, y por lo gencral el
profesor no le impartc la base cultural al estudiante, sino que lo pone
a hacer simples manualidades. Yo pienso que deberían darse otro
tipo de materias para que el alumno replete su vida de mayores cono-
cimientos culturales. Es preciso que el adolescente conozca a Mozart,
Rembrandt, o la obra de un arquitecto como Frank Lloyd Wright. El
estudiante debe estimularse a estudiar, investigar: que tenga la curio-
sidad de conocer el ancho mundo de la pintura".

Alfredo Sinclair concluye advirtiéndonos:
"Hace poco me correspondió dar una charla en un seminario en

el IPHE (Instituto Panameño de Habilitación Especial) sobre danza,
teatro y pintura para niños, y decía yo que cuando la educaciÓn es

unilateral, en donde se imparten conocimientos y noi se, cultiva el
espíritu, la misma resulta incompleta. Al niño al que se le da muchos
juguetes, más de los que realmente necesita, no es feliz. Llora y es
nervioso.

Sin embargo, un niño cuya madre no tiene para comprarle unju-
guete se conformará con ju~ar con un barquito de madera fabricado
por él, con una cajeta vacía, y es feliz.

¿Cómo se explica eso? Al niño hay que darle los elementos nece-
sarios para que trabajc: crayones, acuarelas, lápices de colores. El

niño tiene energías acumuladas, tiene que gastarlas. Los padres de-
ben ir canalizando esa inquietud en forma positiva.

He hablado de muchas cosas, pero no he mencionado lo más
importante que me ha ocurrido en mi vida. Me refiero a mi esposa
OIga. Es como los héroes anónimos que poco es lo que se sabe de
ellos, pero que son los que dan todo por los demás. En los momen-
tos más difíciles dc nuestra vida, cuando todo parecía hundirse siem~
pre tuvimos a OIga a nuestro lado, rezando por todos, apoyándonos
a todos, estimulándonos a todos; no dejándonos desmayar. Sin ella,
nuestra familia no habría alcanzado tantos triunfos...".
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FRANCOISE GUIONNEAU DE SINCLAIR

13Rtrte~iie ~-i¡~¡~:~ISês~44t
P,O,jlt;~.(1ilif1.,de la Socw~'.f'gøht (G*iim()

Introduccicm

El presente estudio se propone analizar el sistema de explotación
de la tierra y distribuciÓn-cirçulación de los bienes producidos de la
sociedad ngobe actual y cernir el momento histÓrico en el cual se
encuentra.

En efecto, su economía autosuficiente se transformÚ en econo-
mía dependiente de la sociedad dominante, convirtiendo al pueblo
ngobe en reserva de mano de obra barata.

Intentaremos definir aquí el posible paso de una economía
llamada de subsistencia a la que supone cambios trascendentales

en la sociedad tradicional.

Coincidimos con los Dres. Philip Young (1968) y john Bort
(1 976) cuando afirman que la población ngobe excedió la capaci-
dad de la tierra sobre la cual está asentada, al utilizar el sistema de
roza como medio de producciÚn.

Sin embargo, disentimos en tomo a la pasividad de la sociedad
ngobe observada por Bort y con la importancia que dicho autor
concede al individuo.

No creemos que la respuesta a la problemática económica ngobe
actual sea una respuesta individual ya que el innovador debe contar
siempre con su grupo de parentesco. En efecto, su sobrevivencIa
en caso de fracaso depende del sistema tradicion,ù que le permite
tener acceso a los bienes de sus consanguíneos y aliados.
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Analizaremos comparativamente diferentes culturas con el
objetivo de cernir el futuro del horticultor ngobe y su sociedad.

A. ~ociedad Kuikuru Vs Sociedad Ngobe

Posición geográfica

Los Kuikuru

Los Kuikuru viven en el Brasil Central y son representantes de
una sociedad más o menos típica de la selva tropical.

Viven agrpados en un sólo caserío cerca del KULUENE, afluen-
te del Xingú.

El trabajo de campo realizado por R.L. Carneiro fue efectuado
hacia 1953-54.

Los Ngobe

Según el censo de 1980, existe en Panamá-República de América
Central- una población indígena estimada en poco más de 90,000 (1)
personas, es decir, 6% de la población total, repartida en 6 grupos
étnicos:

Los Bugle

Los Ngobe
Los Tule
Los W oun3na
Los Emberá
Los TIorio
Los Bri Bri

(Bokota)
(Guaymí)
(Kuna)

(Choco)
(Teribe)

Estos últimos siempre han sido considerados como Costa-Ricen-

ces, sin embargo los incluimos aquí por haberlos encontrado en las
riberas del río fronterizo Sixaola.

El territorio de los ngobe, de 10.000 km 2 se extiende sobre 3
provincias, en la región montañosa, llamada serranía del Tabasará.

- Bocas del Toro . . . . . . .. 30%
- Chiriqu í ...... . . . . . .. 60%
- Veraguas . . . . . . . . . . . .. 10% de la poblaciÓn.

Una minoría vive a lo largo de los ríos CrIcamola y Chanh'linola,
hasta la Costa Atlántica.

Dos zonas ecológicas diferenciadas son, pues, identificadas:
Las tierras altas de la vertiente del Pacífico (Chiriquí, Sur de

Veraguas), que gozan de una época seca, de mediados de diciembre
a mediados de abriL.

(1) Nuestra estimación es de aproximadamente 155.000 indígenas (1985)
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Las tierras bajas del Nor-oeste, en el flanco atlántico de Bocas del
Toro y Norte de Veraguas, donde llueve todo el año.

Son zonas esencialmente aptas para la ganadería y la reserva
forestal.

De tipo selva tropical húmeda, se puede, sin embargo, identificar
una subregión más seca, de sabana. 45% de las montañas son de
pronunciadas pendientes, lo que significa, aun cuando la altitud
sea relativa, que por la erosión estas tierras deben ser consagradas

a la reserva forestal.
Además, la fertildad de los suelos es relativa, a causa de:
Una al ta proporción de roca,
una baja proporción de humus,
contenido orgánico pobre.

una alta acidez
una falta de fósforo.

Actividades agrícolas

La alimentaciÓn de base Kuikuru es la Yuca amarga, de la cual
cultivan 1 i variedades; es consumida en forma de sopa espesa o de
galletas, luego de haberle extraído el veneno.

En la sociedad ngobe, el arroz, introducido a finales del siglo
pasado, no ha reemplazado completamente al maíz. Se consume
una serie de productos que detallarem.os sucintamente:

ESPAr;OL GENERICO GCOBE COMENTARIOS

MAIZ Zea MAYS i Producto de primera necesidad.
Fundamental para la sociedad del
vertiente sur de la cordillera
cen tral.

Menos importante en Bocas del
Toro
(razón ecológica, exceso de llu-
vias).

BANANAS MUSA SPP. RUGA Producto de primera necesidad

BUDA gran variedad, se come todo el
año. Sirve para hacer cerveza.

Plátano MUSA SPP. KISEGRADI Producido sobre todo en las
tierras bajas.

Menos importante que la banana.
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ESPA!QOl GENERICO GCOBE COMENTARIOS

FRIJOLES Phasedeus
NUMA Producto de primera necesidad.

SPP Oiferentes variedades.

ARROZ ORYZA
ARO ,

Producto de primera necesidad.
SATIVA

YUCA MANIHOT U Raíz consumida generosamente

escu lenta durante la época seca.
Puede ser considerada de prime-
ra necesidad en tiempos de esca.
sez de los otros productos.

OTOE XANTHOSOMA TAW Producto de primera necesidad.

SPP Se comen las raíces y las hojas.

ÑAME
D1SCOREA DRIN Raíz no muy expandida.
SPP

LAGINARIA MRU Muy expandida; es utilizada como
SPP calabaza.

CAÑA DE SACCHARUM IBIA Expandida.
AZUCAR OFFICINARUM Uso familiar

CAFE COFFEA SPP KABE Muy expandida en las tierras altas.

NARANJA CITRUS NARANG Muy expandida en las zonas
de menor altitud.

PIXBAE BOBACTILUS DABA Producto de primera necesidad
en Bocas del Toro.
Menos importante en Ch iri qu í-
Veraguas.

CACAO THEOBROMA KWA Producto de primera necesidad
en Bocas del Toro.
Menos importante en Chiriquí.
Veraguas.

AGAVE SPP. BAWNG No cultivado
KIGA

La alimentación Kuikuru y Ngube siguen el esquema siguiente:
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DIETA KUIKURU DIETA NGOBE

Yuca. . . . . . . . . . . . .. 80-85% 8 Maíz . . . . .. . . . . . . . 50%

Otras plantas, entre ellas * Tubérculos . . . . . . . . 10%

el maíz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Arroz . . . . . . . . . . . . 25%

la pesca . . . . . . . . . . . . 10.15% Guinea . . . . . . . . . . 12%

la caza . . . . . . . . . . . . . 1 % Frijoles

Pesca

Caza

Ganadería

Los kuikuru y los ngobe desmonÜm el terreno que será cultivado
con la ayuda de:

- el hacha
-- el machete
- la coa

En 1900, los kuikuru cortaban los árboles y limpiaban las parce-
las que serían cultivadas con ayuda de hachas de piedra y de mandí-
bulas de piraña.

El sistema de explotaciÓn de estas dos sociedades es similar al
de todos los horticultoTes de las rebriones forestales:

_ Luego de la époea de lluvias, desmontan las parcelas dejando
la vegetaciim en el mismo lugar durante varios meses.

Justo antes de la nueva época de lluvias, es amontonada y
quemada.

_ El horticultor siembra desde las primeras lluvias. No utiliza
fertilizantes, pero las cenizas producidas por la vegetaciÓn quemada
juegan un papel similar.

Los kuikuru siembran la yuca por estacas fijadas directamente en
un pequeño montículo de tierras preparado con anterioridad.

Son explotados alrededor de 1500 montículos y cada uno con-

tiene de 4 a 10 estacas.

Los ngobe tienen dos ciclos agrícolas en el transcurso del año.
10 Se comienza a trabajar la tierra para prepararla (finales de di-

ciembre hasta cerca del mes de abril).
Desde las primeras lluvias, es decir, en mayo, siembran:

Arroz, maíz, bananas, otoe, yuca.
La cosecha se efectúa hacía agosto-septiembre.
20 En septiembre se vuelve a sembrar maíz y frijoles.

128



La cosecha se efectúa hacia enero-febrero. La cantidad cosecha-

da es inferior a la del ler. ciclo.
Dos problemas se presentan al productor kuikuru y ngobe:

l. La meleza que requiere ser limpiada a mano
2. La depredación de los animales.

La División del Trabajo

En la sociedad kuikuru, los hombres limpian, queman, siembran,
desmon tan, cercan las estacas de yuca

Las mujeres cosechan la yuca, la llevan a casa y la transforman
(trabajo pesado y largo).

Aunque la yuca esté de cosechar al término de 5 a 6 meses, los
kuikuru esperan de l8 a 20 meses para cosecharla, pues entonces

contiene una gran cantidad de almidón.
Los ngobe han desarrollado un sistema similar, pero la mujer

ngobe participa en las siembras.

En efecto, en la cultura ngobe la división sexual del trabajo es
la siguiente:

Por regla general, los hombres:

- Desmontan
- limpian

- siembran con sus esposas

- caza y pescan

--- fabrican sombreros, arcos y flechas
- curten la piel de g,anado vacuno o caprino que les servirán de

cobija
- practican la taxidermia dc animales utilizados en los ritos

Además los niños:
- Cuidan del ganado

-- van a buscar agua y leña
las mujeres ancianas

- Cuidan de los niños

- preparan las diferentes chichas
Las jóvenes, integradas muy temprano a la vida doméstica:

- Ayudan cn la preparación de la chicha
La divisiÓn del trabajo no es, pues, solamente sexual. Existe

una sub-división en el seno del grpo de mujeres (clase de edad),
complementada por la de las esposas.
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En efecto, existe una distribución interna del trabajo en el grupo
de las esposas que, por turno, ejecutan las diferentes tareas domés~

tic as :

- cocina

- cuidado de la casa

- procesamiento de granos y tubérculos
- recolección

La Productividad
Un campo kuikura produce alrededor de 4 a 5 toneladas de yuca

por acre (2,52ha) por año. Es la más rentable de las plantas por hec-
tárea. Más o menos la mitad es consumida por los kuikuru, el resto
lo comen las hormigas que atacan la harina y por los animales (Peca-
rí).

En la cultura ngobe, el resultado por hectáreas es el siguiente
(Young 1968:172)

PRODUCTOS TECNICA COSECHA MEDIANA
(en libras por io libras de siembra

O 4.53 kg)

Maíz

Arroz
Frijoles

plantado
sembrado al voleo

plantado
scmbrado al voleo

Libras

300
150

100

75

Kg

136

68

45

34

Ciclo de explotación de la tierra

Un campo kuikum cs replantado tres veces, luego es abandona~
do. Para escoger un nuevo lugar de trabajo, los kuikum ticncn un
espacio inmenso donde escoger si se considera que en un radio de
4 milas (6,436 km), existen 13,500 acres (5.400 has) utilizables de
los cuales sólo 95 acres (38 has) cstán cultivadas y que 40 acrcs

(16 has) son abandonados por afio y reutilizados luego de 25 años.
Así, pues, los kuikuru no tiencn el problema de tener que cam-

biar de caserío porque los suelos se hayan empobrecido. Esto
ha sido demostrado con el hecho de que, desde hace 90 años, los
kuikum no han cambiado de zona. Se mudaron 4 veces dc su caserío
por razones que no eran ecológicas.
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Entre los ngobe, el tcrritorio agrícola es propiedad colcctiva

de la parcntela y es administrado por el más viejo de los hombres.

El derecho al usufructo de cada parcela de este territorio se
obtiene por herencia bilateral. Esto permi te a un jefe de familia

obtener tierras para cultivar, de diversas formas:

1. Si los parientes de su padre no tienen tierras suficientes,
puede ejercer su derecho en las tierras de su madre.

2. Si esto no funciona, al heredar la mujer también este derecho
al usufructo, su marido podrá preferir ejercer los dcrechos de su espo-
sa.

Las tierras abandonadas o no utilizadas pueden ser concedidas a
una persona que no posea usufructo por herencia.

Sin embargo, es preciso observar que actualmente los ngobe se
encuentran en una situación de cambio, pues la organización tradi-
cional de la explotaciÓn del territorio por la exi/:iÜidad del mismo,

hoy circunscrito y el aumento de la población, no permite al ngobe
alimentar de manera satisfactoria a su familia.

Esto llevará a la eliminaciÓn del sistema tradicional de la tenencia
de la tierra y de su explotaciÓn y a la migraciÓn forzada y por consi-

guiente a la proletarizaciÓn de la población ngobe si no se opera un
cambio.

El horticultor ngobe trabaja dos aiios una parcela, y según el
ideal ngobe la deja reposar de 12 a 20 años. Este ciclo no está ya
en vigencia, pues en definitiva, en Chiriquí, el ciclo es de 2 años de
trabajo por 4-5 aiios de barbecho.

Es menestcr considerar que si una familia ngobe, por alimentarse
durante un año, debe disponer de 4,25 hectáreas, cada familia debie-
ra poseer 4,25 x 12 "" 52 hcctáreas. Pero hoy, la familia ngobe

posec generalmcnte menos de 10 hectáreas.

En 1980, 12.000 familias de 5 pcrsonas tenían necesidad de
624.000 has para vivir, lo que no corresponde al territorio ngobe.
Entonces, ¿cual será su destino?

La estructura del trabajo

En la sociedad kuikuru un hombre toma 3 1/2 horas al día para
su alimentación, distribuidas como sigue:

- trabajo de campo: 2 horas
- pesca: i 1/2 horas
El resto del tiempo, el kukikuru lo dedica a la danza, a la lucha,

al juego.
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Un tiempo más importante pudiera ser dedicado a la alimenta-
ción. En efecto, 1/2 hora más de trabajo en el campo podría produ-

cir un interesante excedente_

Quisiéramos hacer aquí una crítica a Carneiro, pues nos parece
que hubiera podido comparar parcialmente el trabajo de los hombres
y el de las mujeres.

No es del todo evidente que sea el mismo tiempo de trabajo si
se considera que la mujer kuikuru debe cosechar la yuca y transfor-
marla. Como ya lo hemos dicho, es un trabajo largo y penoso, que
se efectúa en varias etapas. Una es separar el veneno de lo que es

consumible (tiempo de cocción muy largo). Por otra parte, supongo
que la mujer debe tener también como tarea la recolección de ciertos
productos. Hubiera sido, quizás, interesante comparar también el
tiempo de trabajo según las épocas.

Por regla general, asumimos que el hombre ngobe ejecuta un pro-
medio de 6 horas de trabajo al día para su alimentación (excluyendo
sábado y domingo), distribuidas como sigue:

Tiempo tomado de la casa al campo: 1-2 horas

Tiempo eonsagrado al trabajo de campo:
o

Tiempo consagrado a su ganado: 3 horas
o

Tiempo cOnsab1Jado a la caza-pesca:

Tiempo tomado en regresar a casa 1-2 horas

TOT AL 5- 7 horas

El horticultor ngobe dispone en general de dos terrenos: uno
situado cerca de su lugar de residencia, el otro más distante pues

pertenece a otro pupo de parentesco, el de su esposa.
Por otra parte, su ganado pace en otra parcela. Hay, pues, una

dispersión de las actividades, incrementada por el hecho de que la
caza y la pesca siguen siendo importantes.

La mujer, nos parece, trabaja más. Pero sólo consideramos aquí
las actividades relativas a la alimentación, repartidas entre las mujeres
(promedio de 2 esposas).
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Pareciera, pues, que la organización y la duración de las activida-
des dependen del sexo y de la época del año.

Si asumimos que el horticultor u tiliza un promedio de 6 horas
para la obtención de su alimento y sus esposas un promedio de 6 1/2
horas cada dos días, ya que se relevan, el tiempo de trabajo es 2 1/2
veces más imp'brtantes que para los kuikuru que sólo utilizan 3
horas/día (Cameiro 1973:92).

En conclusión, podríamos pensar que la economía de subsisten-
cia de los kuikuru es una economía de abundancia y fiable pues al
momento de las siembras se ha previsto que una parte de la cosecha
será absorbida por las depredaciones de los animales salvajes y de
las hormigas. Es, pues, evidente que emerge allí la idea de excedente,
aunque eso sea considerado preferiblemente como un margen de
pérdida.

Sin embargo, hay un excedente estacional en previsión de la
época de lluvias.

Entonces, pareciera evidente que los kuikuru pudieran producir
un excedente mayor, pues desde el punto de vista tiempo y tecno-
logía, es perfectamente realizable.

¿Por qué el kuikuru no produce excedente? Probablemente
porque no esté interesado en ello. He allí una parte de la problemá-
tica presentada por Marshall Sahlins. (1960)

En el caso del productor ngobe la producción agrícola no depen-

de de una economía de abundancia y fiable un excedente es contem-
plado al momento de las siembras. Este excedente responde a varias
exigencias:

1" Una parte de la cosecha es absorbida por la depredaciÓn de los
animales, de las hormigas y ratas.

2" Una parte es almacenada en previsión de los meses de escasez

Uunio-julio) .
3° Un porcentaje elevado de la cosecha de maíz (1/3), yuca,

bananas, es reservado a la fabricación de cerveza utilizada en las
ceremonias rituales:

- Chiche ría
- Balsería

Entonces, es evidente que el ngobe domina la noción de EXCE-
DENTE Y de ALMACENAMIENTO. Además, la deficiencia de la
producción es suplida por un sistema de distribuciÓn que hace el
conjunto.-producción-distribución, fiable y estable, b(~io cicrta
condición, la de la reciprocidad que permitc la circulación de losbienes. '
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B. Algunas observaciones sobre la agricultura de roza según Carneiro
EL NOMADISMO

La agricultura de 'roza ocasionaría el empobrecimiento de los
suelos, 10 que tendría como corolario que un pueblo cambie de
lugar al cabo de algunos años, una vez los suelos agotados.

Ahora bien, vemos que los kuikuru se encuentran en la misma
zona desde hace 90 años.

Sin embargo, es cierto que en numerosos casos es observable

el desplazamiento de los pueblos de las selvas tropic,ùes.
En el caso del Piamonte Peruano, en el cual caseríos de no más

de 30 personas, cambian periódicamente de lugar.

Sin embargo, ¿cómo 30 personas pueden empobrecer los suelos,
siendo cinco veces menos numerosos que los kuikuru, que habitan
la misma región desde hace 90 años?

Hay que observar que, en el Montana, salvo a lo largo del bajo
Ucayali, las casas son pequeñas y de construcción simple; son vivien-
das fácilmente realizables.

¿Será, entonces, allí donde se encuentra la razón del desplaza-

miento de los pueblos?
Para Carneiro, en una zona forestal ilmitada, la población tiene

dos opciones:

1. Caminar para evitar reconstruir el caserío,
2. trasladar el caserío, y estar así próximo al campo.
En el caso del Piamonte Peruano, se observan pequeños caseríos

con casas simpl~s. Se opta por el desplazamiento del caserío.
En el caso de pueblos bien construidos, más poblados más

organizados, se optaría por caminar.
Entonces, Carneiro concluye con que la razón del "nomadismo"

no es ecológica.

Por otra parte, intervienen otros factores, como la guerra. Para
preservarse, se cambia de lugar. Otra razón es la caza. Cuando se
agota la caza, la población emigra. Pero no es este el caso de los
kuikuru en donde la caza no es importante.

En el caso de los ngobe, practicaron el cambio de resistencia
hasta la ocupación total de su territorio por los grpos de parentesco.
Asentados actualmente en una región circunscrita, se ven obligados
al sedentarismo, y no es raro encontrar en un mismo caserío 2 o más
grpos de parentesco.
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La población dispersa
La mayor parte de los caseríos de la selva tropical son pequeños,

de 50 a 100 personas según el Handbook of South America.

Betty Meggers defendió esta teoría y planteó que 1000 personas

era el límite extremo que implica la agrcultura de roza.
Ahora bien, Careiro expone dos hechos:

1. Un caserío APINA YE en el río TOCANTINS estaba poblado
por 1400 personas en 1824,

2. El caserío kuikuru ha podido alimentar hasta 2000 personas.
Es pues falso que el tamaño pequeño de un caserio sea la adecuación
inevitable de la agricultura de roza.

Tal relación no es evidente, mucho menos primordiaL.

Otra razón es citada por Carneiro: las guerras intestinas eviden-
cian el poder relativo de los jefes. Cuando una facción no es satis-
fecha, emigra. Esto es tanto más realizable cuanto que ecológica-

mente lo puede hacer, ya que hay tierras suficientes. Los ngobe
dispusieron de prácticas similares y por las mismas razones hasta una
época muy reciente.

Actualmente, ha aparecido una nueva organización que implica
el desarrollo de caseríos que concentran varios gipos de parentesco,
y en los cuales los miembros deben caminar grandes distancias para
llegar a su finca (trabajadero) contrariamente a los usos y costumbres
ngobe.

Entonces, no es raro encontrar caseríos de mas de 200 habitan-

tes, fenómeno impensable, hace vcInte años.

Damos un ejemplo:

Quebrada Hacha, corregimiento de San Juan, distrito de San.
Lorenzo: 225 habitantes.

Hato juIí, corregimiento de Hato julí, distrito de San Félix:
386 habitantes.

Cerro Iglesias, corregimiento de Cerro Iglesias, distrito de Reme-
dios, 337 habitantes.

Cerro Cenizas, corregimiento de Cerro Puerco, distrito de Tolé,
264 habitantes. (Censos Nacionales).

Nivel Cultural

La ah'ficuItura Amazónica no puede dar lugar a un nivel cultural
superior a causa de su pobre productividad.
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Según Carneiro, los kuikuru son más productivos que los Inca.
Para demostrarlo utiliza dos relaciones: i

1. Calorías producidas por acre/por año/ y las calorías consumi-

das.

2. Hora de trabajo por hombre.--
SOCIEDAD Calorfas producidas

por acre/afto
Calor (as consumidas Promedio de tiempo

por acre/año pasado en el campo

en horas

Kuikuru 4.000.000 2.000.000 2
Inca 700 .000 mucho más

Entonces, si los kuikuru no han alcanzado el nivel cultural de
los Inca, no es la productividad la causante.

Esto nos parece tanto más cierto si definimos la productividad
como la relación de una masa de productos y el número de horas
de trabajo necesario para obtenerlo y que es dada por la relación
ganancia energética / gasto energético.

Esta es la teoría que presenta J acques Lizot en un estudio sobre
"economía primitiva y subsistencia". Pero nos parece que Carneiro
omite considerar que el tiempo de trabajo de la mujer es tal vez el
doble que el requerido por el hom bre y que el cálculo de calorías
que resulta es insuficiente para apoyar su teoría. Habría que llevar
el análisis más adelante aun cuando, como dice F. Sigaut, en su libro
"La agricultura y el fuego" (1975), una técnica es tanto más eficaz

cuanto que ella permite alcanzar determinado resultado con la menor
cantidad de medios.

Producción de excedentes
Planteamos la hipótesis expresada con frecuencia, de que si una

sociedad no desarrolla excedentes, no puede entonces producir
artesanos y ejercer un control político centralizador, desarrollar
una religión compleja, en fin, clases sociales. Es cierto que los
horticultores de la Amazonia producen sólo 10 que necesitan.

Ahora bien, los kuikuru tienen dos clases de excedentes:
- para compensar las pérdidas
- un excedente estacional

Por otra parte, en 1850 los mandurucu, del río Tapajos, produje-
ron un enorme excedente de harina de yuca, el cual fue vendido a
los blancos.
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Esto significa que producir un excedente es técnicamente realiza-
ble. Carneiro piensa que probablemente los cultivadores de la selva
tropicales no producen excedentes por falta de un estímulo económi-
co, incluso político.

Jacques Lizot analiza la actitud de los Yanomami y observa que
sería fácil pasar de una dieta de 1794 calorías/día a una dieta de
1900 cal/día o más y asegurarse así un margen de seguridad poniendo
definitivamente a cada uno a cubierto de su necesidad.

Los Yanomami no aceptan éste esfuerzo irrisorio, no viendo nin-
gún inconveniente en permanecer en el límite extremo inferior de su
sistema de producciÓn.

Igualmente, los ngobe dominan la noción de excedente, pues
disponen de un excedente para compensar las pérdidas, un excedente
para usos rituales que, en caso de catástrofe, será repartido entre
los damnificados y un excedente de productos orientado hacia el
mercado nacional (café, maíz).

El tiempo de placer
Para el desarrollo de una sociedad compleja sería necesario otra

categoría de excedente.

Hemos visto que los kuikuru disponen de tiempo libre. Enton-
ces, el hecho de disponer de éste, no implica que vayan a emerger

nuevas estructuras de sociedad más compleja. Y como Sahlins,
podríamos decir que la cantidad de trabajo que efectúa cada persona
crece con la complejidad de la sociedad y por consiguiente decrece

correlativamente el tiempo de ocio.

La pobreza de los suelos

En la cuenca del Amazonas, los horticultores abandonan sus
campos luego de 2 o 3 años. Sin embargo, ello no significa que los
suelos estén agotados aunque es cierto que los suelos de las selvas
tropicales son más pobres en minerales que los suelos de las regiones
más secas y más templadas.

Seh'1n una experiencia efectuada en Ibadan, Nigeria del Sur,
la producción puede mantenerse a un buen nivel por un tiempo

considerable de cultivo continuo en estos suelos y sin fertilizantes.
Sin embargo, la fertilidad se pierde lentamente más allá de un cultivo
con tinuo de 10 años.

Otras experiencias se han realizado, sobre todo la descrita por
Morlcy, programada en Yucatán. Cada año es determinada la canti-
dad de minerales perdidos.
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En un período de io años, no se observó una baja importante ni
en nitrógeno ni en la composición química de los suelos.

Morley deduce que la baja en la producción se debe a la compe-
tencia de la maleza.

Cameiro determina que ésta podria ser la razón que motiva al
horticultor a desplazarse. El tiempo invertido en limpiar la ,malcza

de una finca ya cultivada es dos veces superior que el necesario

para desmontar una nueva parcela.

Esto, en la práctica, lo observamos con frecuencia en los ngobc.
El agrcultor ngobe prefiere desmontar un nuevo terreno que des-
herbar el antiguo.

El más avanzado sistema en la selva tropical húmeda

Seria para muchos la agricultura de roza. Entonces, no puede

desarrollarse un alto nivel cultural en las regiones similares de la

cuenca del Amazonas, pues luego de la agricultura de roza no hay
evolución posible.

Betty Maggers defendiÓ esta tesis. Según Carneiro, sin embargo,
la mejor anti-tesis es la de las tierras bajas maya.

Hay muchos otros ejemplos: como Ceylán (Sri Lanka), Cambod-
gia,Java, Sumatra, Polinesia.

La conclusión de Carneiro es que la agricultura de roza no es
callejón sin salida. J acques Barrau, cuya tarea era supervisar 17

grpos indígenas de un extremo al otro de la Mclanesia, observó
que formas rudimentarias de cultivo cohabitaban con sistemas de
cultivo intensivo, sofisticados y productivos.

Pero observó que estas formas sofisticadas emergen en las zonas
densamente pobladas. La agricultura de roza extensiva sÓlo puede
ser practicada en tanto haya reserva forestal. Con el aumento de la
población la selva desaparece y la agricultura debe practicarse en la
sabana. Nos parece que Carneiro hubiera podido hablamos de la
irrigación utilizada por los maya y otros, lo que explicaría el uso
ren table de estas tierras.

Es este el caso particular de los horticultores ngobe dc Chiriquí
y Veraguas (Bocas del Toro posee aún una reserva forestal importan-
te): sobre-población-reserva forestal agotada- territorio circunscrito.

Teoría de Carneiro

Dos conclusiones preliminares se han obtenido:

1) Los suelos de la selva tropical húmeda pueden permitir siste-
mas de cultivo más avanzados que el de la roza.
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2) Estos sistemas emergen como respuesta al crecimiento demo-
gráfico que crea presión sobre la tierra. Estas dos conclusiones
preliminares llevan a Carne ira a sugerir una teoría general del desa.

rrollo cultural.

La presión demográfica conduce a una intensificación de la agri-
cultura. Este es el caso de muchas regiones, pero más precisamente

de las regiones circunscritas, es decir, delimitadas.
Estas regiones de tierras arables circunscritas, son llanuras estre-

chas, confinadas, y por consiguiente delimitadas por montañas y/o
desiertos.

Es allí donde, muy pronto, se desarollan los avanzados sistemas

de agrcultura.

Plantea como ejemplos lo que sigue:

- las llanúras de Europa del noreste, las estepas rusas y las prade-
ras de Estados Unidos son las tierras que más producen actualmente.

Sin embargo, en el pasado sus pobladores poseían un sistema más
rudimentaro que los sistemas agícolas desarollados en las estrechas
llanuras y el litoral.

Esto puede comprenderse si el análisis de este fenómeno se efec-
túa a la luz de la teoría de Caieiro:

1) Un espacio abierto conlleva una pobre densidad de población
cuyo corolario es la agrcultura extensiva.

2) un espacio cerrado conlleva una fuerte densidad de población
cuyo corolario es la agrcultura intensiva y la lucha por la tierra.

En la Cuenca del Amazonas, donde el espacio es abierto y la po-
blación dispersa, la lucha por la tierra no es importan te.

La guerra, en las regiones donde no hay tierras disponibles y hay
nna fuerte densidad de población, tiene consecuencias diferentes

de las que tendría en regiones abiertas, de población dispersa.
En una región poco densa, la tribu cambiará de lugar para preser-

varse y continuará subsistiendo como en el pasado:
En una región densa y circunscrita, no hay escapatoria: es la

guerra.
La derrota implica dos hechos;

1) Pagar un tributo

2) Ser incorporado al terrtorio del vencedor.
Ahora bien, para pagar el trbuto, hay que aumentar la produc-

ción; la necesidad de obtener cada vez más tierras arables estimulará
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la guerra. Esta se convertirá en unidad política. Para reforzar la

posicií)J militar aparecen confederaciones y alianzas.

Todo esto culmina en la unificación política de un valle bajo la
bandera del más fuerte de los Jefes. El último resultado militar y
político de este proceso es la formación de un amplio estado que
por conquistas domina varios valles.

Emergen los "bravos" guerreros, los miltares astutos. Se les
concede:

-- status
--- bienes
'~, poder

y forman la clase de los nobles.

Los prisioneros de guerra serán en un primer tiempo masacrados,
sacrificados, y después explotados económicamente como esclavos.
Serán puestos a trabajar para el estado enemigo.

Se desarrolla la estratificación social Jefe-Rey, nobles, ciudada-
nos, esclavos, artesanos. Estos últimos gravitan alrededor de las esfe-
ra" de actividad política y religiosa.

Nos gustaría hacer aquí la siguiente. observación: la estratifica-
ciÓn social existe entre los cazadores-recolectores, igual que puede
estudiarse en la sociedad Kwakiult, haida, etc.

Aplicación de la teoría de Carneiro

América del Sur

Desde el desarrollo de la agricultura de roza, el crecimiento de
la población en la cuenca del Amazonas no ha sido suficiente para
crear presión sobre la tenencia de la tierra. Cuando aparece esta

presión, un segmento de la población emigra.

Entonces, no hay competencia por la tierra y las guerras respon-
den a otras razones.

Arca Circum-Caribe:

Son tl'hiiones de tierras arables circunscritas

- Llanuras colombianas

- Litoral de Venezuela

- Islas de Puerto Rico
Son los mismos suelos que los de la Cuenca del Amazonas.

¿CÓmo puede explicarse la diferencia cultural si consideramos que
la técnica es la misma?
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La diferencia cultural no puede explicarse por la ecología (la
tierra es la misma), ni por la técnica. Aplicando la teoría de Cameiro,
obtenemos que es la competencia por la tenencia de la tierra.

La forma de orgarnzación social de los jefes así lo refleja.

Area Andina:

Es el ejemplo por excelencia de una region eminentemente
delimitada, circunscrita, sin tecnología avanzada que por la exi-
güidad de las tierras, la densidad de población realizó una agrcultura
permanente, irrigada, fertilizada, base económica que le permitió
lanzarse a la conquista de los pueblos vecinos gracias a su poder

político centralizado y a su sistema administrativo.

Sociedad N gobe:

Si la agricultura de roza ha sido hasta una época reciente el mejor
sistema de explotación de las tierras de la comarca, los factores ex-
ternos e internos que condicionan la sociedad de hoy la empujan
al cambio.

Conclusión

La ah'1icultura de roza dejó de ser el sistema más eficaz para la

producción ngobe ya que el territorio está ocupado por grpos de
parentesco excedentes, y la reserva forestal se agotó.

Ante esta realidad, la sociedad ngobe debe innovar:
a) Convirtiendo el sistema de explotación de la tierra de exten-

sivo a intensivo - hecho que ocurre cuando hay presión sobre la
tierra (momento histÓrico actual).

b) Buscando otras estrategias de riesgos menores más conformes
con su ideología y por consiguiente más adaptativas a largo plazo
(GUIONNEAU; 1988).
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J'()(',~ i'is

ADOLFO PINZON PEREIRA *

Sobre tus calles doradas y falaces
como ríos rolandos
te abrasas a la ciudad
que indiscretamente
abierta mira
la agÓnica luz
que abre nuestros pechos
y suelta pájaros de ala rota:
los ciegos sueños
donde la abundantt' luz forma otra ciudad
lon el polvo.

LA CIUDAD Y UN AMOR

Si vienes conmigo
hacia donde la arena
cruza la incertidumbre y luego
blanca se torna espejo,

te mostraré la ciudad
y un amor traicionado.
Te enseñaré

su esqueleto transparente
y toda la infinita quietud

* ROOOLFO PINZON PEREIRA: Poeta panameño, que en 1981 obtuvo el Primer
Premio de Poesía en el Concurso PABLO NERUDA de la Escuela de Español, Facultad
de Filosofía, Letras y Educación de la Universidad de Panamá. Ha publicado parte
de su obra poética en revistas y periódicos de la locadad. Es Licenciado en Derecho
y Ciencias Políticas de la Uiuversidad de Panamá. Los poemas que aquí se publican,
pertenecen a su libro en preparación Ciudad Abierta, Agónica Luz.
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de su tristeza
de aquella ciudad perdida
en el fuego de la voz
del líder.

PALABRAS

Ruedan mis palabras
por la escalera
del abismo
cuando los recuerdos
me ofrecen conversación.
Palabras que olvidadas
sobrenadan en el ojo
de agua
para decirnos: somos falsos
exponentes del amor,
somos una vida
que lleva una muerte más.

COMP ANERAS

Infancia y muerte
a diario compañeras
sometidas
al espejo roto
de vivir
una emoción
como una vida
entera.

NOCHE CON ROSTRO

En todo su rostro
se hizo de noche demasiado pronto,
llevaba la tristeza en un dedo de la mano,
ya no sabe qué hacer,
no quiere oír más palabras,

La muerte sigue
correteando su esperanza

LOS FRAGMENTOS DE LA NOCHE

Un día,
adolescente aún,
resolvió recoger
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los fragmentos de la noche,
de repente sus manos
se desprendieron casi aladas
y las cuencas de los ojos
lo abandonaron en la calle.

Solo, ciego, la cera le quemó
los pies desnudos
çuando la oración no resultó.
Solo, nadie, nada,
sólo sus huesos ex tendidos
suplicaron,
pero la ciudad nunca respondió.
Hoy su esperanza sólo recuerda
el ruido de motores
que va y viene.

LA VOZ DEL BISABUELO
Desde el Magdalena
ahogada
la voz del bisabuelo
me confiesa
que los latidos de la naranja
son mensajes de los sueños
que vuelven siempre
al patio polvoroso de la memoria
y al vestido de vaquero asesinado
de la infancia.
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GLORIA YOUNG

LA LUNA ES EL DIA INCENDIADO BAJO EL ARBOL

La luna es el día inccncIado bajo el árboL.

El agua quema mi garganta,
sólo una palabra fresca
inunda mi cuerpo y mi alma.

Es la palabra que juntó nuestros pasos
en cualquier esquina
y tropezó entre sombras
y adoquines
y encontró el camino del mar

perdido.

Es la palabra amarrada
a la muerte de los relojes
y a la lluvia del domingo azul
con su espuma
que lava

mi vientre de polvo.

Es la palabra que cruzó la calle
y entró al hotel

al cuarto
y se acostó en la cama.
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ESTOS PLIEGUES DE VIDA

Estoii pliegues de vida
colgados a los huesos,
esta cintura aún visible

donde te aferras
la ratos

estus muslos anchos recios
que t¡otan tus espacios

esta cadera ahuecada
estuche para tus manos

estas piernas que te asfixian
con nudo de terciopelo

desde la oscura garganta
hasta el fuego

tierno
mástil

que trastorna los sentidos.

estos pies que te caminan
estas manos que te hurgan
esta mujer que te quiere,
aquí

en el cuarto imperfecto.

EN ESTE CUADRlLA TERO PERFECTO

En este cuadrilátero perfecto
no hay frágil belleza.

Hay hermosos cocodrilos
hartos de bañistas

haciendo el amor con la espuma.

Hay voces de dioses malditos
destruyendo el odio del mundo;

el mundo de todos y de nadie
que yo inventé

al amarte
al alba
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Hay aves de fuego que en mi
fuego

quemé una tarde,
todo un día.

Hay finalmente,.
esas ganas de amar
a todos los hombres del mundo

en ti.

SABANAS Y ALMOHADAS

Sábanas y almohadas
mi pequeña compañía

mientras no llegas
el tiempo manchado de luna

me traga entera
y no sueño.

Sorbo despacio tu olor prendido
a la Ínvifiible y roja partícula

del viento
cargado

de espera.

Necesito urgentemente escuchar pasos
abrirse puertas

llaves dejándose caer
zapatos esquinados

y cuerpos
estrujando huesos

apartando
almohadas
sábanas
temores

descubriendo nuevas formas

donde no exista la ausencia
imposible sea el olvido

y la distancia se torne
sencilamente

una ilusión.

Necesito urgentemente que regreses
de comprar los malditos

cigarrilos.
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Cuento

CESAR A. CANDANEDO

La conversación se prolongaba hacía tiempo. Se hablaba primero

de las quemas, de las lluvias que no se establecían en forma regular
y también de las siembras. Ya para separarse, recordaron y comen ta-
ron el último caso de Ansclmito, que rogaron ojalá nunca más se

repitiera. Ya entre pasos que se alejaban, uno señalÓ que había

dicho al contrario;

Déjese de palabras... Prepárese y defiéndase porque le voy a
tirar... - mien tras sacaba el arma.

De cl se sabía que era homhre de pocas palabras, pero decidido y
rápido.

El contrario, entre titubeos y demoras no pudo y cayó entre
manantiales rojizos, mientras Anselmito se alejaba apresurado, en-
vainando lacniceta.

Y ya averado, alzando la voz, se le oyó afirmar, contaban;

Al hombre que es hombre se le respeta; no se le falta...
No se le viÚ niás; pero con el tiempo se supo que se hahía interna-

do en la montaña, lejos, hondo. Sin embargo, mucho después mur-
muraban que circulaba en una ancha zona de la selva, dd occidente
al centro. Se decía tambicn que en vista de sus ex tensos recorridus
para eludir la captura, tenía varias posadas, algunas encaramadas

entre ramas gruesas de árboles que facilitaban instalar los alber¡"'lies.
Más adelante, cuando volvieron a recordarlo, se asegurÓ que había
edificado muchos aguaitaderos que le permitían matar tigres, leones
barretiados, machos de monte y otros animales; y que de la venta
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de las pieles cogía plata, cuando, medio escondido, salía al anochecer,
a las afueras de los poblados. Aseguraban los que decían estar al
tanto, que le pagaban muy bien el cuero de Tapir, que en aquellos
tiempos empleaban para hacer chirriones, muy en uso, que vendían
por buena plata a los peleantines, que los utilizaban durante las
grandes garroteras, en las fiestas patronales.

En cuanto a agarrarlo para el castigo, ni qué pensarlo. Las comi-
siones llegaban a la orila del monte donde se decía que lo veían,
se qùedaban por ahí esperando que pasara el tiempo para regresar
a informar que no estaba, que se había cambiado de madriguera.

Para responder a las excusas, los que sabían, que estaban al tanto,
comentaban muy convencidos:

- Bajera... ¡Es que el miedo es crianza...!

Respecto al hombre fugitivo y buscado, se llegaba a afirmar
que era tan blanco, ñopito mismo y chele, encima, que no lo veían.

Otros, que decían saber mejor, aseguraban que por ahí cerca andaba,

pero se escondía detrás de la niebla que al amanecer y cuando el sol
baja, encapota toda la selva.... También insistía la gente en que él
sabía hacerse transparente e invisible.

De todos modos es bueno saber que en aquellos tiempos, cuando
se produjo el caso que se refiere a Anselmito, hablar de Breñón, La
Cuesta, Macho de Monte, Canta-Gallo y La Frontera, era referirse a
un mundo difícil y lejano; que ir a aquellas tierras era empresa de
los que entonces se llamaban hombres verdaderamente curtidos.
Donde Anselmíto moraba, en todos sus cambios de refugio, en las
trochas por las que tenía que avanzar, andaba todos lús días revuelto

con animales, rozando y tropezando el peligro. No solamente los

tigres y leones sino las manadas de sainos, las tribus de puercos de
monte y el desliz cauteloso de las l-'Íandes serpientes, algunas de

ocho y hasta doce cuartas, de las que no fallan el golpe que tiran
con certeza, como medido. El y los animales se veían siempre, a
veces se enfrentaban cara a cara, pero cada uno se alejaba después,

entre pasos. Así se entenderá que no había autoridad que se resol-
viera a ponerle la mano encima.

Los años pasaron y cuando calculÓ que se habían olvidado un
poco de él, salía malicioso y desconfiado, entre luz y luz, a la entrada
de los poblados donde vendía los cueros. Insistió tanto en su mer-
cancía que al final omitieron su nombre y simplemente le nombraron
el Tigrero, título que también le valió para que en adelante nadie
intcntara meterse con él, ni siquiera la autoridad.

Con gran tiempo acumulado sobre su caso, ya se atrevía a salir
con bastante seguridad, pero fuera no sc sentía bien, lejos de la mon-
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taña, de su fresco, de su silencio y de sus habitantes a quienes tenía

como vecinos. Ya en paz, tranquilo, refería que allá, señalando la
cordillera, en algunos sitios, ríos y quebradas tenían sábalos y sardi-
nas de color dorado, que él atribuía a que comían oro que circulaba

en los remansos, que abundaba como la arena, decía.

Abrumado por tanto tiempo de soledad, a veces hablando con él
mismo, sin más compañía que la de los v"cInos silvestres, algunos
muy poco amistosos, en ocasiones, muy temprano, desde una piedra
escogida, contemplaba la actividad de múltiples pájaros que llegaban
a comer a un árbol cercano cargado de frutilas. Observaba y oía

con deleite pues así se sentía menos sólo, casi acompañado.

- Un día discurrí, con mi silbido, copiar el canto de algunos
del pajarerÍo. Bastante tiempo me pasé imitándolos... Una mañana,
mirando el movimiento entre las ramas, vi que algunos paraban de
comer, miraban a los lados y como que oían. Así seguimos hasta

que una mañana bajaron revoloteándome, buscando mi silbido...
Mucho después, en el mismo son, varios bajaron y se treparon en mi
sombrero, sobre mi cabeza, buscando. Con el tiempo yo lanzaba al
aire mi largo.

fíiit

y me escondía para que no me vieran... Todos callaban y luego baja-
ban revoloteando alrededor del sitio donde me sentaba siempre...
Comprendí que ya no estaba íngrimo, que tenía compañeros.

Aunque con los pájaros algo había cambiado su ánimo, la última
salida que hizo a uno de los poblados que frecuentaba, tras ocho

horas de jornada continua, un viejo amigo dolido de su situación,
le entregó un cachorro.

- Llévalo... Está nuevecitico, pero más adelante te corresponderá
Es familia de tigreros.

~ Se va conmigo.. -sentía que su soledad se achicaba aún más...

Pasatiempo lo nombró porque igual que las personas requieren
nombre, que se les distinga, así los perros.

Ahora se sentía todavía menos sólo pues adempas de los contac-
tos con los pájaros, en adelante Pasatiempo compartiría su aislamien-
to. Aunque no le entendiera su voz, con los gestos ya tendría con
quien entenderse, con quien comunicarse. Si acogiera lo que estaba
dispuesto a enseñarle, en el futuro podría aportar alguna ayuda para
los dos.

Al pie del árbol de espavé, mirando la altura, se encontraba ante
un problema porque no había podido conseguir el palo recto para

153



la escalera de muescas, necesaria para alcanzar al albergue parapeta-

do entre las ramas, todavía utilizada el cable fuerte de una liana
que desde su amarra en el cogollo, descendía hasta poca altura
procurando tocar el suelo; colgado, cobrándose, llegaba hasta la

empalizada que le protegía, acondicionada para su seguridad.

Ahora, procedente de afuera, acompañada del perro, al pie del
árbol panzón, mirando hacia arriba, intentaba encontrar un medio
para elevar al animal que tembloroso, buscaba los ojos del hombre,
como si indagara...

-iAhaa..! Aquí está el remedio... - se dijo.
Un retazo de piel vegetal, ancho y flexible, que antes había

sacado del tronco de un balsa, le sirvió. Una cuerda en una de cuyas
puntas ató una piedra, que tirada sobre el brazo liso de una rama pró-
xima a la entrada de la guarida., le permitió amarrar la eorteza dobla-
da en el interior de la cual acomodó el perro. Luego, hablando el
extremo libre de la soga, colocó el paquete, que se balanceaba en el
vacío, a nivel de la entrada del refugio. Afianzó el extremo libre
a una raíz y colgado del bajuco, llegó donde Pasatiempo gemía,
estremecido de angustia.

Ahora, pasados muchos días de los que no se lleva cuenta,
Pasatiempo es fiel, alto y fuerte, acostumbrado a dormir en las
alturas. Conoce muy bien su nuevo territorio. Ya ha contribuido,
en más de una ocasión, con ñeques, machangos, pintados e iguanas.
Muletas ni se cuentan; hasta una vez llevó una repugnante zorra.

Mediante un latido especial' sabe avisar que está preparado a subir.
Pero las leyes de la selva deben cumplirse. Un poderoso tigre

congo, varias veces 10 ha seguido a la vista, a distancia; le ha montado
varios acechos que elidió porque aprendió a golpes, a apartarse
cauteloso, de los árboles cOlpulentos donde los gatos se trasponen

para lanzar el golpe sorpresivo y certero.

Anselmito ha intentado atraparlo. Trepado en ramas altas y segu-
ras lo ha observado sobre los trillos por donde circula; ha seguido su
movimientos; lo ha visto pasar al lado del tapón donde está montada
la trampa; ha pasado indiferente a la atrayente carnada que debe

satisfacerlo. Recién ha vuelto de su última y distante correría de

actividades carniceras.
Metro y medio de lomo; agilidad de rayo; puños poderosos,

fornidos y peludos, no encuentra opositor en el contorno.
Finaliza el verano.

Silencioso, olfateando huellas, algunas veces ha llegado hasta el
espavé. Rota la cadena tufosa del sendero que se pierde en el tronco
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del árbol, mira hacia el techo verde y luego, con pasos medidos y
cautelosos, se aleja monte adentro.

Los días pasan, pero la fiera no renuncia a la posible presa.
Algunas noches propicias ronda, quiebra ramas secas y en ocasiones
ruge. Mientras ocurren estas cosas, arrba Pasatiempo, se acerca más

al hombre.

- Ya me tiene colmao... Cualquier día bajo paque nos entenda-
mos. A todo Guerra no se le puede hacer una vaina... Me le he
parao a hombres más tigres que este pendejo que me quiere atuTI-
llar... Por lo menos de lo que trae... Ya no lo aguanto porque me
quiere meter los pelos pa adentro... '

- mientras se revuelve en el camastro.

Llena en menguante; opaca la luz; calma que rompen los estre-
mecimientos de la tierra; las aves dormidas; el viento ausente; despa-
cio, acercándose, el día avanza; los árboles gotean... De pronto,

como de la hondonada que se aleja al sur, pasos lentos que extienden
su eco en las ramas que traquean. El avance se detiene a intervalos
para continuar con sigilo, poco despues, rumbo al espavé. De pronto,
detenido, el rugido que estremece al contorno cercano.

- Ya llegÓ la hora... -revolviéndose
Se incorpora y aparta las hojas de palmera que acolchonan los

duros palos redondos que le sirven de cama, la rústica camisa envuel-
ve el brazo izquierdo, la cruceta firmemente agarrada, desciende a

tierra colgado del bejuco. En un claro bajo el alero del árbol, la bes-
tia se agazapa, como calculando, midiendo, en actitud de saltar
sobre la presa.

Al tocar tierra el hombre apenas tuvo tiempo de tomar con la
izquierda una hoja de bijao que le sirve de bandera presentando el

revés blanco que atrae. Caídas las orejas, el tigre ataca y el hombre
con rapidez elude el zarpazo; de nuevo ataca y de nuevo el hombre
desvía el golpe; ahora se enfrentan cara a cara y Anselmito logra

mediante una estocada frontal introducir en el hocico baboso la
punta del arma que intenta hundir apretando el empuje, pero el
animal consigue con sus fuertes garras, sacar la punta que la hiere;
se aparta un instante para recuperarse y de nuevo acometer.

La ramada y la talanquera que sirven de cocina fueron atrope-
lladas por la pelea, desgajadas las ataduras que las mantenián en pie.

Los contricantes se recuperan brevemente, en un corto respiro
después del cual de nuevo comienza la lucha. El hombre retrocede
un poco hacia un terreno limpio de arbustos que le limitan los
movimientos. El animal redobla las acometidad que el hombre
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desvía con ligereza, presentando los jirones de la hoja blanquecina

ya desgarrada. El gato arrecia sus ataques en tanto que el hombre
retrocede hacia un tcrrcno plano donde consigue afirmarse. El

animal acosa con nueva violencia: tira tarascones y manotazos

de agudas garras que producen penetrantes vibraciones cn el metal
del arma quc le hace frente. El hocico babea abundante. Un golpe
feroz que lanza, un eSb'Uincc del cuerpo largo y morisco, pone a la

fiera al alcance del arma que con pasmo inaudito el hombre mete
en el codilo hasta la mitad de la ab'Uda lámina.

Mal hcrido, dando tumbos jadeantes, cayendo, abierto el hocico,
mojado de fluyente hemorragia, el animal se desploma a poco distan-
cia del campo de la pelea, junto al camino de la selva salvadora..

Sentado en una raíz prominente, soplando el calor de la faena,
rcponicndose del susto y de las fuerzas perdid~", Anselmito apenas

rcflcxiona:

- Este cuero no lo vendo... Me servirá de piso en la rancha,

allá arriba.. y también para que Pasatiempo sueñe.
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REPUBLICA DE P ANAMA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLA DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DOMINICALES
A PARTIR DE 17 DE MAYO DE 1987.

SORTEO No. 3560

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 330 FRACCIONES
Dlvmio 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 ~REMIO, 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 Prmios, 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
9 Premios, Series, A,B,C,D,E,F, 3.00

G,H,I,J y K

660

990
11,880

8,910

1,074 Premios TOTAL B/ 1,122,990

ei Valor de la Emisi6n es de B/1,815,oo.00. El preciO de un Billete

entero es de B/181.50. El precio de una Fracci6n es de B/ 0.55
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

DOMINGO (LUNES)
MARZO Y ABRIL DE 1988

OlA FECHA No. Sorteo PRIMERO SEGUNDO TERCERO

DOMINGO Marzo 6 3602 9285 0181 1520

DOMINGO Marzo 13 3603 3616 0838 8871

DOMINGO Marzo 21 3604 7991 9529 4722
LUNES Marzo 28 3605 12 35 37

LUNES Abril 4 3606 0397 0300 3937
LUNES Abril 11 3607 5898 7257 5526

LUNES Abril 18 3608 1380 9378 1905

LUNES Abril 25 3609 6901 3326 2944
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REPUBLICA DE PANAM
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS
A PARTIR DEL 23 DE SEPIEMBRE 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,D,E,F,
G,H,I,J,K,L,M.N,
O Y P. B/.l,ooO B/.240,ooO B/.240,oo

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 Seie A,B,C,D,E,F,
G,H,Y,J,K,L,M,N,
O V 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,D

V 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 V P. 50.00 12,000 108,000
90 Premios, Seies, 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,D V 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 V P. 2.50 600.00 10,800

9 Prmios, Series A,B,C,D,E, F,G,H,

I.J,K,L,M,N,O V P. 5.00 1,200.00 10,800
DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximeciones, Series A,B,C,D,E,F,G,H,
I,J,K,L,M,N,O V 1'. 2.00

9 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,H,I,
J,K,K,M,N,O V P. 3.00

1,074 Pr-u_ TOTAL

480 8,640

720 6.480

8/.818,720

El Valor del. Emisión es de B/.l,320,oooo. El prKio de un Billete Entero es de
8/.132.00. El precio de una Fración _ de B/.0.55.
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

MIERCOLES UUEVES)
MARZO y ABRIL DE 1988

OlA FECHA No. Sorteo PRIMERO SEGUNDO TERCERO

MIERCOLES Marzo 2 1113 6143 6559 7790

MIERCOLES Marzo 9 1114 9558 0038 4735

JUEVES Marzo 17 1115 6997 8321 0328

JUEVES Marzo 24 1116 2153 9554 7928

MIERCOLES Marzo 30 1117 3966 9789 7057

JUEVES Abril 7 1118 6182 5666 9373

JU EV ES Abril 14 1119 9880 2236 1277

JUEVES Abril 21 1120 7178 3626 3531

JUEVES Abril 28 1121 9500 5342 0222
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