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Cnu A1 i„ McCord vinieron otras profesoras compatriotas
-tica', entre las cuales se recuerda aquí con gratitud y placer
a \lis, .\l atilde 11owell, primera profesora de piano en esta
:1niu'1 que estableció una enseñanza correcta de la técnica
de lirho instrumento y comenzó a despertar el gusto por el
ut Go de la música clásica .

1C1 ('ole; io de La Esperanza ció principio a sus tareas esco-
Lu(- con treinta alumnas internas ; después fueron aceptadas
ahumas >emi-internas y externas, lo que le proporcionó tul
per>nnal (le educandas que pasó de sesenta,

1 •.n 1s s los caballeros que constituían la Junta Directiva
111,11111)(iaron y el Gobierno de Colombia tornó a su cargo el
Cale io que fué cerrado dos años después, o sea en 1890 .

Aquí en la capital, en la época a que venimos refiriéndonos,
hiciennt por algún tiempo no poco bien a la sociedad los R . R .
1' . 1' . Jesuitas, que en el Seminario primero y en los claustros
de San Francisco después, reunieron un centenar de jóvenes
y niños que adquirieron variados conocimientos . Baste decir
que los Jesuitas dedicados a la enseñanza aquí eran todos pro-
fesores eminentes .

En la labor de la educación ele la niñez fueron también,
como lo son todavía, un factor importantísimo, las Hijas (te
San Vicente de Paúl, quienes fueron traídas aquí por un guate-
malteco muy respetable, el señor Enrique Palacios,

En las Provincias, en Santiago (le Veraguas, siempre hubo
escuelas privadas para ambos sexos y entre ellas es justo
recordar las que dirigió el ntatrintonio Ayerve, personas muy
distinguidas de Popayán, y una especie de colegio que fundó
con gran provecho para la juventud santiagueña el señor An-
tonio María Escalona,

Rrt diversos puntos del Istmo funcionaban en aquella época
escuelas privadas, pero entendemos que la educación nacional
les debe muy poco .

Después de la guerra de 1889 se constituyó el país en Re-
pública central unitaria bajo el nombre de República (le Co-
lombia, y el istmo tomó la denominación de Departamento
Nacional de Panamá, Con este motivo desapareció la cor-
poración pública que con el nombre (le Dirección General de
Instrucción Publica del Estado había trabajado tanto en favor
del ramo, y fué centralizada la enseñanza .

La guerra, primero, y esa centralización excesiva, (lespues,
hicieron retroceder la instrucción primaria . No fué sino (le
1892 en adelante cuando el Gobierno Nacional y el Seccionad
comenzaron de nuevo a darle impulso a la enseñanza pública .
Ese año también el Congreso colombiano, a iniciativa del ke-
presentante panameño clon Tomás Arias, mandó fundar el, esta
ciudad un Colegio ele segunda enseñanza, que se llamó Colegio
( l e Balboa . Fijé su primer Rector el ilustrado panameño (ion
Abel Bravo, que con la vasta inteligencia que posée y con
energía y entusiasmo ele patriota convencido se dedicó (te lleno
a la organización del Plantel, que comenzó dando buenos frutos
y brindando halagüeñas esperanzas . Pasados algunos años
el Colegio Balboa fué puesto bajo la dirección ele los Padres
Escolapios y permaneció funcionando hasta el año de 1899,,
principio de otra guerra civil que duró tres largos años . 1 •a
labor de los Padres Escolapios contribuyó mucho a la educa-
ción nacional del país en esta segunda época .

En el año de 1896 siendo Gobernador del Departamento de
Pananmá, don Ricardo Arango restableció la Escuela Normal
de Señoritas y mediante las activas gestiones del Secretario de
Instrucción Pública entonces, clon Salomón Ponce Aguilera,
vinieron ele Bogotá a regentarla las bien reputadas pedagogas,
señoritas \latilde y Rosa Ruhiano, La Escuela Normal de
señoritas en esta época marca mima éra de progreso para la
educación de la mujer . De ese establecimiento dirigido por
las señoritas Rubianos salió toa pléyade (le maestras a quienes
debe mucho la transformación del profesorado femenino cn
el país .

La administración Arango, con colaboradores en el ramo
de la enseñanza pública como don .Abel Bravo, el doctor Salo-

món Ponce Aguilera y clon M1 . T •asso ele la Vega, hizo bastante
en favor ele las escuelas, pero la falta (le recursos no permitía
darle a la instrucción primaria el empuje que las circuns-
tancias del país demandaban.

El sucesor del señor Arango fué el doctor Facundo Mutis
Durán que continuó prestándole a la enseñanza pública mucha
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In 1n88 time gentlemen forming time directing board, re-
signed, and time Government of Colombia took charge oí time
establishmcnt, \vhich \vas closed after two ycars, tliat is Lo say,
¡ti 1890 .

líere in time capital, a t the time to \vhich we are referring,
time Reverend Jesuit Fathers rendered for some time no little
service, gatheríng IIrst in the seminary, and a£ter in the con-
vent oí San Francisco, une tittndred youug roen and childron,
tulio acquired a varied knoudedge . Be it enough Lo say tltat
time Jesuits devoted lo teaching he re, tvere all entinent Pro~
fes ors .

The Sisters oí Saint Vincent (le Paul were also, as they
continuc Lo be, a very important factor in time labor oí time
education of childhood . They were brought here by a re-
spectable Guatentalan, Mr . Enrique Palacios .

In time provinces, in Santiago (le Veraguas, there llave
always existed private schools for both sexcss, among \vhich
it is just Lo mention those directed by the Ayerve couple, very
distinguished persons from Popayán, and a kind oí college
which Mr. Antonio 'María Escalona established with great
benetit for time Society of Santiago .

There \were in that epoch private schools in several places
oí thc Isthmus, but \ve understand that national education
otees very little lo them .

After time var oí 1889, time country became a central uni-
ntr) , republic with time narre of Republic of Colombia ; and the
Isthnnts was called National Departnent oí Panama . For
this reason time public institution that under the narre oí Gen-
eral Direction oí Public Instruction oí time State liad worked
ro nuch in favor o( time Tnstruction, disappeared, and teaching
was centralized .

Thc ;;, -,ir first, and that excessive centralizatión after, malle
primary instruction lo gel back . It was only since 1897 that
time National and Sectional Governmetts began again ti) give
itnpulsion lo public teaching. In that year also time Coloni-
bian Congress, at time snggestion oí the Panamanian Repre-
sentative Don Tomás Arias, ordered a secondary education
college, called College o( Balboa, Lo be establislied ¡ti this cíty .
Ilis first rector was thc learned Panamanian Don Abel Bravo,
who with bis vast learning and bis energy antl enlbus1asnt o(
true pat'iotism devoted hiniself eutirely tú time organizacion oí
the establishment, which began giving handsome fruits and
prontising a spiendid futn •e,

After sonie years time College oí Balboa \vas placed under
time direction of the Piarist Fathers and continued tip lo 1899,
when another civil \var began \vhich lasted three long years .
The \vork oí the Piarists contributed a great (leal lo the
national education oí time country in this second epoch .

In time year 1896, Don Ricardo .Arango being Governor oí
the Depa rtment o( Pan ama, he re-established the Normal
School for Giris, and owing tú time active exertions oí Dr .
Salomón Ponce Aguilera, timen Secretary of Publice btstruction,
riere carne froni Bogotá Lo role it time renoa•ned'pedagogttes
Misses Matilde -,ni(¡ Rosa Rubiano . The Normal School in
that epoch niarks ¿ni era oí progress for tic education oí tlte
female sex . From time establishment directed bv time Misses
Rubiano a good nunber oí teachers carne, lo whom time traus-
fornhation oí feminine professorship in time country o\ves very
much .

The Arango Administration, with collaborators in ¡he
branch oí Public Instruction, such as Don Abel Bravo, Dr .
Salomón Ponce Aguilera, Don M . Lasso de la Vega, di(¡ much
in favor of the schools, but time iraní oí resources di¡] not allow
thean lo give prima r>' instruction time impulsion that time
country required .

Time successor o( Mr. Arango was Dr. Facundo Mutis
Durán, \vho continuel paying much attention Lo public in-
struction . M'ten the \var of 1899 broke out, there were in
time Isthnns 126 schools, 81 for boys and -12 for girls .

Owing lo primate enterprise patriotícally and disinterest-
edly conductetl by Mr. J . N . Recuero, time Colegio (leí Istmo
(College oí time Isthmus) uvas founded in this city ¡ti 1887 .
I-lis first &rector teas Dr. Facundo Mutis Durán, and whert
he retired he uvas replaced by Dr . Luis A. Wandemberg, an



atención . Cuando estalló la guerra ele 1899, había en el Istmo Ecuadorian . 1'he co-operatiou oí Mr . Lasso de la \ , a ,m(1

de Pal'al'tá ciento veiutiseis escuelas, ochenta y cuatro de t1 ir . Angel María Herrera in that college tías oí n ,r
. ,t valoe,

Varones y cuarcmn y (los de niñas .

	

and tlaey took up the direction after Dr, Alrunlrrr ;„ •rg re-

Debido a iniciativa particular dirigida patriótica y desin- signed . The war which, as we llave said, brukt' , w . in 1899,

teresadantente por el señor J . N. Recuero fundóse en la capital nade this college Glose, although it eujoyed a d svnl-

el Colegio del istmo en c1 año ele .1997 . Fué su primer Di- pathy in the whole country . During the years 1')1w 1001,

rector el Doctor Faamdo Mutis Durán, y separado éste lo in ale midst of the civil war, it did its education .d „ • ch again
reetnptaz6 el doctor Luis A. AV •andcniberg, ecuatoriano . 1 .a b)' nneans o í a cont •act utade tvith us by a new 1)iu :iL 1Soard,
cooperación de los señores V[. Lasco de la \ ego y Angel 11a la presided oven Uy Don Ricardo Arias .

	

Durin,

	

hw tno
Herrera en este Colegio fué de gran valor, y por renuncia del

	

1ts that it was in our potver, Che college luid fr,nn ninet
Dr. Wandenn)ergberg se encargaron ellos (le su dirección . La

	

fo -
guerra que estalló, corno hemos dicho, en 1899, lió en tierra

	

one huudred students, aniong boarders, hala-h,cn Icrs and

col' este plantel educacionista que ya gozaba en todo el país

	

(lay Pupila. The military occupation of Che l)el :nturcut In

ele general simpatía . Durante los anos de 1900 y 1901, en

	

the revohttiona•y army oí General 13enjamin Ilerrcr :L. nade

plena guerra civil, reanude (le nuevo sus tareas escolares,

	

it inipossibie for Che Colegio del 1stmo lo contimue . au,l it had

mediante contrato que con nosotros hizo Una nueva Junta Di-

	

lo give up indefinitely its vende at thc Uegiuniug ni 199 -2, 1\ irlo

rectiva (le la que fué Presidente clon Ricardo .\rías . En los

	

the narre of Colegio del Istmo another cstal i hw,m liad
dos años mencionados que el Colegio pasó en nuestro poder

	

been fouuded in Chis city, in 1886, by Don Siunm .\raújo,

tuvo ni] personal de educandos de noventa a cien alumnos, entre

	

which rendered good results and lasted foto- years .
intentos, seno-internos s• externos. La ocupación militar del

	

By Che sume time, on the lst oí May, Isvs, thc L ollege
Departamento por el ejército revolucionario comandado por

	

oí San José iras established in this city under the manir oí
el General Benjamín Herrera hizo imposible la continuación

	

Mixed School oí Saint Joseph (Escuela Nixta ele San losé),
del Colegio del Istmo, que tuvo que suspender indefinidamente

	

It began worlc with a fcw pupils of huth sexos, u ho, before
sus tareas a principios de 1902 . Con el mismo nombre de

	

the end oí the first terna oí studics liad raised (u sixtc . 'hhe
Colegio del Istmo había fundado un plantel en esta ciudad, en

	

mixed personnel Went on increasing, so ntucli su tluu ín 1599
1SsG, don Simón .\raújo el cual rindió provechosos frutos y

	

Che uunnber oí pupils avena ulp lo une hnndred mil iurty .
duró cuatro años .

	

In thc abone mentioned year the boys viere ttpl,ressed,
Por el mismo tiempo fué fundado en esta ciudad, el 1° and apere remained only a bady oí cigltty giras . dite part

de mayo de 1888, el Colegio de San José bajo el nombre de played in Che seeond epoch by iltc College oí San Juan, linishes
Escuela Mixta de San José . Dió principio a sus tareas con ]mere . We chal) see on speaking of Che third epoch, ú,e more
pocos alumnos de ambos sexos, los que antes de terminar el
primer año lectivo ya eran sesenta . El personal mixto siguió

	

cation o£C pare tirar such college has peen playiug in thc • edu-
caban of the femalc sex,

aumentando hasta el punto (le que en 1509 alcanzó el número

	

Another prívate college for giras was tliat oí thc Sacredde educandos a ciento cuarenta .

	

IIeart oí Jesus (Sagrado Corazón de Jesús), established ¡tiEn el mencionado año fueron suprimidos los varones y

	

)890. Tt was directed Uy French naos, and \Ir . Tomásquedó sólo el plantel para niñas con un personal de ochenta
educandas .

		

1-Terrera was Che one who took more iutcrest in its fnundationAquí termina, en la segunda época el papel que
desennpeñó el Colegio de San José . Al hablar de la tercera

	

atad keeping. The college finished as well, owing to tltc war
veremos el más importante que ha seguido desempeñando en

	

already referred lo .

la ardua y delicada labor de la educación (te la juventud fe-

	

The war begimning in 1899, finished by Che reatv oí Che
comino .

	

A\cisconsin on the 2lst November, 1902, and on thc :1n1 No-
Otro colegio privado de señoritas fué el del Sagrado Cora-

	

ventber of tlne following year tino Isthntus Was definitely
zón de Jesús, establecido en 189(1 . Estuvo a cargo de monjas

	

severed fron tite Republic oí Colombia,
francesas, y fué el unís interesado en su fundación y sosteni-

	

The Constítutíon oí tlie new Republic was sanetioned un
miento el señor don Tomás Herrera . Este colegio terminó

	

the 15th November, 1901, and froni aliar date hcgins for •
también con motivo de la guerra de que ya hemos hecho mérito .

	

public instruction Che third epocli, tu which me shall refer in
La guerra que comenzó en 1899, terminó por el Tratado del tlte rest oí the present article, The nene Cunstitutiou, by

\\'isconsin el -?1 de Noviembre de 1902, y el 5 de _Noviembre Article 138, provides that prior ary instruction ln rongtulsury .
del año siguiente se separó definitivamente el Isttno ele Pana- and public one gratuitous . Unce ihe l'uusüutiun signed,
má de la República ele Colombia .

	

the National Convention declared itself a legislativo muda, and
La Constitución de la nueva República fué sancionada el

	

passed, among many otliers, Itnv 11 of 1001, orgauizing public
IJ de Febrero (le 100-1 y desde esa fecha comienza para la

	

instruction,
instrucción pública la tercera época a la cual nos referiremos A new and prospet •ous situatíon fur l'ationa1 edueation
en lo que nos falta del presente trabajo . La nueva Constitu- springs up with suela law . 111 fact, the lace orden thc estab-
ción en su artículo 133 dispone que la ínstrucción primaria sea lishntent oí gradual teaching in Che country, which mama
obligatoria y hace la pública gratuita .

	

lo give it in such a way that it may be wholly accuuunudate 1
La Convención _Nacional, ama vez expedida la Constitu_ lo thc intellec .tual aptitude oí the stttdcnts, '1 •h r grades of

ción, se declaró Cuerpo Legislativo y expidió entre muchas tlie primary schools, according to law 11, are si x, and for
otras la Ley 11 de 100-1, orgánica de la instrucción pública .

	

that reason the teacher niust ntind The arder and the age in
Con la vigencia de dicha ley nace una nueva y próspera vellida the severa) faculiies oí Che mitad appear ¡ti thc child,

situación para la educación nacional . En efecto : allí se dis- according l o Che epoch in rípiela caeh of (heno rredominaues .pone c_ a¡1crer en cl

	

la enseñanza n (dual, lo que equivale

	

The inunediate o¡peniu •

	

Ipaís

	

I

	

b oí the Normal Schnul fur• both :ese,a <larla <le manera que pueda aconxxlarse en un todo a la is thereby ordered, as the only way lu ptt an end tu Ihe
aptitud intelectual de los que la reciben . Los grados de las scarcity of weli prepared teachers . '1 •hc establishmcnt oí aescuela ., primarias, según la 1 .ev 11, son seis y por ello debe college oí secondary educatioa is conunal'cled ; another onetener eu cuenta el maestro el orden y la edad en que aparecen

	

oí trades and crafts,#t sehool oí conuncrce ;, ni , al,other ofen el luiio las diversas facultades dei entendinticnto, según

	

agriculture, '1 'he necessity oí creating i be natiora1 bol ' oísea la ~'l oc,t en que cada una de ellas predonnina . Se mandan

	

professors is attended lo, sendin

	

)
g a good nmnber of yotntgobró inmediatamente las Escuelas Snrmales de ambos sexos,

	

aten lo be educated abroad ; and final) it is ordered lo fn-como remedio único (le acabar con la escasez de maestros bien

	

crease prudently and cotveniently the salaries oí nofessorsptepar:ulus . Se ordena fundar un colegio ele Segunda En-

	

and teachers .

	

1
sefauza . otro de Artes y ( )ficios, una Escuela ele Comercio Altor 1901 Borne laves llave beca passed ntalcin additions
v otra de .A,gricult u'a . Se provee a la necesidad de crear el and reforming lave 11, all tendíng lo the advanc nicnt and
profesorado nacional mandando a educarse al exterior buen

	

progresa of national educatión
número (le jóvenes y, por ultrnmo, se dispone aun tentar pro-

	

As a result of the dírection given lo pttblic instruction indentec y convenientemente los sueldos de profesores y maestros .

	

1904, in the Iast sehool terna there llave been 436 schools tvith130



(:un posterioridad a 1904 se han expedido otras leyes que
adicionan y reforman la Ley 11, todas en el sentido de pro-
pender al adelanto y progreso de la educación nacional,

Como resultado ele la orientación dada a ta instrucción
pública en 1904 hemos tenido que en él último año escolar
funcionaron 435 escuelas, con ochocientos veinte maestros
y una matrícula de 22.825 alumnos . Que en el Instituto
Nacional, magnífico edificio que hace honor á cual-
quiera ciudad europea de segundo orden, funcionan la Escuela
Normal ele Varones, el Liceo, la Escuela Comercial y la de
Pintura. Que hay además de la Escuela Normal ele Señoritas
la (le Artes y Oficios, la Profesional de Mujeres y el Con-
servatorio Nacional, establecimientos de enseñanza todos bien
dotados de lo que han menester y en camino de progreso y
cuyas aulas, a pesar de lo espaciosas, apenas pueden contener
el número actual de alumnos .

No todos esos planteles satisfacen los anhelos del país,
pero como los gobiernos que se han sucedido desde 1904 han
procurado esforzarse en favor de la enseñanza pública, los
colegios y escuelas enumerados caminan hacia la posible per-
fección .

En esta tercera época la enseñanza privada ha colaborado
con más intensidad que en las anteriores.

El Colegio de San José, de que ya hemos hablado, comenzó
a recibir subvención de cien balboas mensuales del gobierno,
mediante ciertas condiciones, desde 1904, época en que contaba
con un personal de alumnos de más de ciento y con profesores
escogidos entre lo mejor por sus aptitudes y moralidad. En
1910 la Asamblea Nacional mejoró las condiciones de este
Colegio, dotándolo de mobiliario moderno, pequeños gabinetes
para el estudio de la Física y de la Química y de una sub-
vención especial para el pago de local y de dos profesores más .

Los métodos y programas de este plantel se han ajustado
bastante siempre a los de los colegios oficiales .

Las Directoras propietarias del Colegio de San José son
las señoritas Marina, Josefa y Teresa Ucroz, panameñas,
educada la primera en el Colegio de La Esperanza de esta ciu-
dad.

En el año de 1913 celebró dicho colegio sus bodas de plata
y con ese motivo la sociedad panameña hizo derroche de ga-
lantería y atenciones en honor de las mencionadas señoritas,
muy acreedoras desde luego a esa manifestación de simpatía,
ya que a ellas y a sus especiales condiciones de inteligencia y
energías debe la República de Panamá la existencia de un
establecimiento de enseñanza que hace honor al país .

En el período en referencia funcionó también el Colegio
de la Inmaculada Concepción, que duró siete años, en muy
buen pie y que fué colaborador eficaz en la obra educacionista
del país . Existen aún los colegios de niñas del Perpétuo So-
corro y de la Sagrada Familia . El último cuenta con edi-
ficio propio y adecuado y con organización estable .

En 1904 fué fundado el Colegio Universitario por el doctor
Antonio J. de Irisarri, colombiano, que duró siete años tam-
bién, del cual se han hecho siempre muy favorables comen-
tarios por su fecunda labor, y el Colegio del Istmo reanudó
otra vez sus tareas, desde 1908 hasta 1910, con más de cien
alumnos .

Los Hermanos Cristianos son dueños de dos colegios en
la República, uno en esta Capital y otro en Colón . El primero
tiene más de trescientos alumnos en local adecuado y propio
con todos los elementos necesarios para la enseñanza ; el se-
gundo da la enseñanza en inglés y cuenta con una matrícula
de cincuenta jóvenes, internos en su mayor parte y también
posee local propio y buenos elementos educativos . La labor
de los Hermanos Cristianos ha sido bien apreciada por la
sociedad de Panamá .

Existe asimismo un 13ospicio de Huérfanos de los R . R.

P. P. Salesianos en el que más de un centenar de hijos del
pueblo adquiere cada uno alguna profesión útil enseñada prác-
ticamente en los talleres que existen en el Establecimiento,
dotados todos de maquinarias modernas . La sociedad con-
sidera de mucha trascendencia en la educación del pueblo la
tarea que se han impuesto los lujos de Don Bosco .

Las tres épocas de la instrucción pública en el Istmo que
hemos reseñado suscintamente pueden resumirse así : la del
movimiento inicial comenzado con la fundación de la Escuela
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820 teachers and a matricula oí 22,825 students ; in the Na-
tional 1nstitutc, a magnificent building which would honor
any European city oí second order, there are tilo Normal
School for Boys, the Lyceum, the Conmtercial School and
School oí Painting ; besides tilo Normal School for girls, there
exist that oí Trades and Crafts, tilo Professional School for
Wornen, and the National Conservatory, all being educational
establishments well provided with what they want, and en
their way to progress, and which, notwithstanding that they
are spacious, can ouly contain the actual number of pupils .

Not all those establishments satisfy tilo wishes oí the
country ; but as tilo Government's ruling in succession since
1904 Nave nade efforts in favor oí public education, the col-
leges and schools mentioned are rnarching towards their pos-
sible perfection .

In this third epoch prívate education has collaborated more
intensely than in the forcgoing ones .

The College oí San José, oí which ave have already spoken,
began in 1904 to receive a subsidy of $100 nionthly from the
Government, under certain conditions, an epoch in which it
liad more than one hundred pupils, and with a body oí pro-
fessors chosen among the best for their knowledge and moral-
ity . In 1910 tilo National Assembly bettered the conditions
oí this college, endowing it with modera furniture, small
laboratories for the study oí physics and chemistry, and with
a special subsidy for the payment oí the house and two
atore professors .

']'he methods and programs of this college have always
accorded in a great measure with those oí the official estab-
lishments .

The directors and proprietors oí the College oí San
José are tilo Misses Marina, Josefa and Teresa Ucrós, nativos
oí Panama, the first of them having rece¡-ved her education in
the College oí La Esperanza oí this city .

In tilo year 191 :3 the said college celebrated its silver jubi-
lee, and on that occasion the 1'anantanian Socicty lavished
their courtesy and ldndncss upon tilo said ladies, tulio are
truly worthy oí that homage, as the Republic oí Panama naves
to thent and to their special conditions oí cleverness an(1
energy the existente oí in educational establishment honnrinq
the country .

In the period referred to there existed also the College oí
the Inunaculate Conception (Colegio de la Inmaculada Con-
cepción) lasting seven years in a very good standing, and
which efficiently helped the educational work oí the country .
There still exist the colleges oí Perpetuo Socorro for girls,
and that oí the Sagrada Familia ; this one has its own ade-
quate housc, and a steady organization .

In 1904, the Colombian Dr . Antonio J. de Irrisari founded
the Colegio Universitario, which lasted also severa vears •
Very favorable coumments llave always been nade oí it on
account oí its fruitful work ; and the Colegio del Istmo re-
suned its work with more than one hundred students, fronn
1908 to 1910 .

irte Christian Brothers are tilo owners oí two colleges in
thc Republic-one in this capital and another one in Colón .
The former has more han tln•ee hundred pupils in an ade-
quate building, the property oí the Brothers, with all tilo
elenients required for teaching ; tilo latter gives tilo education
in English, and has a matricula ot fifty boys, nearly al]
boarders . It has ¿liso a building oí their own and good
educational elements. The work nf thc Christian Brotters
has been well appreciated by the Socicty oí Panama,

'¡'llore is also an orphanagc oí the Reverend Salesian
Fathers with more than one hundred boys oí the poor class .
Each oí them learns a useful profession taught practically in
the workshops existing in the establishment, all provided with
modera machinery . Tilo public considers oí much conse-
quence the tasé imposed by the sons oí Dom Bosco upon
themselves .

The theee epoclis oí public instruction in the 1sthntus,
which ave have briefly reviewed, can be resumed thus ; that
oí the initial-movement, commenced with the foundation oí
the Normal School for Boys in 1872 anrl euded with tilo war



Normad de Varones en 1872 y terminada con la guerra de
1881, que alcanzó a tener noventa escuelas públicas primarias
de ambos sexos. La que se reanudó en 1886 y fué interrum-
pida de nuevo en 1899, que aumentó el número (le escuelas
públicas primarias a ciento veintiséis, de ambos sexos tam-
bién, y la que nació con la República de Panamá, que ha alcan-
zado la cifra de 435 escuelas de ambos sexos entre urbanas
y rurales, de éstas algunas son alternadas,

Las últimas cifras demuestran que en cuarenta años la ins-
trucción pública primaria en Panamá ha avanzado mucho,
sobre todo en los últimos diez en que parece haber desaparecido
de entre los istmeños la falta de fe y constancia que había sido
anteriormente el enemigo capital de una institución llamada
con su desarrollo a salvar la sociedad . Esas cifras y los
establecimientos de enseñanza que hemos enumerado hablan
muy alto en favor de los gobiernos de la República de Panamá
y de la nueva corriente de cultura que tiende a invadir el
país .

Como dejamos dicho, todo no está bien y la instrucción
primaria misma se resiente todavía de (los males : uno, la falta
de maestros competentes en suficiente número, y otro, una
tendencia incontenible a la reglamentación excesiva y a imitar
lo extranjero indiscretamente ; pero amibos males desaparecerán
más o menos tarde, si las Escuelas Normales continúan pre-
parando bien los maestros y si al formulismo estéril y a la
servil imitación se les aplica correctivo eficaz, que en nuestro
sentir no es otro que conceder a los profesores y maestros
cierta libertad compatible con lo que de fuera debemos recibir
y con lo que el alma íntima de la sociedad istmeña aconseja
observar, ya que la herencia psicológica es también, según
Ribot, no sólo transmisión de fuerzas nerviosas de carácter
general sino también transmisión de aptitudes especiales y aún
de ideas singulares . Sólo así podremos con el tiempo na-
cionalizar la educación pública, sobre todo, si en el camino
emprendido insisten los gobiernos y los partidos en creer que
educar es función social y no política. En esta labor toda
responsabilidad debe pesar sobre los maestros y la sociedad
que son los factores esenciales encargados de encauzar todas
las energías y todas las corrientes en una misma dirección .
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o í 1581, which reached ninety public primar)' srh 1> t,t both

sexos . That began in 1886 which was again inl n uptel in
1899, increasing ¡]le nmnber oí publie primary :ch l> tu I16,
also oí both sexes. And that which began with tl .r Ropttblic
oí Panama, which has reached the number oí 1 :1 : ., hools o í
botlt sexes, some oí which are town schools aw1 thrrs rural
schools ; some oí tite latter are alternate .

The last mentioned ntunbers prove that in f,lrtvv vears
public primary instruction in Panama has mlv :un'r l much,
especially in the last decade, in which it secms that tbere Nave
disappeared from the Panamanians the want of o'nlidence
and constancy, which had formerly been the capital eoemy of
an institution apt to save the society . Those nuudicrs autd the
educational establishments which ;ve have mentioned, speak
very higlily in favor oí the governments oí tlie Republie of
Panama, and oí the new current oí •culture which is invading
the country .

As tve have raid, not all is well, and primary instruction
itself is still affected by two evils-one oí thent the want of
sufficient number oí competent teachers, and tlie other, an
ungovernable tcndency lo excessive regulations and to imitatc
foreign things imprudently ; but both evils will disappear
sooner or later if tlie Normal Schools continuo preparing
teachers properly, and if effieient correctiva is applied to bar-
ren formulism and servile imitation . In our opinton this
corrective consists in nothing else but lo grant prof essors and
teachers a certain freedom compatible witI what wc must
receive from abroad and tvith what the intimate spirit of
Isthmian society advises, as osycological heredity is, accord-
íng with Ribot, not only a transmission oí nervous strength
oí a general character, but also transmission of special apti-
tudes and even oí singular ideas . Only in that way will we be
able to make public education national, especially if the gov-
ernments and tlie parties get the conviction that education is
a social and not a political funetion . In Chis work all re-
sponsibility must belong to the teachers and the society, who
are the essential factors for leading all the energies in the
same direction .
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