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UNAS PALABRAS.

El amor vehemente que tengo por la tierra paname-
ña, en la cual tuve la honra de nacer, me impulsa á escri-
bir este Opúsculo, en el que aparecen algunos apuntes
biográficos de hombres públicos distinguidos del istmo ;
nó porque esos hombres necesiten recomendación que,
por ser de mi pluma, tendría que ser ineficaz ; sino para
satisfacer así ciertos anhelos patrióticos que desde mi in-
fancia abrigo .

El egoismo nos apoca y la apatía nos aniquila .

El pueblo istmeño ha dado hombres muy notables
que han obtenido fama merecida y cuyos nombres han
traspasado los liudes de la patria, Relegarlos al olvido
sería incurrir en indiferencia criminal . .



Con menos egoísmo y menos apatía, nuestro pueblo
que es de suyo inteligente, práctico y viril, no le iría en za-
ga á otras naciones y pesaría mucho en la balanza intelec-
tual del Universo; pero el egoísmo, lo repito, y la indife-
rencia glacial con que se han visto y se ven á nuestros
hombres públicos, nos tienen en retraimiento deplorable .
Diríase que en el Istmo hay propósito especial en loar
y hasta bendecir todo lo que huela á extranjerismo, aún
siendo malo; empequeñeciendo en cambio todo lo bueno
que podemos tener en nuestra tierra .

Yo de mí sé decir que persevero en mis ideas, y mar-
cho imperturbable mi camino sin que me arredren críticas
ni anonaden desengaños .

Por no haber podido conseguir los fotograbados, he
omitido los apuntes que tengo escritos relativos á los ciu-
dadanos mencionados, y á los cuales daré publicidad, Dios
mediante, en la 2 . ' edición que me propongo, de esta
obra.

Por la misma razón he omitido rasgos biográficos de
hombres de actualidad, muchos de los cuales han surgido
á la vida pública por méritos indiscutibles, como Belisario
Porras, Salomón Ponce Aguilera, Juan Antonio Henrí-

quez, Oscar Terán, Nicolás Pacheco, Manuel Quintero V.,
Manuel S. Algandona, Rafael Neira A., Manuel A . No-

riega, José 13 . Villareal y otros compatriotas distinguidos .
ha egoísmo nos apoca y la apatía nos aniquila .
Con relación á nuestra patria, quizá se me tache de

optimista. Pero tengo que confesar que no soy sino justi-
ciero, amigo de estimular con encomios razonables, antes
que abatir con la acritud de la tensara .

La juventud panameña, rica de imaginación ó inteli-
gencia, marcha por el sendero de la ilustración á pasos rá-
pidos ; y ya en el periódico, ora en la tribuna, ó en el
campo s1e las artes y las ciencias descuellan, Narciso Ga-



3

ray, nuestro célebre virtuoso, Roberto Lewis, el caballero
que en París, tiene -ya nuestro honroso por sus obras artís-
ticas ; Enrique J . Arce, historiador; Aizpuru Aizpuru,,
Gavino Gutiérrez Lasso, Edmundo Botello, Demetrio H .
Brid, Everardo Velarde, Darío Vallarino, Tristán C . Cajar,
Guillermo Andre-eve, Sebastián Villalaz, José S . Mendoza,
Alberto V. de lcaza, Pedro Antonio Maytín y Florencio
Casís, periodistas; Federico Escobar, Darío Herrera y Hor-
tensio de 'caza, poetas ; Arturo Dubarry, artista y José
Lloren t, de reconocidas dotes oratoria	

Pero basta con lo expuesto, para que las personas
que se dignen leer estas líneas, se penetren (le mi ideal .
Yo espero de ésas personas que sean conmigo benévolas y
den acogida á esta obra, teniendo en mira el designio pa .
triótico que he, tenido al escribirla .

Panamá, Mayo 16 de 1906 .

RODOLFO AGUILERA

FE DE ERRATAS .
Aun cuando es costumbre poner los errores de im-

rentaal final de urca obra, hemos querido, en ésta, omi-
tirlos; esperando que los lectores sensatos sabrán disimu-
larlos .

NOTA.--Por ser el fotograbado que tenemos del señor General
Rafael Aizpuru más grande que la página de este

Opúsculo, se ha omi-tido su biografía, la cual saldrá en la segunda Edición .



DOCTOR MANUEL AMADOR GUERRERO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con particular



Si los esfuerzos perseverantes de los hombrea en cuya molde
bullen nobles ideas y la ejecución de susactos meritísimos, deben ser,
reconocidos y loados por toda El humanidad

; por dos que cosechan di-rectamente el fruto do ésos esfuerzos, debe haber gratitud profunda y.
amor ilimitado y colocará tan ilustres servidores públicos en cl nú- de dos benefactores.

En ta concepto tenemos ab doctor Manuel Amador Guerrero.
módico distinguido, demócrata sincero y patriota eminente cuyos
servicios al pueblo panameñ o todo el inundo reconoce y aplaude .

Con su ifluencia poderosa contribuyó á la emancipación del
Istmo realizando su sueño de oro con la fundación de la República de
pauto mili .

Amador Guerrero con la cooperación de muchos patricios : ex -poniendo su precies; vida, realizó acto trascendental y glorioso; acto
en que pm , haber corrido á torrentes la sangre panameña, a no ha-

ber sido por clg)-;untalento diplomático y proverbial serenidad que
demostró en momentos de riesgo imponderables .

Amador Guerrero fue declarado "hijo predilecto de Panamá("
viniendo fi ; ser con aplauso popular, cl primer Magistrado de la pe
gacha, pera vigorosa y brillante República que; con razón, ha sido
llamada ''la Suiza americana''



DOCTOR DAMASO CERVERA .

Los hombres, mientras más perseguidos pu, insulto ruin . e -
tanda ungidos con el ole,) de virtual snprem :,- mas r, •splnndereu rn
la altura . Mondo la verdad un time os lipee .

El drn •Lor Il,íumso (cierra . p„r los nu„ •h „s sor' ,lu, •. prv • . ,l,
al pueblo istmeño, en cuyo s, •n „ n:,, uI . Irlo sor .sivn,l,rv roe,n, .l :ul„
. .,n :nriflo por sus

Cerrera, puedo ,L •r irse sin rito tso ano h • los riudad :,-
tws que comes Ma~isl,rnd„ c ,solio militar . ,l ut o' Ir;n'uu mnvnr Ic,
4ri~disnn,, val,n • v prohi,la,I .



Hombre sin vicios, acostumbrado desde sus primeros años al
trabajo que redime y al estudio que levanta ; teniendo las buenas ideas
<la( , engendran las buenas intenciones, vino á ser filopolita ; y por
añadidura, guerrero y legislador, político y mandatario .

Estudioso, Cervera fue abogado distinguido, y en el foro hay
pruebas de nuestro aserto .

Guerrero, ahí están los múltiples campos donde combatió con
bizarría, hasta salir herido honrosamente, para ser después de la ba-
talla magnánimo, si vencedor. altivo sin petulancia, si vencido .

En Piaurichón dejo bien puesto l nombre de la tierra que lo vionacer	
El doctor Cervera, enamorado de los principios políticos que

sostuvo siempre con entereza é hidalguía, dejo bien pronto el foro;
para quedar en el hermoso campo de la política, no de esa atrabiliaria
intransigente y feroz, que busca y quiere solo el exclusivismo, para
satisfacer ambiciones ilícitas de círculos estrechos, no ; sino de la po-
lítica de conciliación y tolerancia que ; atrae, lejos de repeler, con .quintando por ende simpatías .

Nosotros fuimos amigos íntimos del doctor Cervera tratamos
de cerca á tan noble patricio y nos consta que su alma era nobilisima,
incapaz de ruindades políticas ni personales .

Tuvimos la honra de ser su Secretario privado, y vimos que
más de una vez se entristeció, lamentando estar en el Poder, á lo cual
atribuía las ofensas que le irrogaban hombres ambiciosos, de oposicio-
nes sistemáticas que trataban de embaucar al pueblo con promesas que
no hubieran cumplido estando en la cur ul- ¡Desengráñense los pue-blos y procuren marchar, desoyendo mentores codiciosos, por l sen-
dero de la rectitud I

Cervera antes de ser Presidente del extinguido Estado de Pa-
namá, había desempeñado muchos puestos brillantes y en todos de-
mostro aptitudes y honradez .

En la carrera militar fue ascendiendo por escala, hasta obtener
el generalato colombiano .

En el Senado y Cámara de Representantes de Colombia, estuvo
muchas veces representando á Panamá .

La vida política del General Cervera, fue en extremo combati-
da ; pero él, lejos de amedrentarse cumplía con su deber enérgicamen-

te, sosteniendo con dignidad la Constitución; pero teniendo a- raya á
sus adversarios . 1 Desgraciado el mandatario que lleva su fraternidad
hasta l extremo de mostrarse débil con los enemigos de profesión!

Cervera fue periodista ocasional . En varios periódicos de Bo-
gotá y de esta Capital escribió artículos serios y oportunos que val-
drían ser reproducidos .

Cervera, ante todo, tuvo una cordura profunda y una serenidadextraordinaria .



Como caballero, no de iba en zaga 11,1 más pule ro y refinado ; y
no sólo le acompañaba da instrucción, la amenidad del lenguaje y das
maneras cultas, sino que hasta su presencia gallarda. lo hacían seme-jante ó los caballeros de la Edad Media .

Cuando Cervera bajó (le] sodio presidencial, su salud estaba
m, quebrantada y tuvo que hacer un viaje á Jamaica tica, donde Dios
quiso que la recuperara de momento

Poco tiempo después fue nombrado el doctor Cervera por elTribunal Superior de Justicia, Juez I . ,, del Circuito en lo Civil,
Allí resplandeció por su honradez y .seriedad ; allí, coro , en to-d as las épocas, fue recto, pero afable; fue enérgico , pero educado: fue

severa, poro imparcial para dictar sus fallos . iluminando con su con-
ciencia l augusto santuario de la Diosa Astrea .

Las duchas políticas, las decepciones continuas, das amarguras
de da vida, en tuca palabra, minaron da preciosa existencia del General
Cervera ; quien fue al pueblo Chorrerano, con el da de pasar algunos
días, buscando en da soledad el reposo de su espíritu, y allí de sorpren-
dió la segadora implacable : allí murió el notable hombre público, en
cuya vida, si hubo errores, como en la de todo mortal, también hubo
méritos excelsos de esos que honran á dos pueblos y dos hacen fulgurar
ante da historia,

Lea muerte del doctor Dámaso Cervera produjo en el corazón de
sus admiradores impresión de hondo dolor .



DON JOSE AGUSTÍN ARANGO
Hemos querido tener la homo de ilustrar nuestra Galería con

el retrato de don José Agustín Arango, personalidad eminentede
nuestra patria, por cuy) bien ha trabajado sin tregua ni desean so,
hasta verla en el rol de las naciones .

El señor Arango, de quien dijimos una vez, que era filántropo) ,
filopolita : que era ciudadano de porte caballeresco y tenía maneras de
gran señor ; hoy, repitiendo ese concepto, agregamos que pa- su inte-
ligencia y cordura, por sus virtudes cívicas y privadas, y sobre todo
por su amor vehemente al pueblo istmeño, se ha hecho respetar y que-
rer, y su nombre se pronuncia por doquiera) con ardientes .simpatías .

El pueblo de Panamá sabe los esfuerzos que hizo don José
Agustín Arango, para emanciparlo de Colombia y hacerlo República
soberana. Sabe que él fue uno de los ciudadanos que más lucharon
para que se realizara, cuanto antes, tan plausible idea ; b que estaba
dispuesto á sacrificar su vida y aún la de sus hijos, para que l pueblo,
sacudiendo ligaduras opresoras fuera próspero y feliz . Arango es uno
de los próceres más ilustres de la República de Panamá .

Arango desde sus primeros años demostró afecto sincero por la
santa causa democrática, . y en las Asambleas panameñas y en los Con-
gresos colombianos, y en la prensa y en los comicios, siempre se le
vio defendiendo los intereses populares con honor .

Arango fue Presidente de la Junta de Gobierno desde el día en que .
el Istmo proclamó su independencia ele Colombia ; y allí demostró
sagacidad política, buen juicio, rectos sentimientos y grandes energías . .



GENERAL BUENAVENTURA CORREOSO



Un elocuente orador francés ha dicho que la Francia es grande
porque sabe engrandecer a sus hombres .

Esto es exacto y razonable; puesto que los pueblos ingratos, ir,
relegan al olvido á sus conductores y altruistas, se rebajan y que 1

desmedrados é ignorantes ante los ojos de la humanidad .
El nombre del General Buenaventura Correoso ha tr aspasado
montees y mares, y es bien conocido como ano de los servidores más
sinceros, constantes y leales de la democracia y de la libertad Colombia

E l General Correoso nació en esta ciudad de Panamá el 14 d . ,
.Julio de 183', y en edad temprana fue dirigido por buenos pedagogo,
que le auguraban porvenir risueño, porque demostraba inteligencia, .
nobles ambiciones y amor al estudie .

Amante decidido de la política y adorador ferviente de la ca-
rrera militar, penetró con pase firme y ánimo audaz en ambos cam-
pos. obteniendo por sus merecimientos, ascensos honrosos para el
para si patrio suelo .

Pronto halló Correoso el apoyo que necesita todo joven que
quiere salir del nivel común ; que quiere por sus esfuerzos propios su-
bir, mucho subir, parca

servirle á sus conciudadanos . con abnega-ción ; como el lo hizo, estando allá en, la empinada cumbre, donde
nunca sintió los vértigos de la vanidad .

Los Generales Tomás Herrera, Tomás Cipriano de Mosquera
y Juan lose Nieto fueron sus protectores .

No podemos precisar hechos ni fechas, pero si podemos asegurar
de acuerdo con la historia, que Correoso ha sido ano de los hombres
públicos istmeños que más hayan padecido persecuciones, destierres,
encadenamientos, tentativas de asesinato, ofensas ; sin que ;jamás, su
espíritu superior, se hubiera amilanado: antes por el contrario, en las
contrariedades se retemplaba más su carácter .

Comenzó su carrera militar como Teniente Ayudante Secretario
del Coronel losé Celis Jefe (le la flotilla del río Magdalena, y allí an-duvo acucioso y activo recibiendo aprobación del superior .

Como militar, en Colombia ha recorrido en campaña toda la
República: y ha servido con talcuto y aplomo muchísimos menos del
podar público .
Háse hallado en muchos cruentos combates ; y el Dios de las
victorias lo ha. preservado de la muerte, adquiriendo vencido ó ven-
cedor, los laureles del héroe .

Los Brujas, Chiriquí, los Santos, Horconcitos, Río Chico, el 7
de Mayo de 1873 (sangriento combate en lao ciudad entro l valerosa
Batallón Pichincha y las fuerzas del General Correoso) ; los combates
posteriores Septiembre del 74, y la batalla de Piaurichón en el
Magdalena .. sus± testigos de que el General Correoso, cuyos ascensos
ha, sido por estada, se ha conducido con toda la bizarría de un ex
porto milita .
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Fue Presidente del extinguido Estado de Panamá-
También fue Presidente del Congreso colombiano, al cual con

corrió varias veces,
Estuvo en la celebre Convención de Río Negro .

Fue nombrado Cónsul General en el Perú, honroso puesto quo
no pudo irá desempeñar por causas ajenas á su voluntad .

Nombrado Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de Colombia en las Repúblicas Centro Americanas, fue allá . á esas
hermosas regiones, donde encontró amigos muy fieles, que en recono-
cimiento de sus meritos le daban por doquier puesto de honor .

El Congreso, como ya dijimos en otra ocasión, lo hizo Designado
para que ejerciera, llegado el caso, la Magistratura . Nacional .

Ya antes de esos puestos, había desempeñado los de Juez, Pre-
fecto, Diputado, Secretario de Gobierno etc ., etc .

El General Correoso mereció que l ilustre veterano Juan Jose
Nieto le regalara la gran banda militar, valiosísima, o tanto por su
mérito intrínseco, representando l pabellón colombiano y cuyo costo
de fabricación salió de un concurso voluntario de Bolivarenses, cuan-
to por haber sido obsequiada por el ilustre General Nieto, eminente
hombre de Estado y brillante militar, quien á su vez hizo que la ci-
bera el General Correoso, su amigo predilecto . Correoso conserva
ese presento con sinceras pruebas de cariñosa gratitud	

Estrechas son las columnas de un periódico para escribir la bio-
grafía completa de personaje tan celebre en la Historia .

Esta, pues, no es completa biografía, sino rápida semblanza del
patriota panameño que ha sabido con su inteligencia, perseverancia .
valor. y, sobre todo, carácter firme, enérgico, tenaz, levantarse hasta
l cielo de la Fama, admirado por los pueblos, de los cuales, el fue, lo
volvemos á decir, gran piloto y experto conductor .

El General Correoso ya es anciano ; puede haber en el, por lo
mucho que ha sufrido, decadencia corporal ; pero su corazón palpita
con latidos generosos, y en su mente bullen siempre ideas de democ racia y redención.

Hombres de la talla del General Correoso, infunden por doquier
grandes simpatías . El puede estar orgulloso de su pueblo : el Istmo
tiene por ese brillante ciudadano cariño respetuoso y profunda ad-
miración .



FRAY VICENTE CORNEJO

Empero en la misma dificultad, después que

se batalla un consuelo y se ve el mérito de la voluntad. Tal

Nació Fray Vicente en la ciudad de Santiago de Ve raguas el día 6 de mayo de 1863, hijo de padres respetables. En la pila bautismal recibió el nombre de Huan José



Inclinado desde niño al estudio perseverante, y manifestando in-t
eligencia en achaques teológicos, sus padres, con sensatez plausible,

o ponían obstáculo a sus tendencias . Era beatífico por intuición .
Obedientee en sumo grado para con los autores de sus días, los

buenos consejos que estos solían darle, fueron impregnando en su es
píritu, l cual cultivaba con esmero y decisión .
Fue altruista desde su niñez y hay fama de (¡no, el dinero que
podía adquirir lo repartía entre las gentes menesterosas .

A su padre, una vez, por medio de unos versos pidió que le
cediera l comercia de velas de esperma . Accedió el padre comer-
ciante á lo solicitado por e'' hijo, y las ganancias? El noble;joven
no aprovechó ninguna utilidad ; pues todo lo que ganaba lo repar-
tía en seguida con le gente desvalida, como queda dicho .

Con frecuencia, en su país natal. iba el Hospital, á visitar á
los enfermos, á loa cuales les llevaba auxilios, les explicaba le Doc-
trina Cristiana y los preparaba para que recibieren los santos sa-cramentos,

No tenía aún diez años, y procuraba col, sus pláticas inculcar
buenas ideas entre los niños y jóvenes .

Con frecuencia predicaba sermones agradables por la moral y
la eh _encía, y para imitar mejor al sacerdote, se vestía de tal y
subía al púlpito donde improvisaba . Su vocación era irresistible ;
su ideal tenaz .

Un día, poco antes de llegar al Seminario de esta capital, vio
su familia unos tantos papelitos envueltos . Grande fue la sorpresa
que se experimento, cuando al abrir los papelitos se leía en ellos
"Juan Jose Cornejo, Obispo de Panamá ."

La conducta de Cornejo en el Seminario panameño fue ejem-
plar . Sus maestros lo querían y sus condiscípulos le respetaban y
amaban á le vez . ¿Quien no respeta le inteligencia y la virtud?

Refiérese de Cornejo lo siguiente :
Siendo seminarista, siguió en tiempo de vacaciones, para la

ciudad de Santiago, donde nació . Su señora madre observo con
dolor que Cornejo no dormía en la cama. Sobresaltada, triste, se
puso le señora en asecho y vio que su hijo dormía en l puro suelo .
Le madre llena de entereza, pero reconociendo la virtud del hijo, le
prohibió quo durmiera en l suelo ; y 'tuvo quo intervenir mas de una
vez, aura impedir que se disciplinara como solía hacerlo con fre-
cuencia

El padre de Cornejo no se openía a que éste siguiera la ca-
rrera eclesiástica ; pero cuando le oyó manifestar deseos ardientes de
ser fraile dominicano, se opuso rotundamente ; pero al fin tuvo que
ceder ante los ruegos reiterados del hijo . Cornejo entró en l Con-
vento de Corias en le Provincia de Asturias (España) el 27 de Junio
de 1841, vistió l hábito dominicano l 1 .° de Julio del mismo año, e
hizo su profesión solemne el 2 de Julio de 1885 .



El día 20 de Julio de 1886, fue ordenado diácono y sacerdote el
10 de Marzo de 1887 . Fray Vicente Cornejo es hombre de vasta
ilustración .

Su permanencia por muchos años en España, comsagrado al
estudio perseverante y a la práctica n niel bien, lo hicieron vemerable,
mo por la edad puesto que es relativamente jovem, sino por sus
maneras tramquilas, por la belleza de su alma, incapaz de accióm
impulcra, por su talemto y verdadera religiosidad .

Fray Vicente es hombre de conciencia impoluta.

Su regreso de España fue para el pueblo panameño causa de
júbilo .

Ha sido Catedrático de geometría e ingles, (te lógica y filosofía
en comventos dominicaos .

Em Chiquinquirá (Colombia), ha sido Maestro de Estudiamtes
y Director de la Revista "La Rasa del Cielo."

E n la actualidad fumda en Tanja conventos dominicamos, , . .
Hombres de verdadera virtud, que no comozcan la soberbia,
mi abandonen su Grey, son los que convienen á las poblaciones pa .
ra l gobierno eclesiástico .

g Cuamdo temdremos em nuestra patria Obispo panameño?
Se rumora con insistencia quo Fray Vicente-que es la virtud

humanizada,-si se nos permite la expresión, tiene probabilidades
de ocupar la Sede Obispal de Pamamá em tiempos no lejanos .

Si todos los sacerdotes fueran como Fray Vicente, la Iglesia
estaría siempre sobre zócalo de gramito y la humanidad mo obstamte
la disparidad en las ideas religiosas se sentiría feliz .

La Iglesia necesita de sacerdotes rectos y virtuosos que sepam
gobermarla con sabiduría y seam tambiem, -v esto es lo más difícil-comducir las ovejas descarriadas al redil .

Oigamos lo que respecto del sacerdote cuya vida narramos, dijo,
entre otras cosas, hace poco en La Estrella de Panamá nuestro
apreciado amigo don Ladislao Sosa :	

"Ultimamente, com motivo de la celebracióm de las bodas de
plata de S . S. Leóm XIII, em 1903, se efectuó em Bogotá um con .
curso literario que tenía por objeto premiar l mejor trabajo que
se presemtara sobre um estudio de las Emcíclicas de Leóm XIII exa-
minadas desde l punto de vista filosófico y teológico . Em este ¡im-portante torneo Fray Cormejo obtuvo el valioso premio respectivo,,

comsistente en tina medalla de oro ; y téngase em cuenta que el Jurado
de Calificación lo estaba formado por don Marco Fidel Suárez. Presbí-

tero Rafael María Carrasquilla, dom Rafael Pombo y el Camómigo Rafael Camargo, honorable Jurado que presidía dom Jose Joaquín

Casas, emtomces Mimistro de Instruccióm Pública .
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Dada la condición social de] Istmo y la situación en que se en-
cuentra, creemos que no esta demás advertir que habla ingles, pues

fue en España profesor de tal idioma en l Convento donde se ha-
llaba .

Por lo que ligeramente hemos expuesto, puede comprenderse
que se trata de un religioso que, ademas de ser panameño, se halla
adornado de méritos indiscutibles y que posee condiciones especia-
lísimas para ocupar con brillo la Sede vacante de su patria ."

Fray Vicente Cornejo como Obispo de panamá, le daría a la
iglesia esplendor 'incalculable .

DOCTOR CARLOS YCAZA AROSEMENA
Fue ante todo un espíritu conciliador que infundía respeto y
simpatías en los parlamentos colombianos .

Desde joven demostró entendimiento excepcional para asimi-
larse las buenas obras que estudiaba con "apetito voraz de traga li-
bios ." Nos viene á la mente don Emilio Castelar	

Buen estudiante, de conducta irreprensible, en los claustros uni-
versitarios obtuvo doble diploma de medico y jurista.

Iniciado en la agitada vida política, sostuvo sin vacilaciones
sus principios, enarbolando con vigor la bandera que era símbolo de
su corazón .

Ocupo los mas altos puestos, como -Procurador, Magistrado,
Juez, Diputado, Munícipe, Prefecto, Síndico del hospital, etc ., etc .



Llegó á llamársele como á Manuel Morro, "medico popular y
esclarecido ciudadano ;" y se sentía feliz con esos calificativos, que es-
taban en concordancia con los nobles anhelos de su espíritu sereno :

La modestia, esa excelsa cualidad del hombre verdaderamente
digno que ostenta ejecutorias realmente brilladoras, en las cuales:
se reflejan los méritos intrínsecos cono el sol en be onda tersa ; la.
modestia era precioso galardón que orlaba las sienes del ilustre Se
fiador cuya brillante mentalidad era notoria .

No tuvo la elocuencia del tribuno ; pero le rendía tributo á la.
palabra, á cuyos preceptos se ceñía con dicción castiza y

adecuada;convencidode que los vocablos constituyen el principal atributo del
hombre culto y pensador . . . .

Fue el doctor Ycaza á, pesar de su amor por la concordia, .
hombre de propaganda y de energías . .

Su vida política estaba diáfana y l más cruel de sus adversa-
rios no le hubiera hallado parte vulnerable . . .

Sirvió con desinterés y decisión como facultativo, ora como
abogado, ya como particular .

Su clientela fue numerosa, y ha ,y fama de que, sobre todo co-
mo médico, atendía sin retribución y con solícito interés á la par .
te desvalida del pueblo . Hermoso corazón!

Muerto l respetable anciano, sus merecimientos deben con-
signarse en el libro de la historia y la sociedad debe tributarle l
homenaje que merecen los servidores beneméritos	
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DON TOMAS ARIAS
No es nuestra designio escribir una biografía completa del

respetable ciudadano con cuyo nombre se encabeza estas líneas,

Sólo nos proponemos . para rendirle homenaje do cariño á ese
hombre público, hacer un bosquejo de su vida de patriota sincero,
e de leal amigo .

TOMÁS ARIAS nació en esta ciudad de Panamá el día 29 de
Diciembre de 18 ,15 .

Desde muy niño demostró inteligencia clara y fue enviado á
Jamaica, en uno de cuyos mejores Colegio, estudió con perseveran
cia, obteniendo (le sus Profesores unánime aprobación, por sus triun-
fos intelectuales .
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De regreso á su patria, se dedicó al comercio, en cuyo ramo
demostró actividad, y pudo, después (lelargos años de constante
labor, y de economía plausible, reunir medios para la subsistencia de
él y su familia .

Hombre de espíritu levantado, incapaz de permanecer en vi-
da sedentaria, y amante do su patria, se lanza al escabroso, pero no-
ble campo de la política, y allí expone sus ideas ; sostiene combates
parlamentarios, y sienta plaza de hombre serio y previsor .

Ha sido en diversas Administraciones, Secretario de Hacienda
y de Gobierno, respectivamente .

El Gobierno mexicano lo nombró Cónsul en Panamá, cargo
que desempeñó por espacio de diez años, con perfecta lucidez,

Concurrió varias veces á las Cámaras Legislativas de Colombia
como Representante de Panamá, y por su dialéctica y aplomo, y
sobro todo, por la solidez de su juicio, mereció altas consideracio-
nes, allá en la hermosa tierra bogotana donde la inteligencia es fe-
cunda y la cultura general .

Don Miguel Antonio Caro, en vista de las aptitudes del señor
Arias, lo nombró Secretario de la Legación de Colombia en Quito .

TOMÁS ARIAS no es intransigente en política como algunos
erróneamente creen. Lo que resulta es que es sincero sin afectación ;
promete poco, habla poco ; pero cuando promete cumple religiosa
mente y cuando habla es de acuerdo con los dictados de su corazón
y entonces se le hace justicia y se le oye con placer.

Ese es el hombre .
Nosotros que, como paisanos, lo conocemos desde la infancia,

lo comprendemos muy bien : razón por la cual, hace afros, criando
por primera vez fué a Bogotá á representar al Istmo, le expresa-
rnos júbilo en un periódico de esta capital .

líennos sido educados en distintas Escuelas políticas ; ,y si en
esa época nefanda en que nos separaban las ideas-sin esperanza de
reconciliación--reconocíamos sus méritos, por que no somos envi-
diosos ni egoístas, hoy con trucha más razón ; desaparecidos los
odios inconducentes y las pasiones bastardas,

?s:
sobre todo, habién-

dose separado el Istmo do Colombia, que eratea de nuestras dis-
cordias, deben s reconocer los merecimientos con mayor entusiasmo
é hidalguía .

Arias siempre ha amado el patrio suelo, por el cual trabajaba
sin tregua para verlo libre, feliz y soberano .

Por eso, cuando estalló la cólera popular y el pueblo pana-
meño proclamó su emancipación del Gobierno colombiano, se le vió
ah Lado de los más notables patriotas, dando aliento á ese pueblo
denodado, glorioso por su civismo incomparable, el . cual por agra-
decimiento y por medio de su legítimo Representante-el Municipio
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'-lo el gió miembro de la Junta de Gobierno de la República junto
con les beneméritos próceres DON JOSÉ AGUSTIN ARANGO y DON FE-
DERICO BOYD .

Ardua ha sido la labor del triunvirato ; pero ninguna persona
honrada y sensata podrá negar que su obra ha sido gloriosa y que

,el pueblo istmeño, sin distingos de colores políticos ni clases sociales,
le debe hoy su bienestar y su brillante porvenir	

Aclamado por los pueblos, Presidente la República, el Após-
tol de la libertad doctor Manuel Amador Guerrero, éste al hacerse
cargo de la Magistratura nombró á' DON TOMAS ARIAS Secretario de
Gobierno, dando un paso acertadísimo que le ha valido aplausos po-
pulares y ha acrecentado su fama de hombre patriota y pensador .

El señor ARIAS es joven todavía. En su carrera pública lle-
va adquiridos buenos ¡autos . Siga sirviéndole á la patria y aguarde
sereno el fallo justiciero de le posteridad .

(1904)

DOCTOR GIL COLUNJE,
Yo ardía en deseos de conocer al ilustrado panameño que su-

po encumbrarse á las regiones donde sólo llegan los varones que
están iluminados con los resplandores de la luz .

Y ese deseo creció de punto, cuando supe que el Doctor Gil
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Colunje era de un carácter notable y vehemente que sabia lidiar en
lass batallas incesantes de la adversidad .

El talento que se impone en virtud de su propia grandeza ; la
instrucción sólida del que estudia con asiduidad precisa . y la lealtad
ingénita en los caballeros de rectitud y de bondad, títulos son sufi-
cientos en pueblos de sindéresis y de Justicia para que esos caballe- ros sean armados con las condecoraciones de la gloria.

Irse anhelo por labrar el bien de la comunidad, ora con la plu-
ma pulcra y decorosa del escritor sincero y deleitable ; ora con las
enseñanzas del filósofo, cuyas doctrinas están llenas de moral, ya
con la elocuencia del orador sublime, son, en mi concepto, los es-
lr.bones de esa áurea cadena que se llama el mérito grandioso, á cu-yo

núcleo perteneceGIL COLUNGF,escritor eximio, patriota integérri-
mo jurisconsulto de talla que allí está en la sabia Bogotá, recibiendo el
homenaje de la sociedad entera por los servicios prestados á la na-
ción de la que es sin disputa honra y prez perfecta

Corría el año de 1883 y tuve al fin la honra de estrechar en
la bulliciosa ciudad de Colón, la mano de Don Gil Colunje. Sus
modales cultismos, su plática fácil y halagüeña, en todo demos-
traba el ilustre ciudadano á quien deseaba conocer, que era como yo
lo había ideado ; ora por lo que de él había leído en sus produc-
ciones áticas, ya por lo que me habían aceverado personas ilustra-
das con respecto á su vastedad intelectual .

Yo no sé porqué me enorgullezco cuando un istmeño puede
brillar en el campo de las letras con el fulgor d r la poesía .

¿Será patriotismo?

¿Será locura? Explicármelo no puedo.
Sólo sé decir, que así como me desalienta el canto desapacible

del poetastro empalagosoo que toca su salterio, me fascina el bardo
de cítara divina, cuya voz es de mágica armonía ; que así como me
angustia oir en la tribuna al garrulero estulto . que semeja grazni-
do de hubo que infunde grima ; me electriza la idea sublime y atre-
vida del orador perfecto de verbosidad torrentosa que anonada . . . .

Si Colunje no hubiera nacido en tierra istmeña, no dejaría por
eso de infundirme admiración . Las demarcacioness geográficas no
pueden existir para el hombre superior . Con tal idea absurda y
perjudicial, Bolivar no habria podido salvar los linderos de la be-
lla -Venezuela y servir á la América, al cetelleo de su genio creador.

Aquí en Colombia patria de Colunje, es conocido y respetado
y en el extranjero donde ha estado, lo es también, por los altísimos
empleos que ha obtenido y por los magníficos artículos que ha es-
crito con el estilo fácil y elegante que le es peculiar.

Magistrado, Diplomático, Escritor, Político, Abogado, todo ha
sido Gil Colunje, por lo cual tiene ya puesto honroso en la Histo-
ria de la Patria .
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Hoy es -hombre de edad provecta ; y en caso de que en su ju-
ventud, allá en tiempos de política ardorost, incurriera en errores,
que son propios de todos los mortales, éstos quedan desvanecidos
ante sus merecimientos .

COLUNJE, por el amor á la patria y por el acierto de su juicio,
es Mentor de la juventud liberal, partido en el cual está afiliado,
y á cuyo triunfo contribuiría llegado el caso, para infundir nueva-
mente, desde la cátedra de la democracia las bellas máximas del
patriotismo, la moral y la virtud!

En la vida de los . hombres por radiantes que sean sus mé-
ritos, no se les vé con la veneración merecida . La emvidia en es-
to puede mucho: > la envidia ruin y vulgar, esa hermana del egoís-mo que se anda por el mundo acarreando destrucción .

Muertos los grandes, los patriotas, los sabios, se reparan las
injusticias, sus memorias son evocadas y bendecidas y con el trans-
curso del tiempo se agigantan viniendo á ser ídolos de la voluble
humanidad .

A la distancia en que se halla el Doctor Colunje. allá, en la
Atenas Andina-no olvide al Istmo, su suelo natal ; pues aquí tiene
admiradores que lo aplauden con fervor, por ser él uno de los ist- meños más preclaros.

1895 .
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DON ABEL BRAVO
El ciudadano cuco retrato precede, es sin disputa . uno de los

más ilustrados de este país .

El hombre que desde la infamia se dedica al estudio col ve-
hemencia, posee espíritu observador, y se devana les sesos me( an-
do, tiene que llegar á enhista cumbre y ver coronados sus esfuer- zoos.

En don \bel Bravo concurren la multiplicidad de las ideas . . .

A los 17 años de edad fue Catedrático de Matemáticas en la Es-
cuela Normal de señoritas y dos anos después tradujo el testa de
Álgebra de Greenleof.

El Gobierno del entonces Estado Soberano de Panamá lo
nom-bró Tenedor de libros de la Presidencia, puesto que desempeñó;pe-

sar de sus pocos años e o , n to lo uuierb : ; siendo á la vez no, i''ra-
do por al Obispo de la Diócesis, Dr . José Telesforo Paúl . Profesor
en el Seminario,

Poco después dan Abel Bravo siguió á Bogotá í ingresó •n la
Escuela (le ingeniería Civil y Militar .



Reconocida su inteligencia .y en vista de su absoluta consagra-
ción al estudio, se grangeó de sus maestros y condiscípulos el más
puro afecto y le auguraban brillante porvenir .

Siendo aún estudiantee en Bogotá fué nombrado Catedrático de
Castellano y Algebra Superior, de Geometría y de ambas Trigono-
metrías .

El señor Bravo en tres años ganó los cursos de cinco años de
estudios matemáticos y de Ingeniería; y obtuvo el Diploma de In-
geniero Civil con la más alta calificación de la Escuela, y además
se extendió con motivo de su grado una acta, única en su especie,
pues se dijo en ella que sin necesidad de votación, habría merecido
el grado y por aclamación unánime se le calificó de sobresaliente .

De regreso á su país natal (Panamá), figuró varios años como
Ingeniero en la Compañía del Canal ; y fué nombrado Director de
los trabajos topográficos ,y geodísicos que se hicieron en Bocas del
Toro en 1888, por cuenta de la expresada Compañía .

En 1889 fué nombrado Rector del Colegio Balboa, primer liceo
que ha tenido la presente generación en nuestro país, desempeñan-
do con habilidad suma tan arduo empleo, por espacio de tres años .

En 1895 fué nombrado Secretario de Instrucción Pública del
Departamento de Panamá . Luego fué nombrado Secretario de Ha-
cienda y de Gobierno ; de modo que desempeñó todas las Secretarías
de 1895 á 1896 en la Administración del popular y apreciado Don
Ricardo Arango .

El señor Bravo por sus múltiples tareas, sintióse con la sa-
lud quebrantada, por lo que emprendió viaje, sucesivamente á Costa
Rica, al Canadá, a los Estados Unidos y á Europa .

Estando en Nueva York fué nombrado Secretario de la Lega-
ción colombiana ante los Gobiernos de España y de Francia, para
atender á la defensa del territorio (colombiano entonces) limítrofe
con Costa Rica,

Siguió el señor Bravo á desempeñar su delicada misión ; y en
España hizo el mapa de Panamá y Costa Rica, el cual fué presen-
tado por Colombia al árbitro en la cuestión de límites, que lo fué
el Presidente de la República Francesa, señor Loubet .

Algún tiempo después, estando el señor Bravo en Alemania,
fué nombrado por el Gobierno colombiano Director de la Comisión de
Ingenieros que debía hacer la demarcación de la frontera entre Co
lombia y Venezuela .

La prensa de los Estados Unidos en sus publicaciones se ha
eferido al señor Bravo en términos encomiásticos (véase entre otras

r 1 Comercial Advertiser, de Nueva York, del mes de Agosto de 1896)
en que á Bravo se le rinde homenaje.
e

En Alemania el señor Emil Mecster, Gerente de una gran fá-
brica de bronces y autor de obras, dio á luz un tratado de Correspon-
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dencia Mercantil que fué revisado y corregido por el señor Bravo I-
on el prólogo de esa obra, al referirse á Bravo se le trata do dis- tinguidocolombiano.

En 1903 regresó Bravo directamente á Bogotá y fuó acogido con
atenciones por el Gobierno y por la sociedad . allí fué designado pa-
ra que se entendiera con el doctor don Leonidas Pacheco, Envia
do Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Costa Rica, ante el
Gobierno de Colombia, en la cuestión de límites de los dos países .

De regreso el señor Bravo al Istmo, ya emancipado de Colom-
bia, y queriendo el Gobierno del doctor Amador Guerrero, utilizar
sus vastos conocimientos, fuó nombrado Ingeniero Consultor con el
mismo objeto .

Bravo es Miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros l
de la Sociedad Geográfica de Colombia .

Bravo por sus conocimientos científicos y literarios, por su es-
merada educación y su conducta irreprensible, bien merece el afecto
de la Patria y que su nombre figure en esta Galería .

DON FEDERICO BOYD.
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Este benemérito patriota, de sano criterio y de comportamiento
social irreprensible, fué uno de los que con más ahínco trabajaron
para la fundación de la República de Panamá .

No hay quien ignore que el Istmo estaba oprimido, explotado,
subyugado por el Gobierno de Colombia ; y que una porción de patrio-

tas encabezados por don José o gustín Arango, en su propósito de li-
bertar el terruño, se congregaban para deliberar esta cuestión de
suyo ardua, en casa del señor Boyd, quien conresolución que le hon-
ra', exponía su vida é intereses, en momento de fracaso	
La Historia tendrá para esos ciudadanos páginas brillantes . Nosotros
no hacemos más que escribir pálidas semblanzas .

El señor Boyd es ciudadano, incorruptible y sensato ; y cuando
ha tenido algún cargo público lo ha desempeñado con dignidad y
circunspección .

A raiz de la independencia formó parte de la Junta de Gobier-
no junto con don José A gustín Arango y don , .Tomás Arias. Sus dic-
támenes fueron lógicos y serios y sus colegas quedaron satisfechos
con su utilísima colaboración .

Separado que fué por pocos días, se encaminó á Estados Unidos,
en misión, diplomáticaa que desempeñó con suma habilidad, regresando
después á hacerse nuevamente cargo de su arduo puesto, en el cual
estuvo hasta el día en que el doctor Amador empuñó las riendas del
Gebierno de le República .

Don Federico Boyd es hombre que por su educación esmerada,
instrucción sólida y servicios á la tierra que lo vió nacer, se ha hecho
acreedor al cariño y respeto de la colectividad .
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DOCTOR PABLO AROSEMENA

Ni las disidencias políticas . ni la disparidad en las ideas, ¡ni el
choque funesto producido por las ambiciones humanas ; parla podrá bo-
rrar de las , : nns de la historia, nombres que brillan como astros de
incalculable magnitud; nombres que constituyen para la patria del
alma, glenas radiantes que, al ser extinguidas, dejarían esa patria
envuelta en manto de profunda obscuridad . . El doctor Pablo
Arosemena, varón ilustre, es gloria suprema de la patria .

Como orador verboso y elocuente en las Cámaras Legislativas
do Colombia era oído con respeto, y jamás por los apasionamientos
políticos se le dejó de tributar aplausos á su vasta inteligencia,

Corno publicista y jurisconsulto sus producciones son numerosas
y muy conocidas .



Ha viajado mucho, mucho hi estudiado y por su edad y expe-
riencia ha venido á ser uno de los panameños más expertos en achaques
de sabiduría .

El doctor Arosemena ea escritor castizo . Su pluma de oro, su
palabra magistral y su poderoso talento le h t ; d id o fama en todo el
Continente americano .

Nosotros no juzgamos al doctor Arosemena desde el punto de
vista politice . A fuer de patriota, queremos solamente, poner de
manifiesto los méritos del hombre descollante ; del hombre cuya in-
télectualidad es notoria y aplaudida .

Quede para los críticos la acritud de la censura . Para nosotros
lo grato es, enaltecer á los hombres que honran el suelo que nos vid
nacer, obedeciendo así cierto impulso irresistible del espíritu .
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DOCTOR FRANCISCO ARDILA
Es jurista de fama .

La precocidad de su talento fué demostrada en muchas oca-
sienes, cuando la patria tenía fincadas las más lisonjeras esperan-
zas en sus jóvenes, que son snónimo de halagüeño porvenir .
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ARDILA ha correspondido á las esperanzas en él cifradas .
Los servicios que ha prestado á la causa de sus convicciones

y los esfuerzos redoblados en pro de les intereses de la comunidad
le han dado alto prestigio y una posición social muy recomendable

Buscó anhelante el modo de trabajar, abriéndose paso al tra-

ves de privaciones enoblecedoras, y en las tipografías del país ha-lló labor constante y sueldo reducido, resignado ante la suerte acia-
ga .

Ese varón en cuyo cerebro arde la antorcha de la inteligencia
esclarecida que seduce ; ese hijo del trabajo en cuyo corazón anidan
sentimientos grandes como la mar, ese, digo,, ha de surgir empuja-
do por la ola de su voluntad suprema .

Y ARDILA surgió. Desde las cajas de la imprenta hasta la cu-
rul del legislador ; desde las labores comunes del obrero material
hasta el puesto encumbrado de Secretario de Estado ; desde sim-

ple ciudadano hasta abogado eximio, siempre ha puesto de mani-fiesto el Doctor Ardila el talento é ilustración que sin disputa posee.

Pero no solo como abogado se distingue el doctor Ardila .
Su amor y las letras lo llevan al estudio que vigorizan sus conoci-
mientos y dan más realce y brillo á su genio chispeante y decidor .

Es correcto en su lenguaje y pulcro en sus ideas .
Ha redactado varios periódicos notables del país y muchos de

sus artículos han sido reproducidos en el extranjero en donde se le
estima por sus luces .

El Progreso de New York engalanó sus columnas no hace
poco con el retrato del doctor ARDILA ; y allí en las columnas de tan
importante papel se le hizo justicia, reconociéndole sus méritos que
para el Istmo constituyen grande honor .

Es propio de los pueblos sensatos y agradecidos rendirles ho-
menaje á los ciudadanos enaltecidos por la ilustración ; porque esos
ciudadanos vienen á ser, por decirlo así, como lazarillos primorosos
que conducen á los pueblos por los senderos esmaltados de la
dicha .

Si ARDILA ha incurrido en yerros políticos, para eso es sér hu-
mano ; no hay hombre infalible.

Vean los censores sistemáticos los pequeños deslices de los
hombres ilustres, Yo tengo para mí que esos errores en nada ate-
núan el mérito sobresaliente de la intelectualidad . La vida del doc-
tor ARDILA será fecunda, mientras imperen sobre la tierra la justicia
y la razón . El ha de ser reconocido como una de las personalidades
mas conspicuas é ilustradas de Panamá.

Los conocimientos jurídicos de ARDILA han brillado más mien-
tras más árduos han sido los problemas que se le han presentado y sien-
do abogado de la Compañía del Canal pocos años ha, supo ponerse
á la altura de los juristas eminentes .
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Dotado de verbosidad irresistible su palabra es rítmica ; y
en los salones donde hay sabrosas pláticas es oído con placer .

Su carácter es franco, expansivo y agradable ; y demuestra por
sus amigos especial predilección .

Francamente ARDILA en nuestra cara tierra ha venido á ser
por sus esfuerzos propios egregia individualidad .

Y si fuera indispensable elegir un modelo que sirviera de guía
á la generación que se levanta, no vacilaría en presentar á ARDILA
como tal .

Ayer pobre y desheredado de la suerte, pudo á no haber teni-
do inteligencia, constancia y honradez haberse perdido en el labe-
rinto del gran mundo .

	

-
Pero él quiso ser ciudadano distinguido y lo fue

Amó el estudio con afán y se quemó las pestañas con pro-
vecho. Y hoy?

Abogado de fama ; liberal connotado--letrado nítido-en la ba-
lanza social-tiene gran peso, y en lo privado es respetable puesto que
ha fundado hermoso hogar .

Siga el doctor ARDILA en su brillante carrera ; y coseche en
el campo forense nuevos lauros para honra del istmeño suelo .

1896 .
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DOCTOR
LUIS DE ROUX
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En 1888 siguió para la Isla de Jamaica é ingresó en York Cas-tle HighSchool,sucursal de la Universidad de Cambrigde, donde
aprendió el idioma inglés, el cual habla con tanta corrección corno
el francés y el castellano .

En 1891, siguió De Roux para. l a cultisima ciudad de Bogotá y
entró al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, obteniendo el
grado de Bachiller en Filosofía y Letras .

Después ingresó á la Facultad de Ciencias naturales y ganados
los cursos reglamentarios fué matriculado en la Facultad de Medicina
do esa. capital .

Fué preparador oficial de los sueros anti-leprosos en el Labora
torio Ca.rrasquilla . Fué Catedrático en el Colegio Mayor del Rosa-
rio, y en 1899 . después de 9 años de estudio perseverante en la Univer-
sidad de Colombia, recibió el título de Doctor en Medicina y Cirugía .

En el doctor Luis de Roux, no sólo hay ilustración vasta, sino
un patriotismo ardiente que lo domina y lo engrandece .

En Bogotá escribió una serie de artículos en favor de los pana
menos, sosteniendo siempre sus derechos, los cuales eran vulnerados
continuamente por los gobiernos colombianos .

Fié escogido para miembro de In. Comisión Diplomática demar-
cadora de Límites entre Venezuela y Colombia . cargo que desempeñó
non todo brillo . Fué nombrado Profesor en propiedad ele la Facultad
do Medicina de Bogotá .

En 1903
ocupó una curul en el Congreso Colombiano, como Re-

presentante de Panamá y. allí se condujo non grande-entereza en de-
fensa de los intereses del pueblo que con tanto acierto lo halda des-
ignado . E l doctor De Roux, de manera briosa y elocuente, vituperó
la conducta del Gobierno Colombiano, habló de la emancipación del
istmo, de nuestros intereses, de nuestro porvenir, de nuestros hom-
bres ilustres que han contribuí do al esplendor de Colombia ; y por úl
timo predijo, lo que, para nuestra ventura, se realizó el día 3 de No-
viembre de 1903	

Una vez que hubo llegado el doctor De Roux á esta capital, el
pueblo concurrió á la Estación del Ferrocarrril. y entre vítores y
aplausos fué conducido á su respetable hogar, donde el autor de estas
líneas tuvo la honra do felicitarlo por su arribo á la tierra do se me-
cio su cuna .

El doctor De Roux fué elegido miembro de la Convención Na-
cional Constituyente .

Colaborador principal de nuestra Constitución, ha contribuido á
la formación de mochas Leyes .

La misma Convención lo nombró miembro de ella .
Últimamente fué á Europa en misión científica,
Nosotros, á fuer de patriotas, al tratar del doctor De Roux no

hacemos más que rendirle homenaje á sus méritos .
El doctor De Roux es joven . Quiera el cielo prolongarle la vi-

para felicidadd de la Patria .
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GENERAL DOMINGO DIAZ
El GENERAL DOMINGO DÍAZ por su reconocido valor, acendrado

1 , riotismn v vida activa polítii+a . ha venido á ser uno de uues-
n ho nhres de más notoriedad .

Imbuida su afina republicana en las ideas que son las consur
dantes con Io.s hn ubres pie h a nacido al sol vivid<-ante de la liher
tad : siempre h t estado noble adalid, con la visera levantada,
sosteniendo esas id- :as que son el símbolo de su corazón .

La p~ litica entre nosotros es ardiente en demasía .



Por la disparidad en las opiniones, por la . diversidad en los
designios ; nos irritamos ciegamente hasta empequeñecernos con
reciprocidad estulta, llegando la falta de patriotismo á obscurecer
méritos que tienen siempre que resplandecer .

No nos proponernos escribir historia ; sino únicamente, tra-
zar tinas semblanzas rápidas,, dejando la crítica punzante para los
individuos á quienes gusta, so pretexto de severidad, apocar, te-
niendo en cuentaa los deslices políticos, de los cuales no está excen-
to ningún mortal, y no ver la parte buena, noble, digna de los ser .vidores públicos .

La Historiaa tendrá para el GENERAL DÍAZ páginas brillantes .
Frescos están aún en la memoria de todos, los servicios pres-

tados por el GENERAL Díaz á la causa de us convicciones en los
campos de batalla, donde se le vió, arma al brazo, siendo Jefe Supre-
ma, peleando con denuedo admirable é infundiendo ánimo con bitpalabra y con su ejemplo .

La suerte de las armas no le fué propicia ; pero Dux Domingo
Díaz, cumplió con su deber y su conciencia se siente tranguila y sa-
tisfecha .

Nos consta que para emancipar al Istmo de Colombia, hizo
esfuerzos extraordinarios ; ,y todos sabemos que en la tarde inolvi-
dable del 3 de Noviembre de 1903, fué el Jefe del pueblo panameño
al cual condujo con toda bizarría á los cuarteles para armarlo con
el fin de que diera el precioso grito de independencia ; grito re-
dentor que dió término a tiranía incalculable, é hizo surgir la Re-
pública, en medio de aplausos de todas las potencias, cuyas miradas
converjen á ella,, esperando que afiance su porvenir por medio de
la paz que ilustra y enriquece y alejándose de la guerra que em-
pobrece y aniquila .
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DON LUIS R . ALFARO
¿Quién no recuerda á don Luis Ramón Alfaro?
Fué cumplido ciudadano y desempeñó arduos empleos en los

cuales demostró la sindéresis del varón serio y discreto .
Fué suficientemente ilustrado y en el Tribunal Supremo de Jus-

ticia, y en la asamblea Legislativa, y en la Prensa, disertaba con in-
teligencia y tacto, porque tenía cerebro bien organizado y conocía el
arte de dirigir el raciocinio con vigor .

Fué amigo consecuente y leal y por sus acciones generosas se
granjeaba sinceras atenciones por doquier	

Alfaro fué patriota. Esta tierra querida cuyo brillante porve.
bir él nunca puso en duda, y á la cual sirvió por muchos años con per-
severancia ejemplar, sentirá siempre la muerte de Alfaro que, como



3

buen istmeño, habría contribuido con su influencia y luces á la eman-
cipación de Panamá, y hoy nuestra República tendría en el ciudadano
expresado notable servidor .

Alfaro moró el estudio desde sus :primeros años y en un Colegie
de los listados Unidos recibió un diploma como premio á sus esfuer-zos
constantes y ásus aspiracionespobilísianas.

Sería de más enumerar 'todos los puestos que, con honor, des
empeñó Alfaro en-su vida pública_,

Como hombro laborioso y patriota, dió pruebas continuadas
En 1890 hizo un facsimile del acta de independencia de Panamá de
1821, con la firma de los próceres de esa acta que fue, según palabras
textuales del Libertador Bolívar, "el monumento más glorioso que
puede ofrecer á la Historia ninguna provincia americana"

El Gobierno venezolano, reconocedor del mérito, le concedió !a
condecoración del Busto d4 Libertador.-

Honrosa y merecida distinción que redundó en honor para el
pueblo panameño, el cual supo agradecer la deferencia tenida para con
uno de sus hijos distinguidos .

Alfaro era amante del progreso en todas sus fases : por la ilus-
tración popular siempre tuvo el más vivo afán ; y por el progreso ma-terial tuvo también grandísimo interés .

Comprendía que el hombre necesita del pan del estudio que no
tre el cerebro y vivifica el alma, y que las poblaciones necesitan, á la
vez el embellecimiento que atrae y la. higienización que purifica	

La muerte do Alfaro produjo honda pena .
Como ejercía las funciones de Vice-Presidente del Tribunal de

Justicia, se le hizo pomposo entierro oficial y Colombia dió á sus her
manos de Panamá pésame sentido.

Como Alfaro había sido fiel amigo, generoso consejero y piado •
so en todo extremo, y había sabido captarse el afecto popular, el sepa .`
lio fue popularmente suntuoso .

Así se premian las virtudes cívicas .
Así recompensan los pueblos á los hombres, no avarientos, sino

filántropos ; no egoístas ni envidiosos, sino dignos, que aman el estu-dio
son patriotas, se alejan del obscurantismo y marchan impertérri-

tos por el camino de la rectitud y del deber .
A les hombres de la talla de Luis Ramón Alfaro, los tiene la

Patria que recordar perennemente ; pues olvidarlos sería ingratitud
que vituperan los hombres y castiga el cielo .

Alfaro, por lo sobrio, por lo educado y por lo bueno, no tuvo ja
más enemigos encarnizados que sepamos. Fue conservador y como
tal tuvo adversarios políticos, apenas .



Nosotros que tunos liberales c~n,ceurnlos, r que por tempera-
mento y educaciou, somos t ~lernnte :, no sabrut,w aln • . niunr :í los qt e
piense+t de mudo upuesh,, no ; otitis nos es grntisimo recumn ' rles s, '~
mnrecimieutos y reudu •I es homenaje .

Henos dirijo ~Inr Alfar, [¡té m,table por vi, pntriol .isnc ,' rulti' .
cada iuteligonv.m, y que el pueblo, que oc n~ ranocidii . n o ,dcidará suF,
:ercicios utilisin,os . Per., gnoremos t ;uubieu lucir que si romo huuñ-
ire ptíbliro fiu= itn •e prueheblr, liny fama le quet un ol hnl;>u• fué nxnl~.-
u,le dulzura y di • virtud, fra~nunelo familia hanoruble que para aae ,- .
Un sueietlnd rousfiLnce honro c prez . . . .

	

. .

	

. .

El nombre de Alfarn está grabado rn el rurnuin de I„s istmeituy,
cmt el buril de la justicia uarinnal .

GENERAL ShNTItkCO DE LA GIJfih'DIñ
En N,ntiago de Perugaas nació el ilustrado cabalh ro Cupo re-

trato precede .

Hijo de Don Santiago. el valirute politica que murió en ejerm-
,qo de la Presidencia d , l Ist •rn,, eo el rumbnte de Riochico ; al saber
son iofaustn notirin y truieula apeuus :, nfios de edad, emprendió
viaje enn su fmuilina pana I t IG~.ptíbli . :t dr. fusta Rica en uno de ca-
yos Colegios hizo sus priutor,s esD . .lios .



A los 14 aflos fué enviado á Bogotá donde hizo estudios litera
rlos y filosóficos .

De regreso á Costa Rica, donde siempre ha tenido uiagnifica
acogida por su valor, inteligsucia y cultora, fué nombrado por el Pre-
sidente de la República Secretario Privado, siendo alternativamente
-lefe de la Estación del Ferrocarril Central, Secretario del Usado en
,, efe, Tesorero del Ejército, etc . etc,

Mas tarde fué nombrado Adjunto de la Legación en el Salvador
y Guatemala, y Secretario- de la Legación en varios países Europeos,
puestos en los cuales se condujo á pesar de ser muy joven con tacto
exquisito.

De regreso al país á cuyo servicio estaba fué nombrado segun-
do Comandante del vapor dee guerra Irazú .

Volvió el señor de la Guardia á la capital de Colombia, con el
propósito de terminar sus estudies y logró obtener, después de prolijo
examen por grades notabilidades, el grado de Doctor en jurisprudem
oia y profesor de eieucias sociales y políticas .

De la Guardia es un espíritu franco, muy franco, incapaz de hi-
pocresías . Al tratarlo se sabe qué hombre és . Muy culto, de moda
¡es de caballero se, captaa voluntades .

	

.
Ama las bellas letras ; ama la política decorosa y sincera, y se

afana porque los pueblos sacudan el marasmo que subyuga y se'
con los rayos civilizadores del enriquecimiento intelectual .
lis militar pundonoroso y valiente y en los campos de Marte, ha

cumplido estrictamente su deber.
Es General de la República de Costa Rica y también de Co-

lombia .
En la última guerra, cuando Panamá pertenecía aún á Colom-

bia, el General de la Guardia hizo las campañas de Cundinamarca,
Tolima, Bolívar y Magdalena bajo las órdenes de los Generales Ma-
riano y Juan Tovar, de Salazar y Pedro Nel Ospina, hallándose en
t2 acciones de guerra	

En reconocimiento de sus méritos fué nombrado Cónsul Gene-
ral de Colombia en Centro América ; aunque sólo residió en Costa Ri-
el ; y se hallaba desempeñando tal cargo, cuando estalló el movimien-
to separatista., llevado á cabo por abnegados patriotas .

De la Graardia, que ántes que todo es panameño de nacimiento y
de alma, lleno de júbilo, dimitió el Consulado ; y sin vacilaciones de-
biles ni jeromiadas inconducentes, se puso al servicio de su país ña-
tal	

Actualmente es Secretario de Gobierne y Relaciones Exteriores
y todos saben que desempeña sus funcionesi con talento y honorabili-
.dad indiscutibles.



DON JERONIMO OSS1k

F ;1 hombre in~inuantr ~-ticn espíritu ver amplío y tecuono y sru,e
ti(undir la buena idea cnn gallardía de tril, gana Roel ) en el
'oncepto popular .

Muchas reces no b-ista la chispa de la intelectualidad

	

que
	m h'n1 1 re .epa ganar las corazones .
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Es indispensable que á ese don del cielo le acompañen la sinceri-

dad; la sencillez y la franqueza .

La inteligencia hosca y pedantesca que todo lo repele y censura
tildo, se hace odiosa en demasía,

Don Jerónimo Ossa, el poeta inspirado que ha sabido granjearse
p,i :estigio popular y á quien todos, nacionales y extranjeros aquí res¡
,l.crites conocen, nació en esta Capital, por la cual siente amor santo y
fd r vo •oso .

Siendo muy joven fué enviado á Chile en donde hizo estudios de
MJa"eniáticas, viniendo á ser en nata ciencia competente profesor .

Parnidario decidido de la gaya ciencia y con numen vigoroso,
,ies,le edad temprana llamó la atención de laa sociedad chilena por sus
correctas e inspiradas producciones, ora en prosa, ora en verso.

Hombre -de towper.unento ardiente como el fuego, incapaz de la
v, Ja sedentaria que aniquila, siempre activo, laborioso siempre, se le
v, : sin tregua en el ca,npo del ideal pulsando cítara armoniosa ; ó en
el :íridu campo del trabajo material para ganarse el pan cuotidiano
con el sudor de su frente altiva y pensadora .

Vuestro amigo Ossr cupo captarse en la tierra chilena muy ve-
'aemo ,.tes simpatías . Allí fucrou reconocidas sus aptitudes brillado

t s . kllí fue rocou >cido como a inigo consecuente, ,aagaífido y leal, y
('i p~rindico llegi á dooir da él, que tauía gaaudas facultades cognos-
ritivas, á la vez que un hermoso corazón .

Después de muchos años de ausoncia, regresó Jerónimo
)asa al amado suelo papi leño, tomando parte activa en la política
'oihrante, pero siempre con independencia, lejos de intrigas rnaquia-
i álicus indignas y sin adulaciones rastreras que rebajan la masculini-
'Ira(1 que debe ser siempre respetable .

Ha colaborado en to .los los periódicos de la acto lidad ; y si sus
„au facciones en pros n y en verso sereunieran. a o .S formar li .
tigr voluminoso y agradable .

Actualmente escribe en Ll ller,ddo del Istmo y en El Cronís-
t?di, siendo de otros periódicos colaborador ocasional .

Jerónimo Casa hace años que desempeña con aplomo ó inteli-
gencia el Consulado General de Chile en esta ciudad .

Chile, al darle el alto puesto, no ha hecho más que correspon-
der al puro afecto que por esa noble nación abriga al distinguido ami-
go y compatriota, de quien escribimos esta pálida s©mhla .i :za con pan
tdcnlar placer.

Creemos que después de la Refeíblica de Panamá, para don Jo
rómmo no hay pueblo más querido que el de Chile, donde nació á la
vida intelectual y pasó su juventud florida .



Je rónimo Oása pertenecía al número da 104 p~tua •ueños- Rupnr
listas ; y sin comaro .nater en Lo 111, 1s mínim > 5 1 p M1611 de_ Ceasu
hacía votos fervientes por ver re limida la tierna de su n 1r Tiento y
completamente eanan,ip,td<t del Gobiernaeolombiauu, eo-d .ie1uso y co-
rruptor.

El señor Osa en la época pretérita del, Chintl lM-est&a la Cont-
pañía servicios- muy importantes en ucron del entoineute Iugeniero'pa-
aameño-Pedro J . Sosa Caballero- de la Legión de Honor de Fran
cia,-cuya muerte trágica- llora la Patria todavía .

Ha sido don Jerónimo fundador de varias -Corporaciones litera-
rías y filantrópicas de su ciudad natal .

Actualnteúte;es miembro fundador de la Sociedad "Auxilios
liutuos,'" á la cual, vista su augusta misión, es de esperar que el Go-
bierno y el pueblo-le den apoyo decidido y eficaz,

Terminaremos esta semblanzaque hemos escrito éon rapidez .
cinematográfica, diciendo que en Jerónimo Ossa noo sólo debe verse al
hombre talentoso é inspirado ; al amigo leal y generosó, tal caballero
pulcro y franco, sino también al patriota, al verdadero patriota que
ama al terruño y no, tolera que lo ofenda ningún mequetrefe ingrato
y parlanchín .

El señor Ossa fué miembro fundador del instituto de Ingenieros
de de Santiago de Chile .

Ingeniero en Jefe del servicio marítimo de la Compañía del Ca-
nal (francesa.)

Jefe de varias expediciones al Interior de la misma compa-
óta, y también fué Presidente del Concejo Municipal de Panamá,
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DON CRISTOBAL J /RTINEZ
SIM..ON RIVAS

iHt,stz, istt'nt~irl vil !la , i ha no ivsul-ncu tlulccuu•u ta las pala
51-as :Ul el ;iI, s . ¡;i., o"U s llal'11-Iii~ ^:is,'-1 Í :il I .a .U t •ol'I'teto, que a .i
l.:¡

	

anime- 1 ; 1 Ir'tlrt1 ;1 ( . ;,SI Nl n1 ;t l ta HI) ; •t l,i •, .•s :, ,, t Vel .c„s
:II 'rt id, s-i, 5 srntitux tttt s tiI1t • sc all eri ;;nt tu stt ' c l :-lZ(n ce truv ;ti

iuu'nt Vivas tit'nt • la insistencia de tu¡ llullt ntiu : y cura :) su ins-
pora.ción es fecutlda .---él quo tiene alma s, ñedara y empujes d

	

•ida-
hcritica, echa mana ri su latid y entolta endechase gemebundas y

abrun,ad"ra- t u •! u! a t

it,,n t'rlsttLttl .it :rrínez . n : I ice t n t eta Liudad de I'ananó en uno
je cu : t S t' :

	

los estudi,, con :If:ín iullurl,r ; ntal,le, .tlueti ántlove las
pestatl as itt t t .lu ; de a :u'. ;í ndost 1,s lusos ml dita ndo ; •' v ál uerra tlt
per- hasta un cl lteru!usu campo de la literatatotal--.:t y cou houur.

M< •ja ,o por' completo de las tnmultuut-as dItlítictis, donde
tmtta- de-1 ,eira,t ,s se cosechan : se contrajo cumu disl^i1ult~ de Gut

ral ; :ulris, c!

	

o1 , t :, ,tillianl con el sudor (11
p I fr;•n te p ns;td ,ra
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De día, en el taller del tipógrafo : en esa imprenta .. de la erial

ha dicho un varón célebre, que es la "tribuna de la sociedad, el 4cxr
del pensamiento, el sostén de las Naciones ." Y de noche? ,vhA Los
que sienten bullir en laa mente las ideas de la noble ambición ; ésos en
cuyos pechos se ocultan corazones ardientemente apasionados, ]mFa
quienes 1"s libros son los mejores amigos como dice Don Dieeo Cle-
mencin ; sabrán, ántes de que yo lo explique, lo quo hacía y hace el ti-
pógrafo y literato, de quien trato con particular agrado en esta .. d4
neas, estudiar, estudiar, estudiar . .

	

.	
Martínez con el seudónimo de Simón Rivas es más conocido que

por su nombre propio .
Ha escrito en varios periódicos de la capital, mucho y muy

bien .
A veces escribe con sobriedad y es tan castizo que parece acadé-

mico estirado ; pero otra-, se desborda' su copa de néctar, y parece
que habitara en ,jardines fantásticos de hadas ó en alquelarres de
brujas endi,jhladas . Tal es Martínez como hombre soñador.

Aficionado á las Musas, penetra en el Parnaso, las nuevo vigo-
rizan su numen y entoncess su versificación es fluida, cadenciosa y
agradable .

Actualmente Martínez forma parte de la Redacción de El He
raído del Istmo, notable periódico que circula en esta capital .

Antes de poner fin á estos renglones, sópase que Cristobal Ma
tínez ; quiero decir, Simón Rivas, es patriota distinguido por su
bríos demostrados en ocasiones de mucho peligro .

Recuérdese que cuando yo escribí mis artículos sobre el Istmo
y su independencia de Colombia ; y sobre todo cuando escribí el arr
título República, por el cual fui enjuiciado, fué en un periódico que
redactaba ese buen amigo, llamado El Istmeño el cual fué suspen di
do en seguida por el Gobierno del Doctor Mutis Durán ; y recuérdc
también, sitio hay ingratitud notoria-que D . Samuel N . Ramos, con
dueño de la tipografía, y Martínez, como dueño del periódico,--
vieron complicados y envueltos en mi enjuiciamiento, por servirlo
esta tierra que es tan cara para todo corazón patriota

Martínez es excesivamente modesto ; gústale más la tranquili-
dadd del hogar que el bullicio popular.

Siga imperturbable por el buen sendero, con su guzla deleitable
entone himnos á la patria, á la familia, á la amistad, r amor, y ha
liará por recompensa, no el vil metal de que hablan los poetas (pero
cuyo retintín á todo el mundo halaga) pero sí gratitud, y cariños
de los que saben Zar "todo lo grande, todo lo bello, todo lo poe
tico ."



GENERAL ICNRCIO QUINZñDñ
luieiarse desde temprana edad en ta carrera pública, teniendo

por .designin el amor á la Patria, cuya prosperidad enorgullece ; es-
tudiar con laudable afán para salir del círculo de la ignorancia que
rebaja la niasculinidad, digna siempre de homenaje : é imbuir el espí
ritu en los manantiales cristalinos de la honradez más severa es de
mostrar cerebro organizado con vigor y corazón rebosante de ener-
gía .

El hombre que tiene propensiones notables para el servicio de a
sociedad humana y sabe cumplir con los deberes que ella le prescribe,
puede este • segtmr á pesar de la vil ingratitud, de que obtendrá el
aplauso popular.
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Tal puede decirse del General Ignacio Quinzada, actual Gober-
nador de la altiva Provincia de Los Santos .

Quinzada nació en la hermosa región que hoy gobierna, hace
cincuenta y tres años ; y desde su infancia procuraron sus honarables
padres inculcarle máximas de moral, dándole, además, esmerada edu-
nación .

En nuestra aisitadaa vida democrática, donde han fracasado las
esperanzas que abrigaron nuestros progenitores, creyendo

410

sebos
pueblos serían felices, por la cordura de sus corifeos ; donde se ha de-
rramado sangre de hermanos en contiendas de ambición que deseliso-
no

lien-
tan los espíritus reflexiVos, donde no se ha podido cultivar los cande
pos, n1 cosechar las riquezas que con mano pródiga mis brinda nuestra
espléndida naturaleza; no es posible que la juventud pueda sustraet'ae
á esa política asfixiante que todo lo destruye con la impetuosidad de
la borrasca	

Quinzada, pues, comoo joven de espíritu vehemente y abrigando
aspiraciones, por cierto muy plausibles, entró de lleno en la arena de
las lides políticas .

Ha desempeñado varios puestos públicos, entre ellos el de Ad
ministrador de Hacienda de Los Santos . citando pasaron por sus ma
nos muchos caudales : y á pesar d, su relativa pobreza, ha salido ¡le
so, como hombre de manejos puros, y de honradez proverbial .

El año de 1875 fué nombrado 2 . ° Jefe del Batallón 8 . ° de Línea
habiendo llegado á ese grado, por escala rigurosa : pues comeánt5
carrera militar como Subteniente do una compañía .

W,n la deplorable catnpafm de 1879, que hizo áa las órdenes del
General Rafael \izpuru, en uno de los combates más sangrientos
la Línea Férrea (Leen Hill), recibió no balazo en una pierna que
imposibilita para andar con gallardía .

Permítasenos un paréntesis .
Siempre es doloroso el recuerdo de un episodio de sangre. la

sangre vertida en guerras civiles, infunde siempre horror. Retumba
el cañón en el espacio, truena la fusilería, la corneta de J' a oír lúgu
brea notas : ' los hombres, con vértigos de locos furibundos, se matan
sin enmpa.aon, se descuartizan sin conmiseración . . . . Oh, miserias
de la humanidad . Y después? Después, nada, el silencio de las tttntt
has que encierran seres muy queridos . Allí, en esa jornada, eayem'4u
Barraza-y Papi, Martínez y Cajar . Aranda y Cedeño, Ramírez y ota¢„t
más que constituían para sus familias el sostén .

No escarvnentndo el valeroso Jefe cuya vida narramos, y viendo
que sus principios estabryu vulnerados. y que se presentaba nuevas
campo. y hallandese en jla plenitud de sus energías, deja su hogar, de
sus múltiples quehaceres, abandona un porvenir sonriente y marcha
incorporarse en las huestes revolucionarias acaudilladas por elintrel
pido doctor Belisario Porras ; batalla con entereza, lucha con ar
di miento, y si ve con dolor agudo en su alma que la suerte es adversa
á la gran idea, le consutela ver, como el gran Jefe Ne Pavía, que tod o
se ha perdido, menos el honor, en esas batallas leugendarias .
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Quinzada hizo las campañas posteriores ; y en vista del resulta
do atal, cuando el hado adverso se complacía (, ti torturar nuestros es-
p í ritus, con decepciones trernebundad, abrumadoras ; cuando ya ha-
bía ynos perdido toda esperanza de redención, Quinzada, con sus com-
pa rferos, tornó al hogar, triste, pero resignado ; abatido, pero digno,
íe vando en su corazón angustias indecibles, hipocondrías que matan,
y allí entregóse, de nuevo, al trabajo que redime y al estudio que con-
surAa .

Conocedor de la, propaganda que se hacía ¡ .ara emancipar al Ist-
rny del resto de Colombia, y siendo el, sobre todo, p.,triota decidido, é
idpntificado con tau bella idea, no omitió esfuerzos para que so viera
realizada . Así, pues, él contribuyó a la redención de este pueblo ge-
nea-oso y hospitalario, cuyo porvenir es espléndido y á cuyo seno ven-
d a án hombres de todas las razas y todos los climas, á honrarnos-al-
g{~rnos de ellos,-con aus luces y virtudes, viniendo á hacer del Istmo
uQ1 Emporio que será timbre para la humana asociación .

El General Quinzada concurrió a la Convención Constituyente,
pomo Diputado por su provincia natal ; y, además de su iódiscutible
,jiudéresis, como ya tenía práctica parlamentaria, hizo patente com-
portamiento correcto y decoroso ; y sus discusiones fueron juiciosas y
trenas, sin que la ofensa ruin, ni las burlas de payaso, jamás se vie-
¡fan en él .

EEl Gcrhierno tuvo á bien nombrarlo Gobernador de la Provincia
e Los Santos, 'uuude es . generalmente querido, por su hombría de
¡en, sus luces y civismo.

Quinzada milita eu la agrupación política, que con el nombre de
partido Constitucional ha sido fundado recientemente, por los libe •a -
lew y conservadores que posponen en aras de la salud patria, las afile-
s disputas y rencillas .

Nosotros al escribir estas líneas, hemos querido demostrarle al
partidario que lo recordamos con el agrado que ins piran los hom-

bre que, como él, saben encumbrarse, no por los medios que la mo-
ral reprueba, sino en virtud de merecimientos propios, que vienen á

en el cielo de la vida pública como luz de brillo inapagable .
Hemos dicho arriba que el General Quinzada es hombre de es-

merada educación y queremos agregar que también es hombre de
gltan mundo, gorcue tiene espíritu sagaz y estudia el corazón humano .
debe-hacerse sentir y apreciar, en contraposición de algunos noveles
políticos de esta nuestra querida tierra, que en cuanto ocupan ciertos
puestos ó los favorece el aura popular, se tornan en flechados por los
vértigos que les produce su inmerecida elevación	

10(
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DON MELCHOR LtISSO DE LA IIEGI
El señor Lapso de la Vega es pedagogo de castos ennociniien .

r s, . .,,ya vida ha consagrado al Nngist : •rio .

En S(;, nació en gu aduh •e y allí hizo estudios elementales .

IL •spués se trasladó á Pan :nná en cuya Eccm •la N- .rural de Va-
-<,n-s, hizo loe o+dalias requ • • ridos, hasta obtener el grado de Insti :
tutor .

Regentó sucesiv :mu •nte las Escuehut de Poerí, Aguad Hice y
;antiago de V,raguns-

Pn:h riorment : • fu~ nombrado Inspector de Instruecióu Pública
te varias provincias. desempeñando ésas árduas tareas coa la seri--
lad, modestia é inteligencia que indis .:ntihlemente posee .

El señor Iasso, corno todo ciudadano que cono- •.e sus deberes v
Iuiere cumplirlos, ha tomado parte aoti' a en In política militante del
país ; pero con suma discresión que denota buen juicio . ha evitadr,
siempre discusiones acaloradas y enojosas : y sin irrespetar las idea-
i,, sus adversarios, ha hecho . por ende . respetar las suyas .
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Muy competente, lo volvemos á decir, en el Zaino pedagógico,
ha desempeñado varios veces el empleo de Oficial Mayor de la Secre
taifa de Instrucción Pública .

Fué uno de los que dirijieron el "Colegio del Istmo ."

1

El señor Lasso cuando estuvo en la República de Costa Rica,
hace algún tiempo, regentó varias Escuelas, y en todas dejó huellas
,,,,atas, puesto que se captó el respeto y cariño de sus alumnos .
-,~ucba de lo que decimos es la despedida sentida que se le hizo, cual)
do dejó la simpatica y ordenada Nación vecina .

Ha sido Inspector del Puerto de Colón ; á la cual . Provincia
representó en una Asamblea Legislativa .

También fué Visitador Fiscal en diversas Provincias del en-
tonces Departamento de Panamá . .

La práctica de 20 años en el Magisterio ; la circunspección y
honradez del señor Lasso ; yy sobre todo, su rectitud para no escojer
Maestros sino á los hombres realmente idóneos . cualquiera que sea su
filiación política ; ha influido, sin duda, en el Jefe Supremo de nues-
tra República para elevarlo al muy encumbrado puesto de Secretario
de Instrucción Pública y Justicia .

El Magisterio, pues, está representado brillantemente en el Go-
bierno ; y el pueblo, ávido de luz, se siente satisfecho por elección
tan justa . y adecuada .
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