
----0-= ----- ~-
~~~ OC-L---

A-I A~:- '£w d..-. /~ ..
y~~f-.. r AI--_~' f-c·~

Venezuela en el Centenario
del

Congreso de Panama

CAI<ACAS - VENEZUELA
UTOGRAFIA DeL COMERC!O

MCMXXYI

Este Libro fue Editado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República,Colombia

Este Libro Fue Digitalizado Por La Biblioteca Luis Ángel Arango Del Banco De La República, Colombia



Este Libro fue Editado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República,Colombia

Este Libro Fue Digitalizado Por La Biblioteca Luis Ángel Arango Del Banco De La República, Colombia



Venezuela en el Centenario
del

Congreso de Panama

PUBLICACION "ECMA DE ORDEN
DaL BENEMERITO GENERAL
JUAN VICENTE GOMEZ, PRESIDBNl1!
DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA.

Caracas
Lit. YTip. del Comercio

1926

Este Libro fue Editado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República,Colombia

Este Libro Fue Digitalizado Por La Biblioteca Luis Ángel Arango Del Banco De La República, Colombia





Pr61ogo
Fortuna de Venezuela ha sido hallarseen paz y definiii-

uamente encaminada por las vias del progreso y la cioiliza-
cion a la bora de las grandes consagraciones centenaries de la
In depen den cia; fortuna inualorable que le ha permiiido aho-
ra como en el pasado cumplir con su debet y exaltar con acen-
tos nobles y uiriles a aquellos hijos suyos que todo 10 sacrifica-
ron en aras del ideal emoncipador, guiados por la esirella de
Bolivar. Ante la America, puesta de pies en la recordacion y
el tribuio, Vene;:uela ha ocupado su puesto sin desdoro, alta
fa frente y con III mirada tetulida hacia los horizontes, en una
vision escruiadora y segura del poroenir. Y este resultado de
nuestra prosperidad y de nuestras ansias de compeneiracion
con la obra de la Independencia, constituye uno de los mas lim.
pios blasones de la reqeneracion nacional emprendida y lle-
vada a cabo, con ieson admirable, por el Presidente de Vene'-
zuela, Benemerito General Juan Vicente Gomez. A su uoz se
ha incorporado la Republica con brios juveniles cada uez que,
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IV PR6LOOO

desde el 19 de abril de 1910. se ha llamado al poiriotismo para
que haga acto de presencia en la euocacion de nuestros fastos
bistoricos. Y asi, juera de las que podemos llamar [echas me-
nores, por tenerlas tan puras y deslumbranies que una sola
de elias pudiera ser el fundamento y la gloria de otras nacio-
nes: el 5 de julio de 181f,- el ciclo de 1813 correspotulienie a
la Campana Admirable: Bo'gQcd con su esplendoroso corola .•
rio del Congreso de Angostura; el abrazo de Bolivar y Morillo.
slmbolo del Tratado de la Regularizaci6n de la Guerra; Cara.
bobo, Pichin cha, Junin y Ayacucho, han eneonirado en las
adminisiraciones del General GOmez la ceiebracion digna de
10 que reuelan sus nombres en la iransjortnacion social y po-
Utica de iodo un. Coniinenie.

Pasado el esplendor de los com hates; lIegada la bora de
la reconsiruccion sobre las minas del imperio colonial. la fie
guro del Liberiador se mueoe en oiro escenario, tan amplio y
fulgurante como el que abrieron a sus sueiio« las cargas de
Boyacd y el choque de lanzos de Junin. 'El guerrero eifie los
oiribuios del leglsladar; Milciades se conoierte en Licurqo; y
el oidenie traza inesperodos caminos a la histaria. La con-
ciencia de una grande America resurqe de sa pensamiento, en-
ouelia en luces de aurora, como en sa carte pTo/ellcR de Ja-
maica. "Arbiiro de la Paz y de la Guerra", eomo 10 coneibiera
en el momenta el verso del poeta ecuoioriano, conuoea el Con-
greso de Pienipotenciarios que habria de reunirse en Panama
e122 de junio de 1826. Y esa fecha inmortal Io es a doole tim-
10 para el mundo cuyos iniereses iban a enconirar en los pro-
iocolos del lismo el rumbo de Sus dejinitivas orieniaciones.
Fue la hora excelsa de Bolivar, el momenta culminante de su
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carrerag como el mismo 10 presintio, "el origen del derecho
americano."

La celebracion cenienaria de ese esplendido aeonteei-
mienio obligalJa por iguales meriio« a Venezuela que la gesla
hidalga de Ayacucho. Asi 10 comprendio, con exacta noeion
de SUB deberes el Je]e de la nacion oenezolana, quieti se apre-
surd a dieter las medidas conducenies a la realizacion del pro-
p6sito enolieeedor. La forma en que se cumplieron sus deseos
se halla en las paginas de la presenie publicacion, hecha, no por
uanidad pueril, sino porque ella coresponde a una coneredo«
real deniro de las tendencies que desde el Congreso de Pana-
ma agitan a In. America para buscar en el ideario del Liberia-
dor las formulas prticticas que correspondan a la unidad y
grandeza de sus pueblos.

La Embajada de Venezuela en Panama y su Delegacidn
al Congreso Conmemoraiioo de Bolivar tuoieron la suerie de
-hollar en aquella naeion hermana, incorporada recieniemen-
ie al tuieleo de pueblos cuga geografia trazo con anchurosa
vision el genio de Bolivar, identicos eniusiasmos y lamisma
je, batalladora y sincere, que mueve y encamina a nuestro
Patriae

En Panama. como entre nosoiros, el progreso no es una
vana quimera, ni el am or a la liberiad un moiioo de injatua-
das exaltaciones populares; ambos, por 10 conirario, cortes-
ponden a algo, viviente y constilugen una manera de afirmo-
cion naeionol, Regida la nueva Republica por un hombre de
Esiado eminenie, el Excelentisimo Senor D. Rodoljo Chiari,
consustanciado desde muy joven con las naturales aspiracio ..
nes de su pueblo, ella marcha, aleccionada por la experiencia
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VI

dolorosa de sus herman as maqores, con paso rdpido y seguro.
Ellema de su escudo es la mayor garantia de sus paeificas am-
biciones. Y el hecho de que en el Gobierno coloboren hombres
de la talla de un Mendez Pereira 0 de un Alfaro.' el grado de
adelanto que alcanzan sus instiiuciones culturales; fa cons-
tante renouacion ideolOgica de sus eseritores y pensadores, y
el poder desenuoluerse sin trabas de arraiqadas y cam siempre
embarazosas trodiciones, son demostracien evidenfe de que
Panama merece la independencia conquistada tras de penosos
debates y crueles dias de incertidumbre.

Los que asistimos a los jestejos centenarios y a la glorifi-
cacioti definitiua del Liberiador en la tierra que el opusiera
en grandeza [uiura a los espletulores antiguos delltsmo de Co-
rinto, hemos sido acariciados por una vision reconforiante y
prooechosa; hemossentido loiir al unisono los corazones de
las Reptiblicas de America; hemos constaiado que la leccion
de 1826 no fue un hecho aislado ni sin jinalidad. y que los
frutos que alii se sembraron corresponden ol. presenie eon
una floracion uiuaz y magesluosa.

La esplendidez, el tacto y la buena ooluniad del Gobierno,
la sociedad y el pueblo panameiios han coniribuido a la eris-
lalizacion de esa tend encia. Y ello s610 basiaria para darie real-
ce imperecedero a la Asamblea que acaba de celebrarse.

Mtiltiples yen exiretno saiisjactorias [ueron las impresio-
nes que recogiera en Panama la Represeniacion de Venezue,-
la. Delallarlas [uera fatigar ol lector, par 10 que remiiimos a
los inieresados a la lectura de la prensa panameiia desde el
dia cuatro de [unio, que coresponde a nuestro arribo a ColOn.
Huespedes desde ese momenta del Gobierno panameiio yalen-
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didos de modo cordial y eficazpor ese gran boliuarista y hom-
bre de accion que es el doctor Demosienes Arosemena, Gober-
nador de la betla-poblaciot: atlantica, para expresarnos con
propiedad nos acogemos a la frase de nuestro Embajador en
Mision Especial, diciendo que nos hallamos en Panama como
en nuestra propia tierra. Acompaiiaron al doctor Arosemena,
con la franqueza comunicatioa de su caracter, los senores Luis
Munoz y Luis Esienoz, hijo. Y PQTaque el recibimiento oficiol
tocara las fibras mas oibranies de nuestro pairiotismo, el Go-
biertio se encargo al punto de nuestra llegada a la capital, de
disponer en el Decreto sobre Ceremonial Diplotiuitico del diez
de junio, "que en los actos oficiales tendra la precedencia el
Embajador de Venezuela por haberlo resuelio asi el Poder
Ejecuiiuo como un hotnenaje a la tiacion hermana que iiene
la honra insigne de haber sido la cuna del Libertador"

Desde entonces todo tuoo para la Embajada de Venezue-
la el carticier de una insoliia manijesiacion de simpatias, que
como era natural se reflejaba en el Gobierno que represenia-
bamos con orgullo y en la personalidad del formidable gober-
nante que rige nuesiros destin os y cuya poliiica de sincero
am erican ism 0 y de encendido culto por Boliuar y su obra trata-
bamos de interpretar. La delicadeza del Gobierno de Panama
mostrabase en todos los detalles; y fue de los mas placenteros
y reueladores de un tino especial, el que se nos hubiera da-
do como Adjuntos a la Embajada a los senores doctor Carlos
Brin y Abdiel Arias, tipos represeniaiiuos de la [uueniud PQ-
nameiia; notable medico el primero y caballeroso hombre de
negocios el segundo, poseedores ambos de un nombre que se
entronca con las mas distinguidas familias itsmeiias. Sus es-
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P08llS, Dora Arosemena de Arias y Dora Arias de Brin, rodea-
ron con esponumea gentileza a las dam as de LaEmbajada' y
perjumaron con un luiliio de belleza el baile de Carabobo.

En una fiesta extra-oficial, el Embajador de Venezuela
impuso el Gran Cordon de la Orden del Liberiador a Tomas
Gabriel Duque,el htibil periodisia y destacado politico, Di-
rector de "La Estrella de Panama". Ese acto iuuo necesaria-
mente una gran repercusion por traiarse de los quilaie« inie-
lectuales y morales del aqraciudo. Es Duque en panama el
mas cabal exponenie de 10 que represenian en el seno de la
democraeia la inieliqencia bien dirigida y el triunfo del pro-
pio esjuerzo. Al reseiiar el acto, "La Estrella de Panama" 10
precedio de lossiquienies comentarios editorioles:

"EI doctor Laureano Vallenilla Lanz, Embajador de Ve-
nezuela al Congreso Bolioariano reunido aciualmente en esta
capital, tuuo anoche el placer de cangregar en iomo de sa me-
sa al senor don Tomas Gabriel Duque. Director de esie perio-
dico, a su senora esposa doiia Maria Lindeman de Duque y a los
miembros de la Deleqacion de aquel pais, can sus [amilias.

Al terminer la eomida entrego al senor Duque, por arden
del Presidenie de la Republica de Venezuela, las insignias co-
rrespondientes al Gran Cordon de la Orden del Libertador.

Este gesto tiene marcada signijicacion. si se tiene en cuen-
ta que el senor Duque es uti simple ciudadano, carenie par el
momenta de -posieion oficial, 10 que indica espontaneidad ma-
nifiesia de parte de aquel Gobierno para can un hijo meritorio
de Panama.

Y reolmente el gesto es Idgica entre des paises qenuina-
mente democraticos, en que el mayor titulo a que puede aspi-
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rar un ciudadano e« el de encumbrarse por su propio esfuer-
zoo SeT en estas tierros un "sell Mademan" constituye el abo-
lenqo supremo a que se puede aspirar.

No es el caso extendernos en una apologia del actual man-
datario de Venezuela, porque resalla con eoidencia obsoluia
que es el hijo de sus propias obras, las cuales proclaman con
la mayor elocuencia la clase de hi]o que han concebido:

Tomas Gabriel Duque se levanta a base de sus propios
merecimientos; es ejemplar inequiooco de eeos ciudadadanos
que por un esfuerzo consianie aseienden hasta alturas predi-
leetas, libres de las cicatrices que suelen dejar en la entidad
moral los que arran can del suelo inflados demezquindades.

Esta nota editorial se debe al alcance que airibuimos a de-
mostraciones semejantes, -en que un pueblo amigo disiinque,
no solo a los muy dignos Ieje« de Estado hermanos, somo ha
ocurrido actualmente con el Presidenie Chiari, Mandatario
merecedor de todas las diniinciones, sino yendo al corazon de
las masas populares a eniresacar unidades que las enolieeen
y cuyas exaltaciones uienen a ser para esas mismas masas, un
testimonio de aprecio y de [usticia"

Tres fueron las fiestas cumbres con que el Gobierno de
Panama agasajo a los Represeniantes de America en aque-
lla solemne ocasion: la recepcion oficial enel Palacio de Go-
bierno, el baile del Ministro de Relaciones Exteriores y el ban-
quete ojrecido por el Presidenle Chiari y su senora. En elias
como en todos los actos que figuraron en el Program a, resol-
taron el refinamienio general y la acertada ejecucion de los
pormeaores. El panameiio es esplendido por naturaleza y
fastuoso por atavismo. La oieja sociedad impone sus hiibiios
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x PROLOOO

de elegancia a la nueva sociedad, necesariamente cosmopoli-
to, imprimiendole un iono especial de riqueza 11seiiorio. En
el banquete oficial contesio a las bellas palabras del Presiden-
te Chiari, troqueladas como lodas las suyas en un sentimiento
de pairia, el Embajador de Venezuela senor Vallenilla Lanz,
quien se expreso asi:

"Correspondo agradecido, en nombre de los Jejes de las
Delegaciones aqui presentes y en el mio propio, a las nobles
y leoaniadas palabras que acabdis de pronunciar. Surqidas. de
10 profundo de uuesiro corazon americano, elias tenian nece-
sariamenie que ser, como 10 han sido, de exoliacion y de es-
peranza ante el especiaculo de la America unida en torno a la
gloria excelsa del Libertador.

Vuestra tierra, Exceleniisimo Seiior, es tierra [ooen y en-
tusiasta; tierra de patriotas; teneis una mision gloriosa que
cumplir: la de realizar el pensamienio del Heroe cuya grandeza
es pasmo de las edades. Para crisializar ese anhelo nos babels
dado efta, a la que hemos acudido plenos de eniusiasmo. Los
resultados de la segunda Asamblea de Panama, iienen que ser,
a juzgar por el atnplio espiritu que nos anima, necesariamente
fecundos para la union y la confraternidad del Continente.

En cuanio a fa manera gentilisima con que uos y los miem-
bros de nuestro Gobierno, asi como la sociedad y el pueblo pa-
nameiios, han extremado sus oieneiones para con nosoiros, a
ejecto de hacernos inolvidables las horas pasadas en uuesira
bella pairia, no tenemos sino una palabra que decir: aquella
que exprese con elmayor eniusiasmo nuestro gratitud y sea
simbolo perenne de compenetracion con los ideates que ani-
man a ouesiro pueblo,
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Perm iiidm e, Exceleniisimo Seiior, que leoanie mi copa
por ouesira ventura personal y par la grandeza y la prosperi-
dad de Panama."

Nada diremos de fa inauquracion del Mo~umento at Li-
beriador, temerosos de que resulten palidas nuesiras [roses.
El orgullo de ser uenezolanos nos poseyo alii por entero; or-
gullo legitim 0, satisfaccion inejable, producidos por el hecho
de que nuesira Patria lleoara en sus eniraiias a oquel en tortio
del cual agitabanse oeinte banderas y caian en exiasis ueinte
naciones libres y pujantes. En esa bora solemne las palabras de
Vicuna Mackenna iomaron a nuesiros ojos un relieve cuisieo
de escultura: "Bolivar! Esta palabra es el grito de saluacion
en el naufragio de la America". La LJOZ de Panama sono alii.
elocuente y persuasiua, por boca de su gran tribuna don Sa-
muel Leuns, hombre en quieti la cabollerosidad y la inteligen-
cia se conjunden, [ormando armonico relieve. Tampoco ha-
blaremos de la inauquracion de la Universidad Bolioariana,
acto de trascendencia incalculable para la cultura americana.

A las cuatro de la tarde del dia ueintiuno [ueron inaugu-
rados los busios de los Proceres Jose Agustin Arango, Manuel
Amador Guerrero, Federico Boyd y Manuel Espinosa Baptista.
Hizo el panegirico el Secretario de Gobierno y Justicia doc-
tor Carlos L. Lopez. en cuyas palabras de exaliacion y de jus-
ticia resono iambien el tiombre de don Tomas Arias, tuiico
sobreoiuienie de aquel grupo de patriotas que con miras de un
in teres universal echo los jundamentos de la nacionalidad pa-
nameiia. El doctor Lopez es un abogado distinguido y un po-
litico de inquebraniable energia. Su oracion iermitui con este
ap6strofe sentido:
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"Mirad, senor, y vosotras tammen, sombras augustus de
nuesiros pro ceres desaparecidos, oenid a uer con los ojos del
espiritu, como, al conjure nuiqico del nombre de Bolivar, la
independencia de este pais que vosotros realiuisieis, ha recibi:
do hoy su campi eta y definitiua consaqracion! Venid aver
como la pequeiia Republica de Panama, hija de la decision,
del valor y del talenio de uosotros, ee alza ya, ante los ojos
atentos del mutulo, como un Tetnplo de la Fraiemidod, impo-
nenie y magnifico, siniiendo en sus bases el golpear incesante
de los dos grandes ocean os, y en su cusp ide el beso perjumado
de las brisas de lodo un Contin enie I"

La Embajada de Venezuela sosiuoo relaciones cordiales,
inspiradas en las tradiciones de su Cancillerla, con las repre-
seniaciones que congregara alli el reconocimienio a la memo-
ria de Bolivar en la rememoraciou de la Asamblea de 1826. Su
gratitud es igual para todas, comenzando por la Delegaci6n de
los Eslados Unidos, cuyo Ieje, el Exceleniisimo Senor doctor
John Glover South y sus colegas los seiiores doctor Charles W.
Hackett y William J. Price nos dieron especiales muesiras de
aprecio y manijesiaron reiieradas ueces, en fa prensa y en las
deliberaciones del Conqreso, sa admiracion por Bolivar y sus
uasios conocimientos de la hisioria de la emancipacion hispa-
noamericana. Todos ires son paisanos de Henry Clay, el gran
campeon del reconocimienio por los Eslados Unidos de la in-
dependencia de nuesiros pueblos, y cuyo nombre, como era
natural, reuioia entre eloqios y el aplauso de la America.

Para corresponder a tantas y tan repetidas demostraciones
la Embajada de Venezuela, aparie de algunos donatioos en Co-
lon y Panama para sus instilulos de beneficencia, a/recia una
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eop« fHUa t!l "Cld#co &lIollr" ganadu par D. Radl E¥inoza
con su magnifico pura-811ngre "Abei", una corrida de ioros, la
lapida en marmol para la "T erraza Bolivar" en el "Club
Union", y an baile en los solones de esie instituto a nombre
yen represeniacion del Benemeriio General Juan Vicente Go.
mex. Esia jietda tuoo el eaito que todos deseabamos, gracias a
la cooperaeion de distinguidoB amigos y al esmero y atenciones
de la Direetioa de aquel hermosa centro social. En ese dla (os
diarios consaqraron sus edieiones at recuerdo de la batalla de
Carabobo y a 10& progresos olcanzados por Venezuela en to-
doe los ordene« de su engranaje odministraiiuo. "La Estrella
de Panama" publico, en cosiellano y en ingles, el ultimo Men-
saje preseniado al Congreso por el General GOmez y sendos
autOgrafos de los miembros de la Embajada.

El pueblo panameiio, tan laborioso y tan culio, eorrespon-
dio a un obsequio de carticter popular que se le of reeler a el
dia oeiniiseis, con una maniiestacion, esa misma noehe, en
honor de la Embajada. A dicha manijestacion unieronse los
miembros de la laboriosa colonia oenezolana, dando asi ol ac-
to el carticier de una fiesta de familia. El General Juan Vicente
Gomez fue oicioreodo triunjalmenie bajo la booeda estrella-
da del eielo de Panama, [rente a la residencia de la Embajada.
E! que esio escribe tuoo Lahonra de hablar a aquella eniusias-
ta multitud desde el kiosko de la plaza de Santa Ana, con la
satisfaccion de que los tiombres de Panama y Venezuela se dila-
taran sonoramente al eco de sus palabras. Lueqo, desde los
balcones de la Embajada, el senor Vallenilla Lanz aqradecio
aquella esplendida manijesiacion y fue objeio de nuevas y en-
tusiastas salutaciones.
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XIV PROLOOO

No enira en nuestro propOsito hacer una reseiia completa
de las fiestas cenienarias, par 10 que nada diremos de la gran-
diosidad del Canal ni de los agasajos que hicieron las autori ..
dudes de la Zona a la Embajada. Tampoco nos deien 'dremos
en las fiestas que ojrecieron los Embajadores del Peru y del
Ecuador, ni en la muy hermosa organizada par los esposos
Duque-Lindeman a la Isla de Taboga, tierra fertii y de un am-
bienie deslumbrador, en honor de Venezuela. Todoello estti
grabado indeleblemente en nuesiros recuerdos.

La mujer panameiia quiso tam bien mostrar sus adelantos
y orqanizo el Congreso [eminisia, que iranscurrio al mismo
iiempo que el Panamericano de Bolivar, bajo la Presidencia
de Esther Neira de Calvo, dama gentilisima aureolada por le..
gitimos triunjos intelectuales.

Nuestra despedida tuvo care~teres exiraordinorios. Cada
uno de los miembros de la Embajada llevaba grabado en el
pecho un compromiso de honor: coniribuir a que fructijiquen
en obras practices, de repercursion inmediala en los pueblos
american os, los ideales que qerminaron, con nuevo y exiraor-
dinaric vigor, a la sombra paterna de Bolivar, y seroir con leal-
tad y entusiasmo, a [uer de hombres agradecidos, a la tierra
generosa cuya larga hospitalidad veniamos de disjruiar, En
ese empeiio, en esa tarea nobilisima, son jianza de acierto se-
quro los nombres del General Juan Vicente Gomez y de Don
'Rodolfo Chiari, los dos ilustres gobernanles de Venezuela y
Panama.

LUIS CORREA.

Caracas, 19 de diciembre de 1926.
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Venezuela y Panama
El Centenario del Congreso Interamericano convocado por el Llber-

tador en 1826.••Documetos Oflctates•••EI Monumento Aleg6rico.
La Universidad Bollvarlana .••Sentlmlentos de confratemidad

americana .••Decretos del Oobiemo de Venezuela.

Secretaria de Relaciones Exteriores.c-Panama.

S. P. NQ857.

Panama, abril 2 de 1925.

Sefior Ministro:

La Asamblea Nacional de Panama considerando que el22 de
junio de 1826 se inauguro en la ciudad de Panama el Primer
Congreso Pan-Americano reunido a iniciativa del Libertador
Simon Bolivar, con el fin de establecer una Liga de Confrater-
nidad entre las Republicas hispanoamericanas y que este
Congreso fue la genesis de las ulteriores Conferencias Pan-
Americanas, ha decretado por medio de la Ley 5\ de fecha H
de enero del corriente afio, la conmemoracion solemne del Pri-
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mer Centenario de la reunion delCongreso Bolivariano, con
la celebracion de un Congreso Pan-Americano que debera
inaugurarse en esta ciudad el 18 de junio del afio 1926.

Por tanto, mi Gobierno tiene el honor de invitar al Gobler-
no de Vuestra Excelencia para que se haga representar por
Delegados a este Congreso, en el cual se espera que estaran re-
presentadas todas las naciones americanas, como un justo ho-
menaje al gran Libertador Simon Bolivar.

Proxirnamente se enviaran a Vuestra Excelencia el Pro-
grama del Congreso y el de los festejos que tendran lugar con
tal motivo.

Al f'orrnular en la forma mas cordial y sincera, a nombre
de mi Gobierno, la invitacion precedente, creo de mi deber ma-
nifestar a Vuestra Excelencia que mi Gobierno veria con es-
pecial agrado la representacion del Gobierno de Vuestra Exce-
lencia en el Congreso de Panama de junio de 1926.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Exce-
lencia las seguridades de mi mas alta y distinguida conside-
racion.

H. J. ALFARO.

A SII Excele ncia el Sefior Min istr-o de Itclaclones Extcrlores de Ia Hept'lblka de Venezuela.
Caracas.

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Ex-
teriores.c-Direccion de Politica Internacional.
Numero 571.

Caracas: 13 de mayo de 1925.
Senor Ministro:

Tengo el honor de avisar el recibo de Ia importante nota
NQ857, del 2 del pasado abr il, en la que V. E. se sirve comuni-
carme que, para conmemorar soIemnemente el Primer Cente-
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nario de Ia reunion del Congreso Bolivariano, se inaugurara
en esa capital, el 18 de junio de 19'26,un Congreso Panameri-
cano, al cual invita el Gobierno de V. E. al de Venezuela.

Con patriotica satisfacci6n me he impuesto de la cortes in-
vitacion, asi como de que V. E. enviara el Programa del Con-
greso y el de los festejos que, con tal motivo, tendran lugar.

Al agradecer a V. E. tan cordial invitacion, me complazco
en manifestarle que oportunamente sera muy honroso para
mi llevar a su conocimiento los nombrcs de los Delegados ve-
nezolanos a la Asamblea que se proyecta para conmemorar el
celebre Congreso de Panama, hecho que constituira, a la vez
que un nuevo hornenaje de la noble patria de V. E. a la memo-
ria del Libertador, una significativa expresion de los senti-
mientos americanistas de que esa Republica es sostenedora
entusiasta e incansable.

Valgome de la grata ocasion para reiterar a V. E. las se-
guridades de mi elevada consideraci6n.

P. ITRIAGO CHACIN.
Al ExcelentlsUno Senor Secreta rio de Relaciones Exter iores de Ia Republica de Panama.

Panama.

Secretaria de Relaciones Exteriores.c-Panama.
S. P. NQ1342.

Panama, mayo 23 de 1925.
Senor Ministro:

Tengo el honor de referirrne al atento oticio de Vuestra
Excelencia, NQ571, fechado el 13 de los corrientes, por medio
del cual se sirve informarme que el Gobierno de los Estados
Unidos de Venezuela acepta la invitaci6n del Gobierno de Pa-
nama, para que asista al Congreso Panamericano que se reu-
nira en esta ciudad el 18 de junio de 1926.

Este Libro fue Editado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República,Colombia

Este Libro Fue Digitalizado Por La Biblioteca Luis Ángel Arango Del Banco De La República, Colombia



4 VENEZUBLA EN EL CENTENARlO l)lU. CONGl\ESO DE PANAMA

En nombre de mi Gobierno, y por el digno conducto de
Vuestra Excelencia, doy las mas expresivas gracias al Gobler-
no de ese pais por haber aceptado la invitaci6n en referenda,
y gustoso aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi alta y distinguida conside-
racion,

H. J. ALFARO.
A Su F.xcelencia el Sefior Ministro de Relaciones Exteriores de los Estad08 Unidos de

Venezuela.
Caracas.

Secretaria de Relaciones Exteriores.-Panama.
Panama, agosto 29 de 1925.

S. P. NQ2.126.
Senor Ministro:

Por este mismo correo y en paquete aparte, ten go el ho-
nor de remitir a Vuestra Excelencia seis ejemplares del folle-
to "Constitucion, Reglamento y Temas del Congreso Paname-
rica no de 1926".

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Exce-
lencia las seguridades de mi mas alta consideraci6n.

H. J. ALFARO.
A Su Excelencia el Senor Ministro de Hclaciones Exteriores de los Estados Unidos et-

Venezuela.
Caracas.

Estados Unidos de Venezuela.c-Ministerio de Relaciones Ex-
teriores.-Direcci6n de Politica Internacional.
Numero 1.099.

Caracas: 22 de setiembre de 19'25.
Senor Secretario:

Tengo el honor de avisar el recibo de la atenta nota N°
2126, del 29 del pasado agosto, en la que V. E. se sirve anun-
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ciarme la remision de seis ejemplares del folleto "Constitu-
cion, Reglamento y Temas del Congreso Panamericano de
1926", publicacion que tarnbien ha llegado al Departamneto.

Al complacerme en expresar las mas cumplidas gracias
por ese envio, aprovecho la grata oportunidad para reiterar a
V. E. las seguridades de mi alta consideracion.

P. ITRIAGO CHACIN.

Al ExccIenUsimo Senor Secrctario de Helaciones Exterlores de la Hepuhlrca de Panama.
Panama.

Secreta ria de Relaciones Exteriores.-Panama.

s. P. N9 2119.
Panama, agosto 28 de 1925.

Senor Ministro:

Como Vuestra Excelencia sabe, la Quinta Conf'erencia In-
ternacional Americana reunida en Santiago de Chile el afio de
1923, dispuso, en su sesion del dia 19 de Mayo de dicho afio,
recomendar a la Union Panamericana para que convocara a
un concurso para erigir un Monumento en la ciudad de Pana-
ma al Libertador Simon Bolivar, a fin de conmemorar su vi-
dente iniciativa de reunir un Congreso Panamericano para es-
tudiar los grandes problemas del Nuevo Mundo, con Ia coope-
racion de todos los Gobiernos de America. -El Gobierno de Panama, en vista de que el plazo en que
debe inaugurarse dicho Monumento es muy corto, se dirigio
a la Union Panamericana pidiendo que se prescindiera del
concurso y que se Ie autorizara para contratar direetamente y
conf'orme a sus indicaciones la estatua en referencia. El Con-
sejo Diretivo de dicha Union, en sesion del 19 de Abril de este
afio resolvio unanimemente tal solicitud en la forma siguiente:
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"Acceder a la solicitud que ha hecho el Gobierno de Pana-
ma y recomendar a los Gobiernos miembros de la Union por
organo de sus representantes en el Consejo la cooperacion con
el Gobierno de la Republica de Panama para la ejecucion de
la resolucion citada de la Quinta Conferencia Internacional
Americana y para la conmemoracion del Congreso de Pana-
ma de 1826".

£1 Monumento a que se hace referencia ha sido contrata-
do ya con el escultor espafiol don Mariano Benlliure a un cos-
to de B 100.000 (equivalentes a 100.000 dolares) el cual debe
estar concluido para ser inaugurado en Junio de 1926, duran-
te la conmemoracion del Centenario del Congreso de Panama,
conforme al articulo 39 de la referida Resoluci6n que dice:

"Que se procure que este Monumento sea inaugurado en
la fecha precisa del Centenario de Ia reunion del Congreso
convocado por Bolivar."

En consecuencia, recomiendo a Vuestra Excelencia se sir-
va informarme si su Gobierno esta dispuesto a contribuir a la
erecci6n del Monumento y con que suma.

-Como el Gobierno de Panama se ha constituido responsa-
ble por el costo del Monumento, y como ya se ha hecho al es-
cultor el primer avance, la suma con que el Gobierno de Vues-
tra Excelencia este dispuesto a contribuir, debe ser remesada
al de Panama.

Aprovecho la oportunidad para presentar a Vuestra Ex-
celencia el testimonio de mi mas alta y distinguida cons ide-
raci6n.

H. J. ALFARO.
A Su Excelencia el Senor Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de

Venezuela.
Caracas ..•..
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