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NOTAS EDITORIALES

19 DE MAYO · DIA DE TRABAJO
La epopeya de "Los Mártires de Chicago" fue recordada una vez más este 19 de Mayo, consagrado día de fiesta nacional en nuestra Legislación y, por disposición de

los jefes sindicales y del Gobierno progresista que nos ri-

ge, celebrado sin rebasamIentos demagógicos ni resacas
electorales.

Los obreros y campesinos, por medio de sus voceros
autorizados, exteriorizaron sus anhelos y necesidades de

la hora, arrancados de la realidad social y a tono con los
requerimientos del presente conturbador que atraviesa el
M.undo. Y el ciudadano Presidente de la República, invitado especial a la Plaza de Santa Ana, expuso los. problemas nacionales más urgidos de solución mediata, con dicción perfecta, consciencia plena y altivez digna de su alta

magistiatura, ante la situación actual, confusa en lo político y dura en lo social y económico, que enfrentan N aciones y Continentes.

Ni pesimismo aterrador, ni optimismo desbordante

salieron de los labios del Jefe del Estado, Sólo la nota

fluida y E'ncera del pregonero de la realidad y del cruzado caballero del ideal democrático, que es Don Ernesto de
la Guardia, hijo.

Hizo el Presidente un llamamiento a la cooperación
de todos para la salvación de todos, c!ue hacemos nuestro,
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y que constituye la clave de salida única de esta época que
no sahemos si calificar de trasguerra o de armisticio

en-

tr;:lasegunda y tercera conflagración mundiales.

De todos modos, por el Trabajo se llega, despacio pero fipnemente, al Progreso y a la Paz, .

Esperemos del Trabajo 10 mejor; esperemos de él la
redención de los Hombres y los Pueblos.

La aperlura de los Cursos Escolares
Desde el dos de Mayo se abrieron los cursos escolares
correspondientes al período lectivo que va, de ese mes, al
de Febrero de 1957.

Por encima de las deficiencias de que adolecen nuestres actuales sistemas y métodos educativos, poco a poco

el país tendrá que irse orientando hacia la superación de

nuestras fallas pedagógicas para lograr, cabalmente, ha-

cer de nuestra juventud y de nuestra niñez las reservas
vitales de la patria.
Antes de la apertura de cursos era fácil descubrir en
casi todo padre el anhelo por dotar a sus hijos, lo más con,.

venientemente, de la utilería indispensable, de acuerdo con

las posibildades de cada uno, para que asistiesen a las

clases. Y ese es el signo que estamos viviendo. Con motivo de la apertura de los cursos escolares se ha vuelto a

captar, en todos sus matices, el deseo desbordante y la

sed ilmite que nuestro pueblo siente por la cultura.
Ni ricos ni pobres han escatimado esfuerzos por inscribir a los hijos en escuelas que cada vez resultan más

estrechas ante el crecimientopoblacional de nuestro país,
y el despertar, hacia la educación, de nuestra ciudadanía.

Mientras sea así, estamos salvados, con todo y las barreras que se nos opongan, pues siempre debe recordarse,

tal cual reza la frase emersoniana que es divisa del Instituto Nacional, que SOLO LOS QUE CONSTRUYEN SO-

BRE IDEAS CONSTRUYEN PARA LA ETERNIDAD.
LOTERIA.
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~f~in~riÒes 'anameñas
POR JUAN ANTONIO SUSTO

( laiiamdío)
MAYO
Día 1\1

1926.--:-1; inauguró cn la Ciudad de Cùlón el Paseo del Centenario.
Día 2
J ()20.-VIoiistruosa manifestación en la ciudad de Panamá de protesta
por la ocupación de la isla de Taboga, por los norteamericanos.

Dia .3
'1)(l4.-La Convención Nacional de Panamá, dictó la le~ :1;;, por m(~dio
de la cual auxilió a la revista "El Heraldo del Istmo", del distin"
~!:ido intelectual panameño don Guillermo Andreve.
Día 4
1904,---- Se efectuó CII esta ciudad la entrega definitiva dc las propiedades

di, la Coiipañia francesa del Canal interoi:eánico al Teniente Mark
Brook,', n~presentante del gobierno norteamericano.

Día 5
1914.-CatÚsLroh~ del "Polvorín", en esta capiLal, que ocasionó muertos

\ heridos en el benemérito Cuerpo de Bomberos.

Día 6
11) 18.--Se f~stablei:ó la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas.
Día 7

1923.- LJegô a Colón en el transporte "Grant", el Sf~cretario de Guerra
de los EsLados Unidos, Mr. Johii W. Weeks, quien vino a inspeccionar el fUIH:ionamiento y medios de defeiisa del Canal de Pan amá.

Día 8

191 9.-F alle" ió en (~sta ciudad don Pedro Antonio Díaz. distinguido cm"
dadano liheral, quien ejerció el Poder Ejecutivo.
Día 9
i 904.--La Convi'nción Naeional de Panamá, por medio de la ley 42. creó
cuatro becas para hacer i'studios en Europa. de música, pintura o
escultura.
. LOi-I'KJA

PAGINA 5

Día 10
190Y. -\Iurió en esta eapital don J o"è Agustin Arango, prócer de nu~'r,-

tra separación de Colomhia en lY03, cuando ejercia el cargo de
5ecretario ill' Relaeiones Exteriores.
Día 11
192:3.-EI vapor nacional "David" choeó con el buque-tanque "Yerba.Linda", ¡i la altura d", Camlmtal, sin des¡!raeias personales.

Día 12
1 ')20.-- El Directorio del Partido Liberal pidiÓ la revi"ión del Tratado dd
Can'iL con motivo de la oeupueión de Tahoga por el gohierno 1101'llanie riCaJlO.

Día ia
1922. Los r,,;;tos d~' don PorfirIo Mdéndez. prÓcer ck nuestra separaeiÓn
(J¡ Colonihia en i9(r~. fueron trasladado;; de Colón a la ciudad de
Panamá.
Día 14
j 903, Se celehró en esta ciudad un Consejo de Cuerra v('haL que COJl-

denÍl a niuerte al C~'IH~ral indipena Vidoriuno Lorenzo, el (:ual fue
fusilado al día "iguiellt~,.
Día 1.

1905.-:-e crtèÍl una E!'cuelii Central de !'omhrercría y de cultivo :v beneficio de la paja toquila, en Arraiján.

Día 16
jl)O,'I.-F 1J('ron iionihra,!ris Comisionado;; para aduar como A¡!~'nkS Fis-

caL';; de la RqiÚblica en 1(1;; F;;tados Lnido;; los s"ñoies don Hi.
cardo Arius y el doctor Fusebio A. Morales.

ma 1 7
1904.--EI Dr. Narciso Caray tUl: nombrado pura Rector de la Ei;cudu d",
\fû;;ica y Declamación.

Día 18
1"J40. \1 urIó en Pari;; el inw'niero francés I'hilippe Diin311. V arilJa. fi riniin'e ch'l Tratacio del Canal :'n 1903.

Día 19
1'104. Sc ofreció rcc IH:I(m oficial al Ccneral Ceorgc W. Davis. uno de
lo;; Hiienihro;; ck la Comisión hllnica y primer Cohi'rnador di' la
Zona del CanaL.

Día 20
1 "IOCi.-Sc i naii~ uraron los terrenos d'~1 l'anama ¡\ tlilitic Park Associa1ioii.

con un partido de ha;;l:balJ i:ntrf' los equipos "Panuiia Athletie e

"r. c. C:. Chanipions". En el "Panarná" estuvieion los panameños
Leiidio Aros~nlfna, Filwin Chalii1cck y Pancho Arias.
F.AGJNA 6
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Día 21

lB77, En el almacén "Ca~cada". Plaza de la Catrdral. s:' erniwzaron
v(~ndcr las obras dd panameño J osé María Alemán: "Henindos d,'
Juventud"' y "Amor y Suieidio" y la colecciÓn cumpleta c',1 'T.ITpiisculo'". periódico literario del propio Alcimiii.
Día 22
1907. La~ scnorItas Matild~' y Rosa Rubiano hicieron (~ntll~a al Cobierno de lo~ (:argo~ de DirFdora y subdinicLora de la Escuela l\i:¡rmal di~ Institutoras que \ nian 2esempeñando desde J3fJi_

Día 23
i 1J13.--SI: estableció la

tículo 26 dt~ la

F.~cuela Profesional de Muj~'res, cri~ada por el 'H-

Ley 15 de 1910,

Día 24
1904.

FI \apor del Gobierno nacional "Chucuiio", de de~tacada acLuèi-

ciÚn en nuestras gU'lTa" eivile", fue adj u(!icado a don .J uliu PO\ 1,',.

Día 25
1924.- Muri:i en la ciudad de "Iew York don Federico Boyd. distin)2uid,1
pananipño~ quien ejercio el Poder Ejecutivo.

Día 26
1903.-EI Alcal,~e del Di"trito de Panamá, don José .Fraiici~co de la O"sa.
hizu entre~a al Comandante l'rim~r Jefe dd Cuerpo d(~ Bomben;;,

don David H, Brandoii, de lodo el material de la extinguida Coni-

paíiia (?e Boinberos "Panamá N9 1".
Dín 27
¡ 922.--EI Pri~sidente de la Repúhlica, Dr. Belisario Porras. ofreciÚ comi.

da en honor del Secretario de Marina de los Estados Unidos, MI',

Edwin Denby y a los gradua20s de la Acadeniia Naval lit Annapoli~ en 18Hl.

Día 28
¡1913.-EI Reolor del Instituto Nacional de Panamá. Di-. F.. G. Dexkr.
propu~o al Presidente de la República, Dr. Porras. la creación r:"
una Lniveisidad en Panamá.

Día 29
1911.-- Falleció en psta ciudad el di~tinguido intelectual y diplomáiico IHI"
nameño, don Juan José Méndez, autor de "Frasps Célebres",
Dút 30

1900.-Murió en psta capital don Maximino W alki~r Hra \ o. poda \ peni,dista i~tmeño.

Día 31
1936.-Se consagró en la Catedral d" San Anlonio ITt'xa" 1" el Obispo ik
ColllJl. Dr. J osé María l'u'Ciado Nieva.
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Carta Testamento del Dr.
Justo Arosemena
Colón, Mayo 15 de 1894.

S. S. Fahio Arosemella y J ulio Fábri~ga

Muy qiwridos nietos:
Siento, sin lamflitado, que el fin de mis .lias se acerca, y quiero eo-

municar (l lds" como niis allegados más propios para ello, 10 poco que
tengo que decir, y no vak la i)(~iia de Lestanwiito formaL.

Claro está que no pucde reft~rirsl' principalmente sino a lo qiw tenga
y a lo que deha, (k valor pecuniario. Y empii:zo por d pasivo, cuya d,~-

(!ucción es nccesaria de hallar el activo.
Nada debo hoy u persona vivienll CXCE'pto a iii i:sposa, Enlre anihos

L;'niainos unos tn:inta mil pesos \~O.O()O) moneda di' FE.FU" y dE' eso
vÓnticinco mil le perti,iiecían; pero dE'sgraciadamE'nte lo in\'rtí todo en
!iegocim; quP resuitaron desasLrl)Zos, n pl'~ar de nii 1:llpefio por evitado, v

aún debo a iEcha mi esposa, no muios (k \ einle mil pesos 120,0001 de la
cxpresada lTonl'da no porque yo IH1) a dispuE'sto dt, un centavo en mi

jJfo\Tcho, sino porque me considero responsable a la invehiÚn del capital n rni confiado. No meneiono esto a lds. sino para el sÓI,-. hecho de

(lUe lo sepan, puespo(;o o nada tienen que hacer din:i:amente en el asunto, y comprendan porqué nada dejo de herencia.
Llevo una cuenta con los S.S. Cainacho Roldán y Van Sickel (t)5
Broad Street New York), quienes suininí,tran a mi esposa lo que necesita
para sus gastos, porinedio (k nuestro hijo José, el cual sab:' todo lo 11('cl'$.ario al efecto. Aquí sÓlo mencioiiaré que siempre procuro L"iicr en maiiOS lit, aquellos aniigos un sal¡lo que IH) baja de mil tlollars, v más hien
exc('(le.

Tengo de la Conipañía del Ferroearril de Panamá un sueldo, como
asesor, de 250 dollars nieiisuaks, que no se me pagan puntualmenk, y mis
PAGINA R
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ê~mani'ia~, aparte de aquello, son hoy ca~i nulas. 1'01' tanto, Si no falleciese

dhora. no ~" l'iii:oiitraria en mi baúl i:\'i 2 parte superior) sino unos po('os pe~o~ para gastos rnenudos, Mi~ fnni,'raks se co~tcarían. .. como si'.
¡:'L1diese.

Cosa de algún valor 110 tengo S1l0 niis libros, qu:' eOiliputo en L1l10S

.~.()(l v:ilúnicll:s, y k~ ~upongo un valor en gloho de cuatrocil:nto~ pesos

('IOn) oro eolonibiano. aproxiniadam:-nte. Auiiq ue 10.- hubiera de buena

gana dejado a Uds., en mi conciencia no puedo hacerlo. siendo así que
debo una fuerte suiia a mi esposa. Pero hay inaiiusuitos (uno~ g volúmene~ graneli:s, que no carecen de inter-és, y que por ~er cosa p'~rsoiial.
dEseo guarden 1.d~.)

Todos los dcnÜ~ libros ruego a Vds_ proeun:1l venderlo~. en conj uuto

-i E~ posibh' aunqw: hayan d" rebajar algo del valor expn:sado. para poiier el pro,!udo a di~posiei(¡1l de mi e~posa, cuya SIlTte despuí:s de mi defunción, me preocupa mucho.
En una eaja mediana de cartón queda eÏertos papeles qu:" IlanH, "tra-

l)ajito~ literarios" y eonstituyi'ii principalmcnte una obra (fue titulo "Soiiologia Aplicada". tilOS ~on inéditos y otro~ no, pero todos se relaeIonan

se7ún el plan. H ubicra yo publicado lti ohra ti"m lH) ha; pcro la falta de
m"dios ine los ha inipedÜ!o, Qui:da a la di~posición de Uds., v no tengo

JoiaS que decir SOhlT ello.

Ha v dos baúhs en mi oficina, di,: (¡lIe Fahio tiene nna llave. v contie.
nen papeles, impresos, cartas, dc., qui: en realidad sólo para mí tif'lH'n
interés. Por tanto, hagan (k todo ew lo que les ocurra. Dispongan tam-

hién como gusten de mi ropa de uso.
En la Catedral dc Panamá hay un cuadro, que se reputa al pintor
MuriIlo, y (¡ue nii esposa y yo ()bsequianio~ hace ocho ° diez aÍIOS a aquel

templo. Ya se ha intentado quitarlo y aún remitido a Bogotá, parece, Fin

àerecho nin7uiio para ello; y encarp:o a Vds, muy especialmente vip:iliri

porque SI: conserve segÚn li voluntad de los donantes y en huena i:ondición.

Cualquiera adici;~ii o refOllna quciie ocurra a lo dicho en:'sta carta
lz,s haré por cartas llosterioLs, si la .ida me diera lo suficiente.

Soy de lJils" amarik abuelo,
Justo A rosemena,
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Carliios Meadaza, la Vieja Yaya
y los Begros "Mojinos"
POR FRAY RODRIGO

(Paiiam~rìo)
La barriada (le Santa Ana. COIl los faros (!e iuz 'lW' fueroii CarL1s

A. Mendot.a. Bf'li~arjo Porra~ \ MaLo hurralde. fuera .i. otro.. ..uda.-aiioo,

prominente;. ha sido siempre el a..iento d,l má~ raiicio libf'rali~lIo pa,
natleño cuya ~in("erida(! ha lavado la sangre y ha pn~~li¡iia.-() la ha

la de

más de cien combates. Que hil\ hava perdido Sil ~'nlt'n'za \ ~olo ~i'a un
remedo de lo que fiie años atrá~. liada importa. La lradiciÓIi sëiitaiiera.

(iue no debenio~ dejar que Sf' pierra, junto al recuerdo d, los lihcrales df'
la (~pO\~a colomhjaiiu ) di~ lo~ primero~ años de iiuestra \ ida republicana,
¡iuarda tambii'ri el de la~ Ilujfles valerosas que ~ii distintas oca~iolH:s se

fueron detrá~ .-f' lo~ ejércitos revolucionarios animaiic!o a los Iwmbres.
prestándolf'~ ~ervirios inapreciahlfs o sujetas, por razeiies dt, familiu, ,~ii
h ciudad. r'Wl-ll la palabra que enardccia 105 ánimo" o las hermanas nia.

yores que escondieron a los perseguidos.

Enlrf'C'stas mujeres, ninguria más famosa que la vieja Yoya v niiiguiia más alegre. más valiente y más liberal qu" esa nohle lIujer cuyo~

bi jos y ella misma, siempre estuvieron dispuestos a la lucha ) al ~acrificio
por la lihertad. Para la época del suceso que pretendo reconslruÍr. ya ha.

bían lranscurrido seis años de vida independiente ) i'omo Y ova tenía el

pleno derecho de que se le escuchara su palabra eálida ) ~f' respetaran "us
opiniones, protestaba, voz en cuello, d", lal' cosas que no 11' placían y d", las

disposiciones del gobierno que, s",gún ella, eran un atropello o falta dI"
consideración haÓa ella.
La vieja Yoya llegó, sana y robusta. a los ~'~I'nta aìio~. ld na df' ~U"
últimas re~idencias, fue una di~ las casas situadas delrás de la sutilmenll'

inniániica Iglf'sia de Santa Ana, en el mismo riñón del liberalisiio criii110: de~de aJlí v igilaba la vida pública dI' los polílicos ~antaneros, l!Owba

con sus triunfos, sufría con ~us reveses y era una animadora df' loda ge~l:i

libertaria; enemiga de la moda. no cambió sus amplias pollera~ de zarazas
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Laratas, ni su,; blu,;as (le encajes tejidos aiiianu por los ofrcciniientos de
lo,; modistos porque era impm;ible qUl~ la rchelclía que llevaba en la s,ni-

¡::re )1 en el corazón fuera a (iuedar doininada por los capríc,\ios de un
"figurín" cualquiera; la viejn Yoya trataba ti", tú v de igual a igual, a

nclisarÎo Porras, Carlos A. Mendoia, .T osé Lloreut y a Juan Antonio n(~n,íqUl~Z. En este privilegio, (iue nadie osÚ (lIscutir, e,;triliaba. sin duda al-

guna, sii sencillo orgullo que envidiaban las mujeres de ",u cdad,
Fuera de los acontecimicntos políticos, nada inten'",aha al agua clara
de la cxistr~ncia de la vieja Yoya. Jamás tuvo simpntias P'ii la g(~Bte de

"adentro" CI "los blanquitos", Atenta al cksenvoh'iniicnt" d,. l"s :,ucesos
del dia r:a eii el vecindario palabra autorizada que BO hw discuiic1n jariu!s porque su cátedra eHaha untada de sinceridad v patri"tisiiw. Hespeluosa del pasado, 110 admitió las n(~ctsi(lades renovlHluril" \ de allí sus
(:ísgustos ecin sus arnip:os los liberales a quii'ncs si(~mpr(' echÓ ('n c'ara su

poco amor a las tradiciones )1 a las eusturnhres nacional('''.
En esta actitud la sorpn~ndiÚ el ascenso a la Presidencia de la Re-

púhlica del doctor CarlusA. Mcndoza que fue y ha continuad,) sit'd,i para
"los n(~gros del arrabal", el ídolo y el e~.ieiiplo ik rectitud, nlOblela. iiiolvidiiblr",. Para la vieja Yoyn, el triunfo de su "CarIitos Mend..za" hie una
de sus más intensas )1 mejoTl~s akgrías y si huho al¡niieii que ('11 es(~ estonces hiciera el elogio silJ~ero y eompll'o de esa enorrne fi;i'ura nacio-

nal, fue dla.
Di(:en Ins malns lenguas qiie nada hay eoiiipleto eii la yida y eonilO lIada perdura y lodo cambia, la vieja Yoya. poco dESpués de estahlecida la

Presidencia de la Repúhlica (~n la casa solariega el:' Mpiidoza eii la Ca!k
dc las Chancletas, sufrió cnoniie rJescoiislido y rlesiluciûn.
Meses antes de que el doctor Mendoza triuiifara, J uaii A iitoii ío H:'nríquez, (~spíritu severo, nohk patriota e ininejorahle euliur de la amistad,
que S" suspeiidieran las celehraeiones po-

hnhía luchado tenazmente para

pularES del 3 de novienibn~ y se hiciesen, ('n cambio, para los Carnavales.
A ello s(~ oponia la vieja Yoya y en ese s",ntido hiibíale\ aiitado la opiniím

(Iel Barrio de Salita Ana.
Consi(kraha Yoya un sacrilegio y hIta de patiiotisni" s~in"iaiite aten.
tado purque para ella no era posihl~,' que las fi",stas conmemorativas de

nuest.ra separaciÓn de Colombia perdieran su fama, su ('stilo, sui ntensii:ad y SLl carácter. Cuando "CarIIlos Mcndoza subió", s(~ arreglÓ el asunh.\ (:n la forma planteada por Hemriquez. Al saberlo Yoya, fue presa de
gran imJignaciÓn; protestÓ eJe t.odo y contra todo; incendiÓ el vecindario

ton su palabra vehemente y cortante y en plena acera, como un orador de
barricada, clamaba para que se desohedeei(~ra el mandato. Su cÓlera, justa

v razonable, era un latigazo para los que no pensaban como ella, Su rebeldía
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/Ta ..1 c~fueizo del iia~ado para no caer 'Tiicido. L na vccina, (~Un(lHa por
"1, actitud. ¡e

inquirió:

(¿ué le pasaNa y oya?
---Qui: ha d~ pasar, Niîía ¡Los ;'Negros Mojiiios" d" la Calle de I.as

Chancldas no quieren que celebremos las fiestas diil TRES con disfraces,
loros, cohetes, tunas ni con nada!
-----Dice usted que IOH Negros Mojinos'l

-Eso mislilO: 105 negros mo jinos!
-y quiéllCH 5011. Na ¥oya'l

Ajl~ '\ii-ia ¡Quii:nfs van a sf:r'l Carlitos M::ridoza y Juan Antonio
Henriquer.!

Sin cnibargu, don Juan no vivia por esa calle memorable pero siempre
ic.ndaha pOI C~OH liin~H porque las ofieinas presidenciales, hastiadas de las

1" risaH del mai v nnHiosas de purificación se habí¡¡n tr¡¡sLadado al arrabal

con la lHOC' ra figura del dodor Carlos A, Mendoza...

i'udiam..s lo iipie... 1lf1.. que al influjo de iiodeiní"ima téniica dc \(',
dadero, nia(",ln'". sl' (:1~(;l' I ,,1: eleva ha"ta lo infinito.

SOIlOS, para iiiucha gcnte s~mi-culta, un Caual con una república ni.
IU) api,ridice, Y nada tan distinto, j Luchanio~ por conscl' ai micslra idio'
"i nI" lae ía de pUl'blo hispanoamericano, Por conservar iiui,,,tni" tradiciones,
por cnl"ontrarno, a no"olros mismos. Hay UD renacer del nlOv iiiil:nto cultural que nos llena dI" esp~ram:as, Creemos adivinar el motivo. Abanilo.'

nado n "u propia suertl:, sin protección alguna de quiene!; podrian hacer!o,

t,,,iá el ariista panameño!

Esta orfandad, en oposición al gran apoyo que recibiÓ en el co.
iiiienzo ¿, la ri~pública, ha hecho que el artista de hoy. se haya n,plegado
dpntro de él mismo. SI' hai a dedicado a superarse, como lÍnico medio dI'
,('nl"er denlro i!e un anibil'nt~ hostiL. Y cada vez, el apoi-r' del intelectual
panameño tiene más envl'rgadura, se hace más digno. má" honrado. más

puro. Hay un afán (Ir Irahajo, de noble superación. dI: estudio l-l la téc.
nit'a :'11 ea¿-i una d" In" artes, que alii"ntav 1'()Il11ueve. :-l' all'.ja la iml'nivisaciÚn. '\al'e la ITsponsabilidad artii;til"a, y SI' i'orri~e. SI' "nmienda la

ohra, se trabaja inuehu. antf~s de pre;;entar1a, El artista SI' tnfrenta a la

crítica extranjera. niá" ~pvera y i~xigeiite que la propia.

Ya pasÓ la época dl'l arlista bohemio que d:~rro(:haha su licmpo en
ia taberna. l,aH Ilejores iocaciones se han perdii!o, ;;i no p',rsísk el ('sfuerzo. 1,:1 hoinbrt de hoi, roha toda;; las horas que puedi' para dedicarias' a la h,tiira , al ('i;ludio que harán de él, un artii;la con amplia eultiJ ra huiminisLÎca , una total vii;iim dc loi; problemas humanos. :-ahe qUè'
~il natural in~piraciÓn He complementa con el doininio èe la tlTnica de su
a.-f~ .

~Oiio;; una hospitalaria y aco¡¡edora ft~púhlica, Esk Panamá, tan
(1liquiLo en el mapa. SI' agiganta para abrir ;;us fraternalei; brazos a todos !r)H pers:'~uidos h,'riianos de Aiiériea. Desde la tribuna univel-'.itaria,
allá en lo mÚs alto de In Colina, el intelectual de Amériea i;alw que pue-

de dejar oír SLl voz lihre (~p toda mordaza. El panameño, spneilo, eor,i'¡ll ) generoso. dt,vu~lv", con r;ariño, la oportunidad que SI: le brinda òe
c'~oiiarse al ,asto panorama de la cultura univeri;aL

S(,ria IIIUi extensa una lista de nombn,s, pero tenemos la seguridad
de que. en este "Pu~'ntp del Mundo, Corazón del Vniveri;o" como

la llama

Nacho Valdés, ha) más oeasiC,n que i,n otros paisps para oir la palabra
¡;,ltori7.da de las grandes figuras del iwnsamiento. La curiosidad del pa-

liaineño por enterarse del movimiento cultural fuera d~~ las fronteras paIrias. contrasta con la easi total ignorancia, que se tiene de lo nuestro.

AI¡!unoH inteleetuales, en sils breves visitas, nos han demostrado asombro
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cuando Ls hahlamos (le los artistas rk otros país(~s ) cuando encuentran
t'n nuestras pequeñas bibliokcas, las obras americanas ek prestaIH:ia.

El triunfo ele tres panameños (m el exterior, hace flamear el noinblT
de Panamá, en el Jiorizonti~' americano:

JOSE QUINTERO, el joven Diredor TeatraL a quien la viuda de
O'Neil confiara la obra del gnin d:ramaturgo, segurn ik que sus grandes

capacidadi~s, lo lIevarian al (:xito total) definitivo, triunfa en un medio
tiln difícil, como Nii(~va York y se POIl,' u la cal.l\za de los mejores directores de teatro en la actualidad. 1'or bf(~ves días, estuvo ('n Panam.i y fui:

condceorado con la Onkn e~e Vasco NÚiiez de B.ilboa. Acaba de irsi: ii
París, con su compañía, a dirigir otra i:bra de O'l\eilL
EunORO STLVEHA, n\lstro polifad:tico arlÌsta, enamorado de todas
las manifestaciones de la (:ultura. expuso con (~xito también, en la CulclÍa Sunimerieana dr:l nÚrnero 8(j(i (~C la A venidu L(~xinglon, en l'ueva York.
26 obrali suyas. Y la critica sohrc la lahor del S''lio v consagrado pintor

panameño, eoloi:¡i a la patria en el tsccnario dd arte amerieano. El in-

tei-és demostrado, por la obra de Silvera, quedÓ probado, con la conipra
inmediata (le gran cantii1a11 de ella: "San Francisco", "Pec2s". "Callo".
botella y vaso~",
"Cristo cualquieni", ",~anto", "Profeta", "Bode¡iÓn con

"Friso", di:.
ROQUE CORDERO. triurrfÚ en cl recientl,Fc~tival Latinoanici ícarro
de la Música, r:elebrado ::ri Caratas. Vn exigente jurado, Carlos Cluivez, de
IUéxico; Domingo SantacTuz, de Chile; y Aaron CopelamL (k El' lE,

escogib las cualro composìtioncs ¡ianadoras, (:nlr!' 12.' originales. Tríun(aron, Galindo, de M(:xico; Cainargo Cuarnieri, de Brasil; Roque Cor(lern, de Panamá y Enrique lltirriaga del

PerÚ.

Con la conocida iwrsonalidad de estos vi~needores, se sabi: que, al
triunfar en esta eompdeíiija, el nombre "(' Hoque Cord:'1o; qUl'da por nié.
iito propio a la altura de los grandes cOITipositorl's american

cs. Su ohra

es apreciuda eIT todo el continente, COITro ",lIa s:' nrereo:.

Nos congratulamos con el triunfo de estos ires artistas panameií(~ y

lt's auguramos muehisInlOs más, dada su ililiegableiIlH'rrtud, para or~ui!o de la "p('queñn patria" el:' tun ¡irani1es hijo~,
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MORUMEllTOS HISTORI.COS y
AROUEOLOGICOS DE PARAMA
Por ANGEL RllBIO

(Panameño)

iv
DOCUMENTOS. HISTORIA DE LA LEGISLACION

DOCUMENTO 1 (1908)
Lev 61 de 1908 (de 31 de diciembre), sobre conservación

. del Castilo de San Lorenzo de Chagres y otras
reliquias históricas nacionales.

LA-J'iAMBLRA NACIONAL DE PANAMA,
DECRETA:
,-\nículo L. Destínase hasta la suma de mil balhoa~ I H/ 1.0001 para

¡',mar aquella:; medidas conducentes a la conservaeiím en buen e~tad(l de
1"," lii~iÓril:o:; castillos de Chagres y Portohelo y de la Hasilica de Natá,
d.. iiianera que no ~e altere su aspedo actual ni si: modifique dI' nianer8

,di!uiia el estilo de su construcción.
. ArlÍculo 2. Crpa~c el ('mpleo de Celador del Casiillo de Saiil.orenw

(Ì,. Chagres, quien tendrá a su cargo la conservaciÓn de dicho bien nacioiial , procederá de acuerdo con las autoridades municipales en 10 reíen:iil(' a mantener es buen estado ia~ vi

as de acceso a dicho Castilo.

Artículo:L El empleado que se crea en el artículo anterior gozará de
Uli "uddo mensual de veinte balboas (B/20.00).
Artículo 4. Los gastos que demande el cumplimiento de la presentl'
en el Presupue~to de Gti~to~ de la próxima
L.:" 'c. con~i¿erarán incluidos
\'H.!"enCJêl.
e Dado :'ii Paiiaiiiá alosveinle dias dd me~ de diciembre de nliJ novi:cienlo~ ocho. ',:1 Pri:sidente, T. Quinzada.-El Secretario, Manuel A. AI-

~lllro. Ri~pÚb¡ica de Panamá. Poikr Ejecutivo NacioliaL---Panarrá, treinla \ UllO ¡!t Dicieinbre de mil novecientos ocho,-- -Publíque~e y i:jecúii:se.-,
./. n. Ohaldia. El Subsecretario de Fomento, eneargado del Despacho,

./iiwi \avarro D.
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DOCUMENTO 2 (HJI)S)
Ley ~¡; de 1918 (de 3 de noviembre), por la cual se deroga

. la Ley 12 de 1912 y se da una autorización

al Poder Ejecutivo.
¡,A ASIIMBU;;II NACiONAL lJE PANAMA,
DECRET A;

Articulo I.lkrÓgase la Ley 12 de 1912 por la eual la '\acjóii ".,.dió
,il '\unic:ipio de Panamá d área urbana i;obre la cual tuvo ¡¡si,mto la ciudad cId iiiisnio noinbre, con I;US puentes y con ins ruinas de los f't~iíì,-'ioi;
l'Úblicol; V religiosoi; y particulares existentes 1m ella.

Artículo 2. JA-I Asamblea Nacional Tliantiene el conei:pto exprsado

cuanto dedarar nlOnUlllfnto

el' d articulo 49 de ia Ley quc i;e deroga, en

pÚblico d conjunto (le ruinas y edifii:ioi; y obras urbanas sino i'n el l('(':nto qw: ocnpa la antigua Panamá, y nutoriza al Po(!er Ejecuti,-u pura
que por cuenta del Tr:i;oro I\ai:ional provea a todo nquello que conduzca
a mantener en pie l¡Ii; ruIiHI

1;,

a la liinpieza del predio y su embelleeimieiito.

Artículo ;~. Destinase I(i suma de mil quinientos halboas (H/L.)Onl
nnuales para atender a los ¡;astos a que "e contrae el articulo ankrior. Esta

partida será incluida en d Pr::supuesto de Castos de la próxima vigl'Óa.
Artíc:ulo tran"Üorio. Facúlta"e al Poder Ejecutivo para qtW eont' ate
los servicios de un abogado que haga las gei;tiones del cai;o ante lt,s ti-i.

hunales de justicia, con el fín dc n'cuperar los Lrreno" ocupado" p"r los
j)iirticulalTI;' en el área de la Antigua Panamá.
Dado en Panamá a los siete días del mlJl; .le novieinbre de mil nove,
eientos rliez y ocho.-El l're"idente. S. Jurado.-EI Secretario, Jos¡~ \1I2d

Casi". RepÚblica de Panamá,-Podcr Ejecutivo Nacionul.--Panamá, or.ho
(le Ilovienihre de mil novecientos diez y ocho.-- Puhliquese y i~jecútest".
Bdisario I'orriis.---EI Secn~tario de Gobierno y Justicia, R, J. Alfani.

DOCUMENTO 3 (H):24)

Ley 46 de 1924 (de 2 de diciembre). por la cual se dispone
la refacción de un Monumento Histórico.
lA ASAMBl,EA NACIONAL DF PANAil.'i.
DECRETA:
Artículo l. Dc~stína"e hasta la suma de doee mil quinientos balhoas
IB/12.S00) para ekctuar la refacción de la Basílica de Natá, dechll-'H_h
moiiumento histórico por la Ley 61 de 191B.

Ai,ticulo 2. La obra a que se refiere el artículo anterior serÚ ('je.
cutada hajo la dirección de la Secretaria de Inslruccilm PÚblica y la par-

tida correspondiente s(~ incluirá pn el Prei;upui'sto de Gastos rl:' 'la prÍlxinia vi!!encia económica.

iiado en Piinamá. a los yi:inte y i;eis (líai; dd mes de l1oviemhn' de

mil iiovecieiilos veinte cuatro,- El Presidente. Rosendo J mado Y. El
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S".("rl"ario, Arcadio Aguilera O.-República de Panamá. Pod"r EjE'("utiv()
\ar-Îoiial.-Panamá, diciembre dos d" mil 1i0veciE'ntos v"inte ) cuatr,...
Puhliques" v ejei'útese.-Rodolfo Chiari.--EI SubsE'l:retario di' InslrueciÓIi
PÚhlica. 1:IH;ar;i:aòo 2E' DE'spacho, M. E. Melo.

DOCUMENTO 4 (1925)
Decreto N° 7 de 1925 (de 23 de febrero), por el cual s~
dictan varias disposiciones relacionadas con lOf'
monumentos y objetos arqueológicos.
LI Presideute (L. la República. en uso de sus facultades legales y d,.

con las ResolueÎones 3" y 4.õ. fiel Terc!'i
Croli¡!reSO Científico l'anamericano, que recomienda promover la conser(H.ui'rdo con la Ley 41. de 1924 y

vaeiÓIi de los monumentos) obJetos arqueológicos en heneficio de la Historia \ dE' la CieneIa.

DI'CRETA;
_\rticulo 1 Q Desde el primero de mayo proximo quedan prohibidos
lEnninanteint'nte la E'xplotaeIÓIi y el comercio de monumentos y objet08
arqueológicos por p~:rsonas inexpertas y sin la debida autorizaeÎcm.

Parágrafo: A este fin se consideran monumentos las ruinas de eÎul~ades. fortale¡¡as, casas, tumbas. yacimientos arqueolc'gicos v todo vestigio
di' las eÎvilzaeÎolit's aborígenes, los cuales, 8Cgún la Lev (~I presente De-

cido. son propiedad de la NaeÎón. '

ArtIeulo 2° Para que las instituciones científicas, los especialistas o

las ))Er¡;onas qUE' ofrezcan garantía suficiente de experiencia arqueolÓgica

pi:f'dan explotar los vacimientos arqueológicos y èedicarsi' a trahajos di'
ilivestigaciÓn. necesitan obtener un permiso

escrito del Poder Ejecutivo por

,,1 Órgano de la Secretaría de Instrucción Pública,
""' rtículo;W Las personas o in..tituciones que obtengan estos permi¡;os,
ddJerán comproine'ler8e a entregar a las autoridades del caso para los

MlJseos públicos del país toc.as la~ especies extraídas, con excepci6n df' los
e,emplares r1uplicados que podrán quedar en poder de aquellas.
\rtíeulol9 El Cobierno poèrá acordar a los exploradores una remuneraciÓn que se fijará por medio de peritos, cuando 8e trate de ejemplares

ÚnÎl"'~,
-\rtículo.'n El comercio y exportación r1c especies arqueológicas ¡;ólo

~"'ráii permítidos con autorización especial del Gohierno y siempre qUI~ se
tl(ilp (k ejemplares duplicados o de eJemplares que el Cobierno no de¡;ee

i1:1quii-r.
\rtIculo Ün A toda persona que se sorprenda f'xcavando huacas, o

('xpl,-.i:indo en alguna forma o tratando de exportar los monumentos y ol:-

jetl)S arqueoli~icos sin el permiso que se estableee en el pre8ente Decreto,
d Ejecutivo le podrá imponer una multa de quinientos l:al:oa8 (B/SOO.OO),
sin pE'rjuicio de decomisar los objetos encontradl~8.

Parágrafo: Se concede acción popular para la l!nlUncia de estas iii"

fracciünes y un premio eonsistente en la concesiÓn de la multa misma. paia ,.1 denunciante.
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Articulo 79 Confiérese cl cuidado y la proll:-clOn de las antigiiedadcs y monumentos aniueolíi¡ácos a los Inspectores d(-~ Instrucción Públicu,
v en su d~~feeto a los Directores (le las Escuelas de In República, quienes

iiodrán solii:itur, cuando lo necesiten, la cooperación dc las autoridade;, eje-

cutivas.
Coniuniqucse y publiquesc. Dado en PanamÚ, a vcintitrés de reLri'fo

de mil novecientos veintiocho.-R. Clii:ui.--El Secretario de Jnstnicción
r úlilica, O. Méuelez P.

DOCUMENTO 5 (1925)

Decreto N() 50 de 1925 (de 27 de junio)) por el cual se
instituye el Museo Nacional y se organiza interInamente
su funcionamiento.
El Presidente de la Rq)ública, en uso de sus facultades legale;, \ de
acuerdo con la Ley 41 di: 1924 y el D(:creto número 7 de J925,
DECRETA:

¡\ rLiculo 1'- Desde el primero de julio dc este año se establecer,:¡ (:n
la 'ciudad de PanamL:¡ un Museo Nacional, con un Departamento el.. Cienciá's Naturales que fuii'¡onará, por ahora, en uno de los edificios del Vie-

j.o Hospital Santo Tomás, y otro deTJistoria y Etnografía que ocupani
h caSa N'- :~ de propiedad de la NaciÓn, que (:stá construida sobre Las
Bôvedas.

Articulo 29 Fi¡.urará como Din:dor de! Museo d Profesor de ej('n.
tias Naturales del Instituto NacionaL quien se encargarL:¡ c!irix:tamcnk dd

Departamerlto de Ciencias Naturales y U:ndrá por este Lrabajo una asi~nación niensual de cien balhoas (B/ I 00.(0).
El Din:ctor tendrá un /lsisl(:ntc especiulista que se encargará del 1)(,,-

partarr;ento de Historia y Etnografía y quien devi:ngará, a su vez, un ;;iid.
do

de cien halhoas (E/I00.00) mensuales.

Cada Departamento ten(lrá, además,. un portero qm: clevengará treintu
y eineo halhous (B;:~S.üO) niensualmente. '
i\rticulo 39 Las ohligaeiones del Din~ctor serán las siguienlr~:

al Organizar e! Museo.

h) Organizar sistemáticunienLe la colecciÓn de obj(:Los, en el ín'krjor
de la. Repúbliea.

cl Organizar y dirigir excursioTl'S al interior (le la RepÚblica para
los fines conipn~ndidos en el pará¡.raro ant:'ríoL empaeur ) vigilar el
transporte de los ob jetos coleccionados.

d) Organizar e'i inkrcainhio (le ohjetos y (:1 canje de literatura con
lüs museos del cx:terior.

el Orgunizar y vigila!' la (:jecuciÚn d(~ las disposiciones I(~llalis acerca
(le. los museos, colecciones v cxeavaeioncs.
n Proponer al Gobierno las nl(~djdas que creyelT ne("(~arius para la

Iiiiena marcha de la instituciÓn a él confiada.
gL Hacer por im:clio de puhlicaciow~s, conferencias, dc., de., que
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esta Tnstitución llegLH~ a ser fw'nte de inforliiaciÚn, iniciativu ) pro¡.reso
i;e la sociedad.

hi Dar lecciones u los escolares que obedeciendo a un plan educativo, visiten cstu Institución.

Articulu :l',' Las obligaciolH:s del Asistente seráii todas las que el
Director h~ señak y las qUi~ le correspondan por estar encurgado directainente de un Departamcnto del Museo.

Articulo S',) Las diversas secciones del Museo estarán abiertas tod08

Ins dias con excepciÓn del lunes, de 2 a 5 p.lil. El domingo lu hora dii
a¡Jntura será (~e 9 u 12 a.m.

Articulo 6'- Lus porteros estarán (~n la obligaeiÚn de trabajar ('JI el
Museo duraiite las horas de trabajo oficIalen las oficinas pÚhlicas,

Comuniquese y publíquf'se. Dado en Panalntt, u los veintisiete días
del mes de junio dpniil novecifmtos veinte v CHICO. -R. Chiari.- F.l :-1"cTdario de T nstnH'ciÓn PÚblica, O. Mí,ndez P.

DOCUMENTO 6 (1926)
Ley 35 de 1926 (de :30 de noviembre), por la cual se declara

Monumento Histórico Nacional la Iglesia de Parita.
lA ASAMBLEA NACiONAL DE PANAMA.
CONSIDERANDO:

Primero: Que la Iglesia parroquial de l'arita construida haci' dos si;.!os y medio I año 16561 durante la colonia española es una de las más

nrtisticas y mejor construidas de la República, como que Pnrita fuc cuna
\ residencia de fuiiiilias ilustres que honran el pasado de 1Itl'stra HOciedncl: y

Segundo: Que es deher del L5'ado velar por la consf~rvaciíJl de iiues.
t ros nionumeiitos públicos.

DECRETA:

Articulo L Declárasc monumento histórico iiat:onal la IglesiaParruquial de Parita.
Artículo 2, Destinase hasta la suma dc dos mil quinientos balhoa!l
,1\, 2,.'00) para proveer lo conducente a su cons(~rvaeión de modo que nrJ
"'(' altere su aspecto artistico ni se niodifiqueen nianera alguna d e~tiio

,11' su constru(:rióii. '

Alticuio:W Esta suma será incluida en el Presupuesto di: Ca~tos de
la priixiiiiu vigencia económica.
Dado en Panamá a los veinticinco dias del mes de iii)vi:~inbre e'i' mil
iiovecieiitos veinte v seis.----,Ej Presidente, A. Correa C.-El Secretario. An-

tmiio AHiel'to V al(lé~.-Rcpública de Panamá.--Poder (':jecutivol\acÎonal.-- Panamá, noviembre treinta de mil noveeÎentos veinte y seis.-F'uhlí.
,/uese \ ejecútese.-Rodolfo Chiari.-El Secretario de Instr~cción PÚhlicn,
O. Méiide7. P.
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DOCUMENTO 7 (1927)
Ley 69 de 1926 (de 23 de diciembre), sobre conservación

d~ los Castilos de Portobelo y otras Reliquias Históricas
del mismo lugar.
£// ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMA,
DECRETA:
Articulo 19 Destinase hasta la suma J(~ eInco mil balboas (B/5.0UO i

pafa to-ruar todas I.ls niedidas necesarias a la conservaciÓn de los ca~tiiio"

de Portohelo. d Edificio de la Aduana y demás ruinas históricas (k dicho Distrito,

Artículo 21;) Crèuse el empleo de Cdador (h lus nwncIonadas niinus.
quien tendrá a su curgo el aseo y consnvaeiÓn de esos bienes nacionales

con la asignación mensual de treinta y einco balhoas (B/35.001.

A rt!culo 39 El Poèer Ejecutivo nombrani. el empleado aludido o podnl Iucultar al Alealde de Portohelo para qiw ha¡ia dicho nombrumienio
v dictará todas las re/!Iamenta(~ioiies que estime nei:,sarias para d i:ahal
cumpliiniento de esta Ley.

Artículo 19 V ótuse la partida el" cinco niil balboas (B/S.OOO) imputable al Capítulo Xl, Artíciilo 444 del Presupuesto de la actual vigenciu,

Artículo 059 Estii Lev entriirá a n~gir (lesde su sanción.

Dacla en Panamá, a los veinte clías dd mes de Diciembre de mil no"i~cientos veinte v seis.-El Presidente, haai~ Feriández Jaén. El :3ecretario,

;\ ntonio Albert¿ Valdés,-,--República de Panamá.---Poder Ejecutivo Na.
cioiial.-Pananiá, èii:iemLre veink v tres de iiiil novecientos veinte y seis.-Publiquese y ejecútesc.-R. C:hiari.HEl Secretario .le lnstrueció~ Pública. O. Méndez P.

DOCUMENTO 8 (1928)

Ley 56 de 1928 (de 23 de noviembre), por la cual se declara
Monumento Histórico la Iglesia de San Felipe de Portobelo
y se destina una suma para su conservación.

LA ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMA,
DECRETA:

c\ rtieulo F' Dedárase Monumento histÓrico nacional la Iglesia de

"~aii Felipe" d(~ Portob(~lo y se desÜlla la siima de cinco mil balboas
(B/S.OOO) para Sil repa raeión iL inodo qii~ no se altere su aspecto artístico colo~iiai ni SI' ruodific¡ul' en manera alguna el i~stilo de su construcciÓn.
Artículo 2" Los trabajos a que SI' refiere el artículo anterior serÚn
ejecuta(los Lajo la r1irecl'ión de la St'lTdaría de Insitrucción Púhlica y la
p¡¡rtida correspondiente s(~ considerará incluida en el Presupuesto de Ren.
1Æ1!' \' Gastos de la n~spectiva vigencia económica.
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Dada ,'11 I'aiiaiiiá. 11 lo~ \f'inte día:, del iiH'~ dl novitnibH' de mil 110\1'-

(¡f'ritn~ \e ¡nle \ OdlO.-,--EI Pre~idliik, Jacinto LÓpez y LeÓn. El ~ecrtt.río. L. C. i-ii¡icz CiircIa.-RepÚblica (!f' Pananiá. -I'ocler Ejecutivo \a(';oiial.-, PanaliiÍl. 110vieiiibre veiiite v tres (l~ mil no"eeÌf'nLos ,,('iiile \
cc.ho.--I 'ublíque~(' \ ejecútcse.-EI P~esidente, F. H. A rosenilnii.- El ~e(, ctario del n~trucción Pública. Jepdia B. !)uncan.

DOCUMENTO n (19;)1)
Ley 62 de 1934 (de 2H de diciembre), por la cual se
patrocina y se le senalan obligaciones a la

Academia Panamena de la Historia.
LA ASAMBLEA NACIONAL 1)E PANAMA,
DECRETA:
.\rLiculo 19 El Estado patrocinará la A('a,-~eniia l'aiiamena de la llisla Academia de j¡ Hi:;toria de Madricl, Espaìia.
hria, correspondieiite dI'
Artículo 2Q El Gobierno Nacional sumInIstraráel local que ha dI' ~('l
!:i sede de la Academia Panameña de la Hi:;toria.
Artículo :~o Sè,rán fuiiciones dI' la Academia PanaiiÓia de la H ís-

toria hacer investigaeiones en archivos y biblioLeeas, cle carácter históri'T', para :;~r publicadaR en el "Boletín" v en forma de folletos v libros: 1'0leccionar docuineiitos que pUtdan sf,r fuenteR dp conodmieiitos históricos,
Fobre todo si son nacionales; cuidar df' IOR monumentoR naeíonale:; di' que

Iiataii las leyes 4\ de 1921" 35 y 66 de 1926 y 56 de 1928 y todos los qUf'
iiesignpn con tal caráeter leyes posteriores,

Artículo 1'. El "Boletín" a que se refiere el artíeulo anterior s('rti
ima publicación trInwstral y tanto él como las ohras históricas que con-

~i(kre la Acadf"nía di¡¡nas de su reproduceión, se editarán en los tallerf's

de la Imprenta Nacional la cual coiisidera a aquel como uiia de sus puhlicaciones obligadas, y éstas si han merecido la aprobación del Consejo
Técnico de Ensenanza Pública.
Articulo 59 De las ediciones que Re hagan de las ohra~ histórica~ de
autorf'S nacionales, la Academia tieiie el derecho a reservarRe el 60'X para

ser distribuidas gratis f'ntre las bibliotecas y entidadeR culturales cld pais
\ del ~'xtranjero. El 40'¡' restante puede ser entre¡¡ado sin cargo aliiuno a
los autores. IOR cuales, Ri lo deRean, pueden reservaise ~us (krcchos para
nuc" a~ ediciones,

Articulo 69 La Academia queda facuItada para hacer sugerencias ul
Cobierno sobr:;' medidas qUE' debe adoptar para la mejor conservación y
t uidado de los monUlnentos históricos.

Artículo 79 Todos los establecimientos tipográficoR de la República
remitirán un ejemplar de cad~ una de las publicacioneR que ('n dios SI'

editen a la Biblioteca d~ la Academia Panameña de la Historia con I: fin
de enriquecer la ~ección de Bibliografía NaeIonaI que en ella funciona.
Ariíi:ulo 89 Esta Ley comenzará a regir desde su saneióii.
Dada en la eiudai! de Panamá. a los veinte v Reis días del m"s de die ieii hre d(,~ mil novecif'ntos treinta y cuatro.-El Presidente. Oda" io Va"
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I:arino.-, El Secretario, Areadio Aguilera O.-República de Panamá.--Poder Ejecutivo NacionaL"---Pananiá, veinte y ocho de dieiembre de mil no-

vecientos treinta y euatro.--Publíquese y cjccútese.-Harmodio Arias.El Suhseneta rio de T m;trulTión Pública, encargado del Despacho, José

l'i~zd.

DOCUMENTO 10 (1937)

Ley 29 de 1987 (de 28 de enero), por la cual se declara
Monumento Histórico la Iglesia de San Francisco,
en la Provincia de Veraguas.

LA ASAMBUìA NACIONAL DE l'ANAMA,
DECRETA:
Artículo 19

DecLlrase monuniento hi,tórico nacional le 19h~sia Pa-

rl"oqiiíal de San Franciseo. distrito del niisnio nombre. cn la L'rov incia (k
'/cragua~.
Artículo 29 El Estado provei:rá los gastos ik con"lTvación, repara-

lHíbli;:~s. '-

ción v mantenimiento dc la citada T ~Iesia dc los fondos destina,~os a obras
DIHlo en PananiÚ, a los veinte y seis días del mcs de enero de mil no-

vecientos treinta v siete. El Presidcnv, M. Everardo Duc¡ue.- El Secretario, Danii~i P. Barn:ra.-HepÚbliea de PannmÚ...-l-oder Ejecutivo Nai:ionaL---Pananlá, enero veinte v ocho de Ini1 novecientos tiTinta v sieti~,Publíquesr v ejecÚh:se.--J, D~. Arosem~na.-----Por d Suhsecretario ~le Jli¡!icnc, Bimdieeiicia y Foniento, Carlos J. Quinkro, Subsecretario.

DOCUMENTO 11 (1938)
Ley :32 de 19:j8 (de 8 de noviembre), por la cual se declara

Monumento Histórico la Iglesia de San Atanasio,
de la Provincia de Los Santos.

lA ASAMBLEA NACIONAl, JJF, PANAMA.
DECRETA:
Artículo I '? Declárase monuninito histlÎrico nacional la Iglesia 1'a-

rrciquial de ~an Atanasio, del Distrito de Los Santos, de la Provincia de
cHr mismo nomhre.

Artículo 2') 1.:1 Estado su rraganí todos los gastos que ocasione la
rcparación v conservación de la citada i(ln;ia con los fondos (!estinai!os a

(I:ras
pÚbli;:as. e
Articulo 3':' Esta i'''v comenzará a regir des(Ji su sanciÓn,

Dado en Pananiá, a los siete dias d~l mes de Ilovivrnbre (k mil Ilovecientos treinta y ocho.-I':l Presj(~('ntf:, M. Everardo Duque, --1,:1 Secreta-

rio, Daniel P. Banera.--R::pÚhlíca de l'ananiÚ,--,Pockr Ejecutivo Nacio-

naLn-Panalllci, 1l0liernhre-ocho deiiiil sovecicnto;; treinta\" ocno,Comuiiiquese y pubHquese,-J. D, Årosernciia.-Ei Secretario de TTi;Úene, Ben~fic:'ncia y Foniento, E. .1 aÍ'n Guardia.
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DOCUMENTO 12 (1939)
Reinstalación del Museo Nacional
En 1 (X)'. durante la Administración del Prflsidente di~ la República,
lir. .1 uaii I)einóstenes Aroserneiia y siendo Secretario de Instruccióii Pública d Sr. Aníbal Ríos, se dispuso el traslado y reinstalaeión del Museo Nac.onal a In ca:;a qUl~ ahora ocupa en la Avenida de Cuba, en la nueva barriada de La Exposii:ión y 1m el local que había sido conslruído para
"Cas¡i del Maeslro". Está distribuído i~n dos plantas: baja y alüi. La plan-

la baia coiitiene las Sl~~eiones de Arqueología e Historia. Conserva va1Io"ísII1';s i~jfmpiares de las Culturas indígenas de Chiriquí, CocIé, Herrera,
Lus Saiitos v Veraguas. Pasaii de 3.000 los objetos qui~ componen su eo-

keeiiii 111 cerámica indígena. siendo algunos ejemplares rarísimos. lleiii("u~'stiuiiahle interés es también la colei:eión de muy diversos objetos de orfd)n~r¡a indí~ena,eii su mayor parte pertenecientes a la Cultura Chiricana. Es también eopio!;a la eoleceión de utensilios y objetos de piedra. La

."l'cciún de Hi:;loria contiene documento:; del período colonial y del siglo

\ IX: r'tablos, altan's, imá¡¡enes, armas, handeras, cañorws de Portobelo
\ al¡¡uno:; plano:; muy interesante:;. La planta alta está destinada a las Seccio-

iies de Historia Natural v d~' Etnología. Posee abundantes ejemplares de la
fauna terrestre v niaríti~a del Istmo, así como nurnerosas especies de la

flora debidamen:le dasifieadas. En la Sección de Etnología se exhiben inslrunii~ntos de caza, pesca, armas, vestidos, ahalorios y otros utensilios la-

ldados por los indio!' panameños aduales.
Heci~ntenienk 11947) se ha enriquecido con los notahles nionolitoi;
iltscubiertos en Barriks ~Provincia de Chiriquí).

DOCUMENTO 13 (1941)
Ley 65 (de 7 de junio de 1941), por la cual se patrocinan y

se le señalan atribuciones a la Academia Panameña
de la Historia,

LA ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMA,
DECRETA:

Artículo 1 n El Eslado patroeInará la Academia Panameña de la Bis.

t"ria correspondienti' de la Aeademia de la Historia de Madrid, España.
ArlÍt.:ulo 2Q. La Academia Panameña de la Historia funcionará bajo

la dependencia del Departamento de Bellas Artes del Ministerio de EducaÓón.
Artículo 39 El Gobierno Nacional suministrará el local que ha de ser
b sede de la Academia Panameña de la Historia.

ArtItulo 49 S(~rán funciones de la Academia Panameña de la Historia
hacer investigai:iones en archivos y bibliotecas, ile carácter histórico, para
ser lJUblicadas en el Boletín de la Academia en forma de folletos y libros:
coleccionar docunwntos que puedan ser fuente de eonocimientos históricos,
wbre todo si son nacionales; colahorar con el Departamento de Bellas Arll'!' en ~~I cuidado de los Monumentos históricos nacionales.
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Artículo 59 El Boletín a que sr' refiere el artículo anterior será una
publicaf:Îón trimeslral y tanto él coino Ins ohras históricas que considen:

11' Acadeniia dignas de' reproducción, se editarán en los talleres de la lni'.pn:nta NacioliaL
las obras histórica;;
Artículo 69 De la primera i:djción que se haga de
(le autores iiadoiiak;; por cu(:nta del Estado, la Acadt:nii:i tiene el derecho

dc reservarse el 60rX panl ser distribuída gratis entn: las bibliotecas y entidades culturales del país ~ del extranjero. F:110'.X restante será C'ntregado

a los autores sín cargo alguno qui'~I1es consf'rvarán ;;us derechos de propie-

dad literaria.

Articulo 79 La A(:ademia qui:da facultada para hacer ;;ugC'rencias al
(;obierno sobre las medidas que debe adoptar para la mejor conservación
y cuidado de los nionumentos históricos.
A rtíeulo g9 To(~os los tstableciniientos tipográficos de la RepÚhlica

remitirán un ejemplar di' cada una dc las publicaciones que en dio;; sc edi.
kn a la Bíblioteca dc la Academia Panameña de la Historia con d fin de
ciiiqueecr la TIibliografía i"acional, que en ella fune!oiia.
Artículo 90 Los cargos que d/:scinpeñan los mi::nihros dE' la Acac'eEl Secn:-

uiia el,: la Hisloria no s/:rán remunerados, inclusive el Secretario.

lario deberá s(:r m iemliro de la Acadi:niia, será elegido por un periodo de
sLis aiios que comenzará el 19 de marzo de 191,1, y tendrá las funciones
que

la misnia Academiu le señale por nvdio de Acuerdo.

!\riículo 109 Esta Ley n:girá desde su promulgacíón y dero~w la Ley
(j2 de 1934 v las posteriores que hl reforman.

Dado pn Panamá, a los cuatro días del mes (~e junio i.:'1 año de niil

rlovecipntos cuarenta v IJno.-EI l'r/:siclente, A. R.!\nist'm('na.-EI Spcn',
l.:irio, Custavo Viiiah~z. Renúhlica dc l'ananiá, Podn Ejecutivo ~a,jo.
na\. Panaiiiá, junio siE'lE' de mil novecientos cuarenta y uno.,-ColTuní.
quesp::' puhliques/:. Arnu1fo Arias. El Ministro (le 'r.:(hicaciÓn. Jos':
Pezd.

DOCUMENTO 14 (1941)
Ley 67 de 1941 (de 11 de junio), por la cual se dictan varias

disposiciones relacionadas con los monumentos y
objetos arqueológicos.

LA ASAMRIÆA NACIONAL DE PANAMA.
DECRETA:
Artículo 19

mentos v objdos

10rizaÓón.
Parágrafo: A

Qupda prohíbirlo la explotación yel comercio de Ilonu-

arqueológicos por personas inexpertas y sin la d::hida aueste fiii se eonsicleran inonuiipntos las ruinas c!e ciu-

dades, fortalpzas, casas, tumbas, yacimientos arqm~ológieos y todo otro ve!'-

tígio de las civilizaciones aborígeiws, las cuales segÚn esta Ley sen propiedad de la l\ací6n.

Artículo 29 Para que las instituciones eieiitífeas, los especialistas o
las personas que ofrezcan garantía suficicntp de experiencia arqueológica.
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i,u,:dan (,xploiar los yaeimientos arqueolóp:icos \ di'díearsi' a lrah~jos .de
illesii'!aeiúlL nectsitan obtener un i-rrniso eserito del Poder ~_I",cuÎl\o
por el ón!tino del Ministerio de Educación.

Artic~lo :y.) Las personas o instituciones que ohtengan I''',OS iwriii ¡.
sos deb:Tán comproniderse a entregar a las autoridades del caso para lo;;
inus os públicos d",1 pab todas las especies exlraidas con excepción de

los ejemplares i!uplicados, de los cuales, uno de cada eji,inpliir podrá qut.
dar en poder de aquellas.
Articulo 11(. El comercio y la explotación de espeeies arq ueológicas
Úilo serán iwrniitidos con autorización especial del Gobierno.

Artículo;'Q A toda persona qui, se sorprenda excavando huaeas ()
n:.plotando en alguna forma o tratando le exportar los inonumentos \ obj",tos arqueológicos sin el permiso que se establece en la prl'sente Lev, el
I'oder Ejecutivo le podrá imponer una multa de quinientos (B/SOO.OO 1

L.i'¡hoas sin perj uicio de decomisar los oh jetos encontrados.

Pará'!rafo:. S" coiicede acción popular para la denuncia de estas in.
fracciones-, y un penniso consistente en el cincuenta por ciento (.'O'1l1 i!e
h llul~a que se inipoii~a, para el denuneiante.
Articulo (i Coiifii,rese d cuidado y proteceión de las antigüedades

\ nionunH'ntos arqueolólÓCos al Departamento de Artes, Museos y Monn1l1(~lllos Nacionale!', y por su condudo a los Inspeetores Provinciales de
Educación, y en su i!dedo, a los Diredores de las Escuelas de la Repúiili-

ei. quienes podrán solicitar, cuando lo necesiten. la cooperaciÚn de las autoridades eii~cutivas.

Articulo 7') Esta Ley comenzará a re¡iir desde su proinulgaeiiin.
Dado :'11 Panamá. a
los nueve días del mes de junio del año di' mil
novecientis cuanmla v uno.--EI Presidente, Pedro Fernández Parrilla,
El Secretario, Custa,,;) Villalaz.-República de Panamá.-Poder Ejecutivo
\acinnaL ,. --Panamá. junio once de mil noveeIentos euanmta \' uno. eo¡,luiiiquesQ v puhlíqui:se.------Arnulfo Arias.-EI Ministro de EdIH:ación, José
l' czel.

DOCUMENTO 15 (1941)
Ley 68 de 1941 (de 11 de junio), sobre Monumentos
Históricos Nacionales.

LA ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMA,
nECRET A:

Articulo 1" Son Monumentos Históricos Naeionales: La Catedral
M"etropolilana; toda el área y las ruinas de la Antigua ciudad de Pana-

má; el Castillo de San Lorenzo de Chagres; el Arco Chato de la Iglesia de
Santo Domingo, de la eiudaa de Panamá; la Iglesia Parroquial de Natá; la

I¡ilesia Parroquial de Parita; el Castilo de San Jerónimo, la Iglesia df"
San Felipe el Edificio de la Aduana y demás ruinas históricas del Distrito

lie Portobelo; la Ig'lesia de San Francisco, Provincia de Veraguas; y la
T~lt~sia Parroquial d:~ San Atanasio en la ciudad de Los Santos, como cual-

quier otro monumento ya establecido por leyes anteriores.
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l-jcillClOn
, desinicciÓn o alteraciÓn df'
ArtÎcul,) 29 i~s prohibida la pii
lii~ Monuinento~ Históricos Nacionales, salvo la ac!liuisición que haga el
r,:sta(lo de lo~ lVonumento~ que ~ean de propiedad pinticular, y las medi-

d¡¡~ que tomc el Ejecutivo para la con~ei-vai:ón o re~tauraciÓn de los misPIO~.

Artículo 39 Todos los nioniirrento~ HistÓricos Naciilnales v' todos
.aqudlr,s que, en addante, el Ejecutivo considere como tales estarán hajo
la dC'l)"endeneia directa del Departanwnto de Bellas Arks d!:l Ministerio d,'

l;dueaeicir, el cunl v"'lará por la conservación y por que no sufran ni('no~.
,enhoalguiio por aeciún de los honibn~s, y procurar.:¡ niantfnerlos, hastn
donel' ~;:a po~ible, en un eslado actual, sin pennitir qiw sean objeto de
cqicculaeilHlC's privadas.

:Es uhligación d" la Acadcmia Panameña de la Historia eoopcrar con

los firws de esk artkulo.
Ariiculo ,19 En el Presupucsto el", Castos i!e cada hiciijo se destinará

e1l'oderEj;Tlltivo para

1Jna pariida prur'eiicisl pilra In conservaci(m y reparación de los niencioJ¡adi.ls Monuii",nlos.

ArticTllo 5',1 Facúltasc al Poder Ejecutivo para que adquiera por
compra los MOIlUlnentos Históricos que sean ile propiedad particular, y pa-

ra que los expropie si sus dueños no quisieren vr:nderlos por un precio ni,:onahle,

Artículo (/' FacÚltase igualnient", al Poder Eieeutivo para que eout"¡¡Le los s~vicios il", una ahogado que l!t~v('~ a ,:aho las gestiones conducen-

tes ante los Tribunal",s, con el fín de recuperar los terrenos ocupados por
particulares dentro del área de la Antigua ciudad (k l'ananiá, siempre que
esos oçupanlcs pretnidan tener título de dominio sobre ellos o algún dere-

dio posesorÎo o de usufructo.
Articulo 70 Esta Ley entrará a regir desde su promulgaciÓn y deroga

las que a continuación se nwncÎonan: Ley 61 de 190B, Ley 9" de 19UL Ley
46 de 1924, L",y 35 de J926, Ley 69 de 1926, Ley 56 de 1928, Lcy 29 de
1937_ Ley 32 de 193H y cualquiera otra que se oponga a ella.

Dado en la ciudad de Panamá, a los nueve días del mes de junio de
mil novei.imtos cuarenta y Ilno.--El Presidente, Pedro Fflnánd~z Parrilla,--EI Sel:retaÚo, Custavo Vilalaz.-Repúbiea de Panamá.-Poder Eje-

cutivo NacionaL-Panamá, junio once de mil noveei",ri!los cuarenta y
uno,-ConlUIlÍquesc y puh1íquese.-Arnul£o Arias.-El Min istro de Educación, José Pcze!.

DOCUMENTO 16 (1946, vigente)

'Constitución de la República de Panamá (1',) de marzo de
1946) _ Artículo sobre la riqueza artística
e histórica del país_

Artículo 212, Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien
filere su dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación y estará bajo
la salvaguarda del Estat~o, el que podrá prohibir su destruceión, transmi-
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~JOII " (~xportaci(ll, regular su enajenacion y decretar las expropiaciones
q ut: ,",,iime oportunas para su defensa, indemni:wndo a sus dueños.

Es deber de) Estado proteger el patrimonio artistico nativo ) conser\ aila tradición Iolklórica en sus diversas expresiones artísticas v lilerar ¡as. niediante la acción de la escuela y de organismos de investigación qUlhagan uso de inÙodos cientifieos.

DOCUMENTO 17 (1946, vigente)
Ley 47 de 1946 (de 24 de septiembre), orgánica de Educatión. Crea la Comisión Nacional de Arqueología y Monu-

mentos Históricos, dependiente del Ministerio
de Educación.
CAPITULO iv
Extensión Cultural

Artículo 79. Todas las instituciones nacionales de extensión culturaL
laks corno mus:"os, bibliotecas y orquestas, estableeidas o que se estable:i-

Cdll, dependen del Ministerio de Educación. El Organo Ejecutivo queda
aiilorizado para organi:iarlas y para designar el personal respectivo, asig-

iiar los emolumentos correspondientes y señalarles funciom's.
Artículo 80. CréaStl la Comisión NaeIonal de Anjul-ología y MonuI!Hlitos HistÓricos,

dependiente del Ministerio de Educaci(m.

Facúltas," al Organo Ejecutivo para designar la Comisión y organizar
o"IIS Iuncion~,'s.
Artículo 8 l. Eii el Presupuesto Nacional se incluirá la partida corres-

puiidiente para qw, la Comisión Nacional de Arqueología y Monumento-s

1 i ístÚricos l-JLleda alender a los gastos que demanden la conservación y res-

t:mraÓóll de monumentos arqueológicos o históricos, tales como las, ruinas
.k Panamá, Portobelo y Chagres, las investigaciones arqueológicas, las
publicaciones que sean necesarias o cualquier otro gasto indispensable.

Articulo 82; Quedan prohibidas la explotación y el comercio de monui",~ntos v ohjetos arqueológicos por personas inexpertas y sin la debida
autorización del Organo Ejecutivo.

Parágrafo: ¡\ este fin oe consideran monumentos las ruinas de ciudades. fortalezas, casas, tumbas, las reliquias o monumentos arqueológicos y
todo vcstigio de las eivilzaciones aborígenes, los cuales, según esta Ley,

f't\l pr~piedad de la Nación.
Artículo 83. Para que las instituciones científicas, los especialistas o
las personas que ofrezcan garantía suficiente

de

experiencia arqueológica

puedan explotar los monumentos o reliquias arqueológicos y dedícarse a
trabajos de investigación, necesitan obtener un permiso escritoilel Organo

E j,ecutivo. -

Artículo 84. Las personas o instituciones que obtengan estos permi-
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sos deberán comprometerse a entregar a las autoridades del caso para lo~

museos públicos del país todas las especies extraídas, eoii excepción de los
cada ejemplar llodrá quedar

ejemplares duplicados, de los cuales, uno de

l'n poder de aquellos.

Articulo 85. El comercio y la explotación de especies arqueológicas

;,;ólo serán permitidos con autorización especial dd Organo Ejecutin).

Articulo 86. A toda persona que se sorprenda i'xcav:mdo o (:xpliinn.
do en alguna fornia o tratando de exportar los nionunicntos y ohjeu" aJ:queológicos sin el permiso que se estahleef' f'n la presente Ley, el Orpiio
;Ejecuti~o lt~ podrá imponer una multa de quinientos halhoas iB.')()().()O)
"in perjuicio (k decomisar los oh jetosi~neontrados.

Parágrafo: Se coii:ede acción popular para la denuncia de estas infraccioilfs y un premio consistente en Pl cincuenta por ciento 15WXi de la
multa que se imponga, para d denunciante.
Artículo 1-1. Confiérese el cuidado y la protección de las antigÜedades

v monuiiientos arqueológicos al Ministerio (le Educación y por su conduelo
a los lnspectores de Educación, y en su defecto, a los IJirf'elorf's r!t las
Escuelas dI' la República, quienes podrán solii:tar, cuando lo llPc~siten. la
c.Jopei-i:iím (~e las autoridades cívicas y policíacas.

Articulo /:8. Tan pronto (:onio si,a posible el Organo Ejecutivo estab1eci~r¡i en la capital de la Rf'piíhlica un Museo Pedagógico, el cual seá de
lilir.e acceso para los niiemhros del personal docente y estará a cargo de
una persona de reeonocida competencia en el ramo educativo.

Articulo 89. El Organo Ejecutivo podrá i:rear museos y hihliolecas

e"colares, anexos a las ofieiale". -

Parágrafo: La self'ceIím y eonipra de libros para estas hihlioLecas f's'
tarán a i:argo dd Ministerio de Educación.

mil

Dado en Panamá, a los diez y nueve días del mes de septiemhre de

TioveeIf'ntos euarenta y seis.-EI President~, Ahilio ßellido.-EI Serreta-

rio, Domin~o H. Turner.- República de Pananiá.----Or/oano Ejecutivo. Panamá. 24 de septielUhre de 1946.--Ejeeút~se y puhlíqiwse.- Enrique A.
Jiménez. ' El Mini"lro de Educación, José Diiniel Cri,spo.

DOCUMENTO 18 (1948)
Reglamento de la Comisión Nacional de Arqueología

y Monumentos Históricos.
CAP1TULO T
Fines y Fiuicione,ç

Artículo l. La Comisión NaeIonal de Arqueología y Monumentos

HistÚricos creada por la Ley Orgánica df~ Educación (Ley NQ 47, de 24 de
8(~ptiemlire de 1946; artículo /:O) i~s el Organo Ofieial encarg-ado del eono.

rimiento, defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Artís.
tieo, Arqucoló¡iico e Histórico de la República de Panamá. Queda adsi~i'ito

al Ministerio de EdueacÎón donde timlt su sede y oficina propia.
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\rtículo 2, Por patrimonio artistieü, arqueológico ~ histórico nacionai

~t l"nti'~nde d conjunto de Monumentos y otros inmuebles, el de objetos
muebks y lu¡!ares de interés artistico, arqueológico, histórico. paleontoló-

"ico o de paisaje natural que haya dentro del territorio de la República ik
l'anarná, con antigüedad no menor de un siglo y también aquellos ohjetos
inmudiles \ muebles que sin esa antigüedad tengan un interés artistico.
histórico o' etnológico indiscutibles con excepción de la", obras de autores
i:ontellporáneos.
Artículo:t Las funciones propias de la Comisión Naeional de Ar-

queología y Monumentos Históricos son:
a I Levantar el Inventario del patrimonio artistico, arqu~ológico ~

históríco nacional mediante la confección técnica de Catálogos (k Monumeii-

los Históricos, Arqiwológicos, Paleontológicos, de lugalTs d~ interés históricu, de lu).ar~s dc inLrés por la b~iieza de su paisaje o la importaiieia de
F. Húra, fauna, et\' Dentro de dicho inventario pueden figurar también lo",
conjuntos urbanos_ las coleceiones numÍ!,ticas, cpigráficas, de Mapoti~ca,"

que, a juicio de la Comisión, merezcan ser induídos en í~i.
b i Propoillf al Organo Ejecutivo Nacional la declaraeión de rnonu-

inentos nacionales de aquellos inmuebl:"s y objetos muebles que por su
importaneia v valor ,históricos 10 merezcan, a juicio de la Comisión.
el Cuirlar de la conservación y consolidación de los monumentos na-

cionales \ dc aq uellos otros que, sin tener ,esta cualidad, quedan puestos
hajo la vi~ilancia d:,l Estado y al cuidado de su Comisión Nacional de Arqueolugía: Vlonumentos Históricos.
di Fijar la distribuciÓn del Presupuesto de Gastos qiw se asi¡!iie a la

Conii;.íóii ('n d Presupuesto "\acional para la conservaciÓn \ conso-lidación

de \-1unumenlos Históricos \ Arq\J('oIÓ~icos. ejecución de li~n'ntario \ Ca,
túlogiis \ otros gastos qiP rpquieran la~ adividades propias de

la Comi-

siÓn.
" i Nomhrar un Arquitecto Conservador de Monumenlo", Históricus

qut' e íen:i~rá al mismo ticmpo d eariio de Inspector Ceneral de Monuni~n"

tos Hi~IÓricos en tor!o el territorio J\acional.
f i Noinbrar Conservador:"s y C~ladores que cuiden di, 101' Monu,

mento," Nacionales qiW, a juicio de la Comisión, necesiten dI' dicha asis,
11'11I,:ia y siempr~ que lo permita el Presupuesto de Gas.tos,
g I Estudiar detenidamente un Proyecto de Ley, qUE' presentará a la

:\saniblea "\ acional por conducto del señor Ministro de Educación. pro,

yedo que .khe considerar y resolver todos los aspectos V problemas relal;.vos al cciiociniiento. protección, conservación y divulgación del patrimoi~io artístico. an¡ut'ológico e histórico de la nación.
h I Estudiar c inventariar los fondos documentales que existan en la

..ación y vigilar su conservación adecuada en Archivos ofii:ales o de particulares.
í i Procunu la confección de Mapas de Yacimíentos Arqueológicos

explorados cieiitíficament:" o no; de Mapas Etnográficos y LingûÍsticos; de

Mapas de Monumentos y Lugares Histúricos; de Mapas de Parques Na,
turales y lugares de interés por su flora. fauna, riqueza paleoiitológica o
bellez¡¡ de su paisaje.

,¡ ) ~stimular el estudio de las culturas indígenas panameñas iictual.
llt:iite existentes,
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ki Intervenir cerca del Organo Ejecutivo para extremar la .vigilancia
que impida la salida fraudulenta del paito de loto objeLo~ muebles que forman

parte del patrimonio artístico, arqueolÓgico o histórico nacional y para
el cumplimiento de lo ya dispuesto en i:sta materia o de lo que en ~id(~laiiktoe disponga.

1' Conocer y dictamínar en los perinísos qUf: el Organo Ejecutivo conceda a i nstitucIones científicas o persoIHIS capacitadas para efectua r i:x plo-

r:leIoiieto arqueolíigieas i!entro dd territorio naeionaJ, toU pervigilar los trabajos de campo de las exploracioiws y exeavaciones qlH: toe autoricen \ H'lar por que loto ob jdos que 51-' f'ncontranm patoen a los Museos del ES'lado.

salvo aquellos duplicados qui: la Li:y 47 de 191Ú f art. a4, (:Olieede a las
personas que ejecukn lato exeavacÍones autorizadas.
in) ~ntendf'r v dictain¡i¡ar aeerca de la fulidaciÓn de MU--ieos PÚblicos, Nacionales, Reg"ionalps o Loc3les v dirigir su conservaciÓn y (lehida en-

tdogaeÎÓn.

n) Velar por d cumplimiento v difusiÚn de los ACIJPnlos del Instituto T'aiiaineri(:ano de Ceografia (~ Historia, del que la Hepúhica (~e Panamá forma parte, y cuidar lIsimismo dd cumplimi(~nto de los Acirerdos SIP'nitos por la Rcpúhlica de .Panamá (,n Coiigrcsos v t\sanlhlellos Inl(~rlnwl-i.
canas o Inlprnaeíonaks rekrentes a lasmaterins propias de la Conii.

sión.
ñi C:uidiir de la cons(~rvaeiíiii (~e la ioponimiaindígeiia y nacional
en loto mapas y textos de enseñiinza.

o) Cooperar con la COliiisión de Historia del hstitulo Pallani(~rica.
)10 de Geo¡:rafía e Historia en la revisión (k Pro¡irairas v T.exlos de Historia

(le Ami'rica, se~ún los aeuenJi~ suscritos por (;icha Coniisión.
p iPromover ) eoordinar estudios (,ncaniÍ.lladm¡al eonociiiiento del
folklore nacional, de acuerdo eon el Comité de Folklol-e de la Comisión (Ic
Hístoria del Instituto Panamerieano de Geografía e Historia.
q) Proeiirar el desarrollo de la Bihliografía f.istórica Nacional v d

estudio hiistóri(:o de las exnlorai:ioiieto ei~,ntíficas dectuadas en tl'rritoriO
_e la República de panamá.
r) Asesorar a las Oficinas de Turitomo sosknidns por el Estado acer-

ca del (:oritenido histórico, datos, in formaciones, (',te., que figuren en las

puhlicacionc:' (llIe dedúan dichas oficinas, las cuales d(~herán llevar el
visto bueno di' In Comisión,

CAPITULO TI

O/"rraIiÚaci(m, Secciones. Delegacioiies Provinciales :y !.oeales
Artículo 4. La Comisión l'aeIonal de Arqueología y Monumentos His-

tóricos, adscrita al Minitoterio de Educación, se divide en las seeeIones que
luego se (,numeran, tendrá un Comité Ejecutivo y forman parte de ellas las
dele~aciones provineIaleto v las dele~adones locales que pueda. nombrar.
Artículo 5. Sin irer;iia de la faeultad que la Ley I NQ 4 7 ¿(~ 1946,

nrt. aO) concede al Organo Ejecutivo para designar los miembros de la
Comisión y sin limitar el número de los que pueden figurar
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por ~u"s relevantes condiciones de capacidad y ~cLÎ~idad, den~ro ?e la Comj~ión deberán fugurar representantes de las siguientes InstituclOnes:
al De la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, especial-

mente Catedráticos de Historia, Arqueología, Geografía o ciencias afines.

bi De la Academia Panameña de la Hístoría;
cl De la facultad Nacional de Geografía (cuando exista);
e) De la Oficina Nacional de Turismo;

f) Del Museo Nacional;
g) Del Archivo Nacional;
h) De la Biblioteca Nacional;
i) Del Consejo Indigenista Nacional;

j) Los Miembros NaeÏonales de Panamá en las Comisiones de His-

toria, Geografía y Cartografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia;

k) El Arquitecto Conservador e Inspector de Monumentos, nombrado por la Comisión:
1) lJn Asesor Jurídico del Ministerio de Educación;

rn) El Departamento de Cultura y Publicaciones del Ministerio de
Educación.
Artículo 6. La Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos His.
tóri(:os se dividirá en las siguientes Secciones: P Inventario y Catálo¡ios

del Patrimonio Histórico V Artístico. 2.i Excavaciones y Museos. 3;¡ Fondos
documentaleli y bibliográficos. 4;¡ Toponimia, Lugares Históricos y de interés de Paisaje. Mapas.

Artículo 7. Los Miembros de la Comisión podrán pertenecer a una
') más Secciones según su preparación y vocación.

Artículo 8. La Comisión tendrá un Presidente, un Secretario y un
Tesorero, elegidos entre los miembros de la misma, mediante votación sel: i~eta y por periodos de tres años. La elección deberá hacerse en el mes de
noviembre. Después de verificada la

elección de Presidente, Secretario y

Tesorero, ) al tiempo de tomar posesión el nuevo Presidente, procederá a

(:jslrihuir el trabajo de las Secciones entre los diversos miembros de la
misma, los que quedarán adscritos a las Secciones por un período de tres
años.
Articulo 9. Todos los años y en sesión que ha celebrarse en el mes de

1'1erO se discutirá y aprobará el Presupuesto de Gastos de la Comisión, con

urreglo a la partida que en el Presupuesto General de la Nación se asigne
a la Comisión de Arqueología y Monumentos Históricos.

Artículo io. Anualmente, el Presideiite de la Comisión deberá someter a ésta un informe detallado de la Comisión. de sus secciones y de los

gastos efectuados. informe que, una vez aprobado por la Comisión, se eIr,vará al señor Ministro de Educación.

Artículo 11. La Comisión deberá reunirse en sesión cada dos meses,
escrito, extendida por su Secretario. El Presidente
podrá convocarla para asuntos urgentes en las ocasiones en que, a su jui-

previa convocatoria por

cio o a petición de un Vocal, sea necesario. Todos los acuerdos de la Co-

LOTERIA

PAGINA '1.'1

mlSlOn serán tomados por mayoría de los votos emitidos por los miembros
de la misma presentes en la sesión.

Articulo 12. Al renovarse cada tres años los cargos directivos de la
Comisión se designará un Director para cada una de las Secciones. E"tas
podrán reunirse sepaTadamimte cuantas veces lo estime conveniente "U Di.
redor. Los Din~etores de S(~cciones quedan obligados a comunicar la marcha de su Sección en la" sesiones ordinarias que se celehrarán por la Comisión

en pleno cada d05 meses. Sus planes de trahajo deberán spr preyia-

mente aprobados por el pleno de la Comi5ión.

Artículo 13, La ordenación de los pagos señalados en el presupuesto
de la Comisión corre5poiidc al Presidente de la misma.
ArtÍeulo 11. Es función del :-ecretario llevar las actas de la5 sesiones
ordinarias y extraordinarias de la ComÍsión, la correspondencia de la

misma, 5U Arohivo y la vigilancia y custodia de toda la docum~ntación de
las Secciones y de los Catálogos, Ficheros, Mapas, de., que se elahoren.

Artículo lS. Corresponde al Tesorero llevar las cuentas de gastos de
la Comisión, extender los recihos de pagos que deherá aprohar elPresi.
dente y rendir informe anual de los gastos efectuados.
Artículo 16. El Presidente, Secretario y Tesorero de la Comisión COIlS-

tituyen su Comité Ejecutivo.

Artículo 17. Las delegacione5 provinciale5 dc la Corn isión de Arqueo10gía y Monumentos Históricos son repre5entantes de la Comisión en bs

Vrovineias de la RepÚblica. Deberán velar por el cumplimiento de los acuer.
dos que reciban de la Comisión Nacional y están facuItad05 para proponer

a la propia Comi5ión la5 medidas que estimen eonvenieiites para llenar
cnmplidamente sus objetivos y funciones.
Artículo 18. Las delegaciones provinciales estarán compuestas por

el Gobernador de la ProvineIa, el Inspector General de Educación, d Alf:alde d~~ la Cabecera de Provincia y por los Vocales (lu!c desiiinc la C:onii-

sión en personas de reeonoeida solvencia, interés por las cuestioncs históricas, arqueolÓgieas, dc., y deseo de coopi~raeión. en la salvaguarda de l('s

monumentos, documentos y lug-are5 de interés histÍlrico y de 'empuje.

Artieulo :i 9. La Comisión Nacional podrá nomhrar delegacioDes lo"
cales en aquell05 lugares que por 5U relevanti~ intprés histórieo y monu-

mental se requiriesen. Queda al arbitrio de la Comisión designar, en cada
I'USO, la persona o personas que pueden formar esas Ddegacionei; locales
y las funciones precisas que deberán cumplir.

CAPITULO ni
Do los Monumentos Nacionales e Históricos

Artíeulo 20. Los Monumentos de ínterés histórico, arqueológico, ete.,
que sean declarados por el Organo Ejecutivo Monument05 Naeionales se denominarán monumentos nacionales. La declaraeiÓn aludida s(~ hará median-

le Decreto del Ministerio de Educaeión y previo informc razonado de la
Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos.
ArtÍeulo 2). La C:omii;ión de Arqueología y Monumentos Históricos

podrá solicitar del Ministerio de Educación la declaraeión de Monumentos
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\acioiiale~ de aqucllos conjunto~ urbanoii \calle~, plazl!s, rini:oiies, barrios,

lIuraiia~, fortalezas, ruinas, ete.,) y de aquellos lugares que por ~us reeuerdos o interè~ histÓril:o merezcan tal dedaración. La solicitud habrá d,'
ir acompañada de inforin:~ razonado aprobado por la Comisión.

Artículo 22. Podrán también solicitar la declaración de Monumento
Nacional las Oekgacioiws Provinciales de la propia Comisión. cualquier

institueión cultural di, la Repúbliea y todas las personas naturales que en
ella hahiten a quienes se coneede acción popular a estos fines. En los casos mencionados en eslP artíeulo la declaración de Monumento Naeional debe
ir prec'-dida dd Informe razonado de la Comisión Nacional de Arqueolo-

l'ia \ MOIlJnientos Histórieos, ·

Articulo 23. Los Monumentos l\acionales quedan bajo la custodia
di:lEslado la cual se encomienda a la Comisión Nacional di-o Arqueologia \
~"lon umentos HistÓricos.

Artículo 24, La Comisión podrá pedir al Or¡iano Ejecutivo la expropiación de edificios y propiedades qW~ impidan la contemplación de un MoIIIHiiento Nacional o sean causa de riesgo o perjuicio para el mismo.

los casos qUf' la Coini"ió'l f'stime di: ur~i'ncia podrá
Artii:ulo 25. En
""licitar del Or¡mno Ejecutivo la ilc'daracióii i!e Monumento Nacional de
.ualquier edificio, monumento, conjunto urbano. Jui:ar bistórico. ctc., \ pedirla suspensión de cualquif'r obra que afpfèle el Monumento cu)a declaración de Nacional se solicita.

Articulo 26. Correiipoiide a la Comisión escalonar el orden dI" los
Li-hajio de c0l1solidacií111 y const,rvacÎóll de los Monumf'ntos 'lacionalf's

kniendo en euenta las necesidades más urgentes y los recursos de que disponga. Correspondi: a dla proponer el Arquitecto que deha ejecutar esos
trabajos oído el informe del Arquitecto Conservador e Inspector General

de Monumentos.

Artículo 27. Queda prohibido todo intento de reconstrucción de los
Monumentos Nacionales e Históricos y la Comisión proeurará la conservación y consolidación de los mismos, limitándose a restaurar la absolutamente indispf'nsable.

Artículo 28. En casos f'speciales, y siempre qUf' las disponibilidades
prf'supuestarias lo pf'rillItan, la Comisión podrá nombrar arquitectos , Cf'I(\don~s para el cuidado o reparación temporal de los monuiientos que ~ jui.

cio de la Comisión lo requieran.
Artieulo 29. La Comisión deberá levantar en el menor pla:w posiblf' un
censo de ios edificios de interés histórico, artístico o arqueológieo que eslån. en pe!igro ~~ inmediata destrucción. Dará cuenta del mismo al Minislerio de i..ducaelOn.

Artículo 30. Entretanto existe una ley completa sobre Patrimonio Ari.ístieo dt~ la República, la Comisión Nacional de Arqueología v Monuinentos Histórieos gestionará del Ministerio de Educación la i~xpedieión de

un Decreto encaminado a que los propietarios, poseedores y usuarios eJ!" los
11Ionumentos nacionales no puedan realizar en ellos ohra alguna sin qUf'

..1 proyecto sea estudiado v aprobado por la Comisión Nacional de Arq ueolog-í y Monumentos Históricos, previo informe de su arquitecto con-

servador. Los aludidos propietarios, poseedores y usuarios de los Monu.
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lõii:ntos Nacionales deberán permitir las obras de consolidación que la Comisión N acionalacuerde.

Artículo 31. La Comisión podrá solicitar del Organo Ejecutivo la expropiaÓón de los Monumentos Nacionales cuyos propietarios hagan de
ellos un uso indebido o cuando los monumentos estén i-~n peligro de destrucción.

Artículo 32. La Comisión cuidará de que los particulares y personas
jurídicas lllopietarios o poseedores de Monumentos Nacionales permitan
su contemplación, estudio y reproducción fotográfica o de dibujo de los

mismos.

Artículo 33. En las ventas de los edificios declarados Monumentos N~eionales el Estado S? resi~rvará el derecho de tanteo, derecho que podrá

transmitir a los Municipios. La Comisión deberá procurar que el Organo
E;eeutivo tome las medidas pertinentes a fin df' hacer posible el eumpli.
miento de este derecho.
CAl'lllJLO iv
Del 1 nventa1rio del Patrimonio A rtístico e Histórico Nacional y de los

Catálogos de Monumentos
Artículo 34. Compete a la Cumisión Nacional de Arqueología y Mo-

numentos Histórieos la ejecución de Catálogos de Monum:mtos Histórieos,
de Yacimientos Arqueológicos, de l'aleontológicos y de lugares de intei-l

por la belleza de sii paisaje o la singiilaridad de sii flora o de su fauna.
Artíeiilo 35. El conjunto de estos Catálogos constitiiyc el Inventario

del Patrimonio Histórico y Artístico NacionaL. La Comisión estudiará el

modelo de fichero que dehe hacer para los moniimentos, yacimientos ar-

queológicos, paleontológicos, ete., etc., fichas que deberían ir acompañadas
de fotografías, dibujos, planos, documentación, bibliografía, dc., en la

medida que ello sea posible, reff'renti: a los objetos muehles e inmueblf'8
inventariados.
Artículo :~6. En el plazo de un año, eontado a partir de la constitu-

eión de las delegacionf's provinciales, éstas procederán a remitir a la Cumisión NaeIonal de Arqueología V Monumentos Históricos una relaeión escrita de los monumentos, yacimientos arqueológicos, conjuntos urbanos,
lugares histórico o de interés paisajístico o natural qiie existan

en las Pro-

v¡ncias y que, a ¡iiicio de la Dclcgaeión, deban ser objeto de cstiidio ('
incliisión en el Inventario del Patrimonio Histórico V Artístico NacionaL.

Igual información Sl~ solicitará de los Alcaldes de las' caheceras Municipales. El Presidr:nte y el Secr::tario queèan encargados del cumplimiento di~

esta obligación, así como de pasar las comunicaciones recibidas a las Secciones a -qiie correspondan.
Artículo 37. La Comisión Nacional girará visitas dc ini'pección a los
lugares qiie hayan de ser incIiiÍdos f'n el Inventario del Patrimonio Históricoy Artístico Nacional, cuando así lo crea necesario. Los gastos que ocasionenestos viajes serán cargados al Presiipucsto de la Comisión. Los miemhros de la misma en quienes se delegue la fiinción inspectora deberán renPAGINA 36
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dir un informe escrito a la Comil,ión, el que se incorporará a la ficha y exiwdiente del monumento o lugar inspeccionado.
Articulo 3fl La Comisión, oído el parecer de la Sección 1 n de Inventario " Catálogos, fijará el plan a que habrá de someterse el levantamiento ddliiventario, procurándose una prioridad para aquellos Tlonumen~
tos " lugan~s his:Óricos de mayor relieve e importancia y siguiéndose lueglY

un j)lmi - de trabajo por Provincias.

Artículo 39. Finalizado el fichero, la Comisión atenderá a la publicación de un Catálo¡!o rle Monumento!' y Lugares Históricos y de los Ma~
pas Arqueológicos, Etnográficos. Lingüísticos, de Monumentos y Lugares
Históricos y Paisajisticos. con arreglo al plan que propongan las Se(:ciones
rcspedi vas.

Artículo 40. La Comisión procurará obtener del Organo Ejecutivo la
autorizaciÓn pertinente para conocer, inventariar v fotografiar aquellas eokcciones de objtlOS muebles y fondos documentables y bibliográficos de int:~rp: histórico qUl~ estén en poder de personas naturales v jurídicas, así como para procurar

la conservación y catalogación di~ las mismas.

CAPITULO V
TJe las Excavaci'Ows de Obj~jtos Arqueológicos y Paleoiiiológicos
Artículo 1.1. A fin de dar cumplimiento al articulo 83 de la Ley Oro

i!áníca de Educación (NQ 4,7 de 24 de septiembre de 1946) - qU(~ establece

(iu(~ las instituciones científicas o las personas que ofrezcan garantía de ex-

ptriencia arqueológica necesitan un permiso escrito del Organo Ejecutivo
para podcr efeeluar excavaciones en el territorio nacionaL. la Comisión de"

l,erá (:ntender o informar al Ministerio de Educación antes de la expedición
del permiso, acerea de la procedencia, improeedencia y coinpetencia (le las
personas o instituciones que solicitan dicha licencia. Si el permiso Sl~ con-

cediere, deberá hacerse constar en él que se otorga a la Comisi(in la facultad de sup(-~rvigilar en campo los trabajos de excavaeión quc se autorízan y

(me las instituciones ~ personas a quienes se concedim quedan obligadas a
rendii: informe escrito de los trabajos efectuados y de los objetos hallados a
la Comisión N acional de ¡\ rqueología en plazo breve después iit su finaliU1ción.
Articulo 42. l,a Comisión Nacional, eon la cooperación de sus Dele-

gaciones Provinciales podrá intervenir eerea 'de las autoridades nacionales,
provineiales y locales para suspender las exeavaciones que se bieieren fraudulentament(~ y para que se hagan efeetivas las saneÎones y multas qlW esta-

hlece el Articulo 86 de la mencionada Ley Orgánica (N9 47 de 1946).
Artículo 43. Las excavaÔones que el Estado costee a subveneione se
harán conforme el plan que apruebe la Comísión, la cual designará las per-

sonas que deben dirigidas o supervigilarlas. En estos easos deberá también
rendirse informe escrito a la Comisión, una vez coneluídos los trabajos de
campo.

Artículo 44. La Comisión velará por el cumplimiento de la prohibi-

ción de exportación y comercio de objetos arqueológicos e bistórieos que
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l!O hayan sido autorizado;; por el Organo Ejecutivo. Toda autorizaclOn deLerá se. concedida previo informe favorable de la Comisión. La Comisiúii

podrá advertir a los funcionarios de la;; Aduanas Nacionales acerca de la
vigilancia que deben tener para impedir la salida fraudulenta del territorio
lIaeional de objeto;; arqueológicos cuya exportación no haya siçlo debidamente autori:¡aC!a por el Ministerio de Educaeión.

La Comisión podrá reeibir, i~studiar y trasladar al Orgaiio Ejecutivo la;;
dimum:ias que a ella lleguen de cualquier del país y cualquiera que sea

la persona o institución que promueva la acción conducente a impedir i.
exportación y comercio ilícito de ohjetos arqueológicos.
Artículo 15. La Comisión puede proponer le creación ¿e Museos PÚblicos, regionales, provinciales o locales; cooperar en la organiiaeióny
mejora de los existentes y tomar las medidas net:esarÎas para su conservaciór., organizaeión y debida catalogación.

A..tículo 46. Todo cambio, traslado o relDoción de objetos arqueoló¡;icos e históricos, tanto dentro del territorio naeIonal como cuando se kat,.,. de envíos temporales al extranjero, deberá si~r conocido y llpvar infornie
prcvio favorable a la Comisión.

Artículo 47. La Comisión Nacional df' Arqueologia, por conductodi~
si; Presidente y Secretario, aeometerá una campaña d~ seria publicida¿ de
las principaks disposiciones contenidas en este Regiamento a fin de interesar a las instituciones y personas en la vigilancia, descubrimiento y cui-

dado de los objetos inmuebles y muebles que constituyen el Patrimonio HistÓrico y Artístico.

L Transitorio. Una vez que el pre8ente Proyecto dc Rcglamento de

la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos HistórÎeos sca aprobado por el pleno de la Comisión, se dará traslado del mismo al Ministerio de Edueación para que se someta a la aprobación del Organo Ejeeutivo
y a su publicación como Decreto, hasta tanto se prepara una Ley básica sohre Patrimonio HistÓrico y Artístico NacionaL.

11. Transitorio. Aprohado el Reglamento, la ComisiÓn procederá a
constituirse definitivamente, a elegir su Comit£~ Ejecutivo (Presidentc, Se.crelario y Tesorero) por ,un período de tres años y a designar los MieJ:n-

bros que quedan adscritos a las distintas Secciones por el mismo período.
III. Transitorio. El Comité Ejecutivo, una vez instalado, procurará

.del Ministerio de Educación lugar apropiado para Oficina de la Coruisiím y atenderá a las n~el'sidades más urgentes para su

Instalación.

ULTIMAS DISPOSICIONES
195R. La Ley 42 de 1953 declara Monumento Nacional al sltH) ¿onde nació el Dr. Helisario Porras, en la ciudad de Las Tablas.

1954,. La Lpy 32 de este año deelara Monumento NaeIonal a la Iglesia
de Santa Libr-ada, de Las Tablas.

1956. Decreto Número 672, ee 26 de Noviembre de 1956, (Ministeri.o
de Educación), declara Monumento Nacional a la Iglcsia de La
Merced, de la ciudad de Panamá.
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EL CUBILETERO
POR GIL BLAS TEJEIRA

( Panamño)

La hisloria (!e Panamá correspondiente a los ochenta y dos años
dt, \ ida thpartamental como parte integrante de Colombia,

está llena de

"CC'UPSlIOi' de presidentes, torceduras de procesos electorales y de otros

ni los similares que distinguen a una comunidad carente de solidez cIvica.
Es bien sabido que la llamada "Guerra de los Mil Días" fue const-

uwneIa de la reboldía de los liberales ante la impotencia a que los tenía
reducidos la maquinaria electoral creada por los conservadores. Revolu-

ciones anteriores hubo provocadas indistintamente por unos y otros cont ra situaciones iguales creadas por el partido en el poder.
Los panameños que .hicieron vida ciudadana inmediatamente despuè,
de la secesiÓn de Colombia no lograron, por virtud del nuevo orden ju1 ¡(¡ieo, i'ustraerse a los vicios electorales que se habían practicado a 'lo
bip) de nuestra vida colombiana.

\fo pocos vieron en el artículo de la Constitución de 1904 conexo a
iiiia de las cláusulas del Tratado Hay-Bunau-Varila, autoritativo de b
jiitelVl~nción norteamericana en nuestros debates políLicos, el justo remedio contra los fraudes electorales. Pensaron los optimistas que si celebrá-

b¡inios nu~slras d(~eciones bajo la supervigilancia amistosa de los Estados

1 nidos, los agentes interventores de esta nación, limpios de pasiones partiilarIsias, lograrían la realizaeÎón de plebiscitos escrupulosos y puros.
En esto de las intervenciones quedó probado una vez más que la ló.
t~ica es la forma más inteligente de equivocarse. Porque la supervigilancia
norteamericana no produjo 1013 dividendos de pureza electoral que se espcraban.
Por un lado, los interventores desconocían totalmente la psicología de

11IitsttO pueblo y aun su mismo idioma. Igualmente ignorahan nuestras
di"posiciones electorales forjadas o fraguadas por los usufructuarios del
poiler para lograr continuidad en sus sucesores.

Lo que se había aprendido en los años departamentales se aplicó p;ti.
¡,::rosamente en la recién nacida república.

Panamá tuvo deecionei¡ por primera vez en 190, con el fin de ele.

gil' diputados a la Asamblea NacionaL. El doctor Manuel Amador Gue.
tTetO, presidente a la sazón, había sido elegido por la Convención que
dictó nuestro prímei estatuto. Todavía los consrvadores y los liberales
panameños vívían la luna .e miel que se inició con la Independencia, aun.

que ya asomaban los primeros desafectos. Aquellas elecciones de 190
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nO' tuvieron suficiente importancia como para dividir profundamcnt:: la
familia istmeña.

En 1908 la República fue por primera vez a eleceIones presidenciales.
La inclinación del Presidente Amador Guerrero por la candidatura de don
Ricardo Arias era manifiesta. Los seguidores de don José Domingo de
Obaldía, candidato de la OpoÛdÚn a quien apoyaban los liberales no obstante BU filiación conservadoia, vieron en la intervención norteamericana

la 1l1ejor garantia contra los probables atropellos del Gobierno.

Tenemos un recuerdo borroso de que vimos entonces llegar a nuestro
pueblo un grupo de norteamericanos. Eran los interventores. No hablaban
español, más se mostraban afables con todo el mundo. Muchos años más
la rdc supimos por un obaldista que n~pres(mtó los intereses de su partido
('ll Codé, que a él no le IUl~ difícil ganar, mcdiante una halagadora remuneración, la parcialidad de aquellos señores para .su causa.
No cabe duda de que de los candidatos de entonces el señor de Obaldía era el más POPUlaL Quizás de no haber habido intervención el resul-

tado habría sido el mismo: el triunfo del candidato de los liberales. Pero es honrado señalar el hecho (k qui: la pres(:ncia de los norteamerica.
nos no impidió que hubiese trampa. La primera experiencia intervencIu.
nista en Panamá fue, pues, negativa.
En 1912 se produjo una nueva intervención norteamericana. Eran candidatos a la prfsidencia el doctor Belisario Porras, héroe legendario de 1ft

Hevolución de los Mil Días, y don P(:dro A, Díaz, caballero honorable:
que contaba con el apoyo oficial que desde la presidencia le deparaba el
dodor Pablo Aroseniena.

De lo que vimos cntonces en nuestro pueblo para las elecciones guardamos un recucrdo bastante preciso. Los interventores gringos no lograban distinguir claramente las caras de nuestros campesinos, quienes se

dieron gusto votando varias veces, gracias al sistema de listas que en (:Sl'
entonces se usaba.

Por otro Jado, se les negó el voto a los que no contaban con mayoría
en las mesas electorales. La Oposición dominaba los jurados.
Personas honorables y harto conocidas

en el puehlo eran rechazadas

sin que se les permitina votar, so pretexto de que ya lo habían hecbo o de
que no llevaban los nombres que aparecían en las listas.
Nada de aquello era necesario pues la candidatura del doctor Porras
era de una popularidad arrolladora. Pero ¿cómo evitar

la práctica de un

vicio?
El respeto a la pureza de sufragio era un mito, sólo respetado por los

bobos.

En 1916 no hubo intervención. El doctor Belisario Porras, benefiPAGINA

10

J.OTERIA.

ciario máximo de la anterior, se opuso rotundamente a traerla como presidente. Y fue asi como en las elecciones de ese año resultó triunfante el
ductor Ramón M. Valdés, no obstante haber sido don Rodolfo Chiari, según los observadores imparcial~s, -e candidato de mayor popularidad.
De tudos modos, aquel fue el primer golpe al intervencionismo, ya a
la sazón caído en descrédito.

Al morir el doctor Valdés en mitad de su periodo presidenÓal, asumió la presidencia el doctor Ciro L. Urriola. Su célebre Decreto 80 provocó la intervención de fuerzaS norteamericanas en Panamá. Bajo la superv igilaneia gringa se celebraron las elecciones de 1918, que tenían la
lnuy señalada importancia de escoger los diputados a la Asamblea qUl~ a

~ll vez determinaría qué ciudadano, en su carácter de designado, había de
rcemplazar al doctor Urriola, cuyo término estaba al fenecer.
Vimos entonces más de cerca la intervención norteamerIeana en fun-

eiÚn. Hasta amislamos con algunas de las unidales que fueron a nuestro
pueblo, Eran hombres del Ejército de los Estados Unidos limpios de toda
malicia, desconocedores del país y sus leyes, a quienes imllejaban fácil.
Ill'nte los que knian el privilegio de hablar inglés.
Las actas y los votos pasaron a Balboa Heights, de donde resuÌló una
,!~ainblea favorable al doctor Porras, no obstante queJa oposieión hahía
e\ iclenciado ser más fuerte en las urnas,
Fue aquella la última intervención norteamericana en nuestros debates dectolales.

T .015 políticos panameños habían abogado hasta entonces indistinta.
!Tienle en pro o en contra de la supervigilancia gringa, según estuvieran

en la oposición o en el gobierno. Pero la gente nueva conwnzó a sentir
aquellas inlroniisioiws periódicas

de los norteamericanos en nueslrOH asun-

tos inL~rnos, como un ultraje a la dignidad nacionaL.

Justo es ikcir en honor de los estadounidenses que i~uando por ivi.

rnera vez fueron panameños a Washington en demanda de interveneIón,
unte el primero de lo-s Roosevelts, éste tuvo la honradei de decides que la

intromisión norteamericana en nuestras elecciones era el mayor peligro
para la integridad (le la República.

Todo esto deeImos aquÍ para dejar sentado que las intervenciones

nunca impidieron en Panamá la práctica de las trampas electorales y que
anIc los ojos de los interventores se violó máR de uiia vez la voluntad
de los votantes.

En 1920 no hubo intervención. Se celebraron unas eleccioneR sin iniCréR. Se sabía que el Gobierno tenía en sus manos todos los recurSos pani imponer la candidatura del doctor Porras. El país parec.ía haber per-

dido el entusiasmo por las farsas electorales, en las que tan sólo se ell-
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pi~iiaban 105 usufructuarios de los regímenes que se sucedían 511 discusión.

'io recordamos si fue es(~ año o poco después cuando fe establecieron
las cédulas, únicamente para los efectos electorales. Sabemos, sí, que en
h5 primeras elecciones cn que lomamos parte como ciudadanos, las de
1924, se usaba ese instrumento en el que los ingenuos pusieronespei-inias. Se le dio voto al indio de San BIas, a quien tambíén l'e le proporcionó cí~dula.

Bien dicc el adagio: "El que hace la ley, hace la trampa". Las cé-

dulas, antes que garantizar pureza en el sufragio, sirvieron para instru.
mnito dc burla, Las autoridades, 105 caciqut,s y todo el que pudo, se dedicaron 11 acumularlas. Ya los paticipantes en las farsas plebisdtarias
no ,i"dan: "Puedo llevar a las urnas quinientos votos", sino "tengo em
nii poder quinientas cédulas".

Bajo el imperio del nuevo instrumento se eelebraron las elecciones de
1924. Eran candidatos a la pn~sidencia de la República don Rodol10

Chiari y el general Manud Quintero V. Chiari tenía el apoyo del presid::nte Porras, el compadre eon quien se había reconeiliado después del

distancianiienlo de 1916. El general Quintero era el porlaestandarte de la
Oposición.

)Iuestra experiencia personal en un puebleciio dd Lago de Gatún
fuc dn:epeionantc para nuestra formación eívica. Milatábamos con las

huestes de don RodoHo Chiari, como una eonS(T\l~neia de nuestra amislad ~mn el doelor Juan Demóstenes Arosemena, gohernador de Colón eiitc'liCCS. Es evidente que don Rodolfo hubiera ganado aún en eleeciones
limpias, pero no las hubo, ya porque el háhito del fraude no puede desa-

rraigarse de la noche a la mañana, ya porque la cireunstancia di~ que se
celebraban también elecciones diputadilei; agregó un nuevo factor de IFiterés corruptor al debate.

En 1928 el candidato de OpOSIClOn se retiró de la palestra, ahortadas

las gestione-s intervcncionistas y ante uiia maquinaria oficial y electoral
aplastante. Don FlorencIo Harmodio Arosemena, eandidalo del Gobierno,
corrió solo. La pugna se formó entre los dipuia(~os, quienes recurrieron
a todos los cubileteos para asirse a una credenciaL.

La corrupción política que creemos haber dejado deserIta trajo com~
constx;uenÓa el divorcio absoluto

entre las masas v 101' dirigentes. Hubo

regímenes de camarila. no gobiernos populares. En esa falta de contacto
entre los gobernantes y el pueblo hay

que ubicar la impopularidad en

que cayó el gobierno que debió cubrir el período de 1928 a 1932. Ei
golpe del 2 de enero de 1931 fue bienvenido por una impresionante m.a.

yoría de panameños.
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El (I,)(lor Ricardo J. Alfaro dirigiÓ el debate electoral de 1932 con
loda la escrupulosidad que le fue dable. Nadie podria poner en duda
,iiic prani"'iite su cn ica intenciÓn. Sin embargo, no contó con los cola¡'oradores Jln~cisos para conseguir un máximo de pureza. por lo que hubo

dc recurrir al expediente de repartir la buroaacia entre panehistas y harIIIlHlistas. a fin de establecer eierto equilibrio.
\si fue posible que un harmodista se sintiera plenamente seguro y

("'''liiianL' eii la provincia de Coclc, donde el gobernador era afecto a la

(aiididalura del doctor Harmodio Arias, y fuera vejado en Veraguas, gobenia(!a por un partidario de don Francisco Arias Parcdes. Podr,ía in-

vei-tirse 10 dicho y quedar dentro de la verdad.

Ha de reconocerse, sin embargo, que en 1932 triunfÓ el más populai. Don Pancho, caballero siempre, reconoció con una carta de felidtaeión el triunfo de 'su adversario.

El precedente dado por el doctor AI£aro no tuvo continuidad inme-

(Jiala. De entonces a acá, el único proceso electoral limpio fue dde 194,
cuando se escogieron los Constituyentes, bajo la presidencia de don Ri-

cardo Adolfo de la Guardia.

En esta emulÛón de trampas y subterfugios que han sido easi todos
el cubiletero. Con o

nue:;tros procesos electorales, ha crecido y medrado

sin neutralidad del Gobierno, él ha encontrado siempre oportunidad de

lucir sus habilidades. A veces desde la presidencia, otras desde el Gran
Jurado Electoral, ya dentro de los provinciales y d.stritoriales y aun (,0mo ;;encilo "consultor" oficioso, el cubiletero ha sido el individuo más
interesante en nuestras luchas políticas.
Si eon poder, él intimida al votante, amenaza al candidato, soborna

,,1 jurado y todo 10 llUrla para beneficio suyo y de los que le son adic.

tos. Si alejado del mando, como simple agente de un jefe, llena de voto~ las urnas aunque no haya votantes, prepara mesas ,brujas, altera las
netas, sustrae papeletas, cambia votos y hasta compra contrarios. Las urnas mejor cerradas, los sobres más lacrados, se

abren al conjuro del tram-

'FOW con 1f1 precisión del Césamo miliunanochesco.

Es el. cu,biletero el que sabe el momento preciso para destruir () bolar las papeletas del contrario sin dejar rastro. Invulnerable al bien, con

d mayor deSenfado hace pactos con el adversario para traicionarlo cuan'ifO así conviene a sus intereses. Y si el lesionado protesta, no falta,.á
quien le eabe en eara su ingenuidad como un delíto.

Para el cubuetero es un axioma indiscutible que en política no hay
'¡flOraL Y es sin duda este principio, que hemos oído exponer aun a jó-

venes con pretensiones de idealistas, lo que ha hecho del cubiletero un
'personaje importante en la vida nacional, a quien hay que ganar para
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l=1 Polizón Núñez de Balboa
Por MARIANO SOTO

(Panameño)
En la cubierLa del barco que comanda el Bachiler Martín Fernández
de Enciso, en viaje de San Sebastián hacia el continente, los marineros

forman una algarabía; sus gritos y risotadaS obligan la presencia del le¡o.u1eyo en el puesto de mando. Motiva el escándalo la apertura de un ha-

rril del que emerge un hombre alto, fornido, de barba rubia, con cota de
malla y larga espada de combate; y su perro, un can de ojos vidriosos que

salta y ladra ante su amo con indescriptible reg'ocijo. Enciso monta el:
cólera anLe la burla de que es objeto. Piensa arrojar al intruso polizón

por la borda, pero éste se ofrece como un soldado más para la luoha que
H' prevee y es finalmente perdonado. Se llama Vasco Núnez de Balboa y
1'1 historia tendrá mucho que decir

de sus hazañas.

La expedición encuentra los restos de la de Alonso de Ojeda al acercarse a Co¡:hibocoa (hoy Cartagena). Treinta náufragos capitaneados por

Francisco Pizarro es todo lo que queda de las tropas expedicionarias. Es
horrendo el relato de lo acontecido, lo que no altera, sin embargo, la Te-

solución de Enciso de regresar a San Sebastián. Enfilan hacia ésta sus
naves y la fatalidad tuerce, implacable, los deseos del Bachiler. Dos barcos se èestrozan en los bancoS rocosos y arde el poblado al aproximarse

los expedicionarios. Se repite el d~sastrede Ojeda en mayores proporciones y solo antc la alternativa de perecer todos, o salvarse, se impone

la opinión de Balboa de dirigirse al Darién; y allí se desembarca, cerca

¡!l' AtraLo, donde el cacique Cemaco los recibe con flechas y piedras para
huir luego, diezmada la indiada por los arcabuces y los perros de presa
de los españoles.

Hay disensiones, intrigas, rencores ocultos entre los aventureros.
naiboa forma un gobierno municipal que opaca el mando

del ambicioso

Enciso. Se disputan los puestos y entre todos hay brotes de desconfianza

y de traición. Hay un cambio de mandos y de cargos. Nicuesa es llamado a SanLa María y luego Se le apresa y se le envía a la muerte; a
I';nciso se le regresa a España. Balboa, jefe único, va a invadir

ahora las

tierras de Careta. Prímero lo visita fraternalmente; luego, cobarde y trai-

cioneramente, lo asalta, le roba y lo aprisiona con sus familiares. Su hija,
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Anayansi, ciierge en la vida del extremeño. Sus leyendas y Jáhulas ("\)11vencen a Ballyoa de la uniÓn con Careta para invadir ambos los domin ios

de Ponea \ "de Coiiagre, quien los recibe amistosamente con sus guerre-

ros y mujeres. Es aquí donde Punquiaeo, hijo del cacique, revela a Balhoa la existencia de una inmensa laguna al lado opuesto ile la colonia:

el Mar dd Sur!
Pn dia cualquiera Anayansi informa a Balboa de la conspiraciÓn de Cpmaco, Ahibeiba, Abenameche y Dabaibe. Balboa los ataea sc,rpresivaiicn-

le y 108 destrm"c, quedanòo pacificaila la comarca. Empicza pntonces "u
marcha hacia el océano a travÓs de la selva inipenelrahk, donde los ,,01dados se sumergen en pantanos, donde mueren mordidos por los reptiles,
picados por insectos, ahrasados por la fiebre, desgarrada8 sus canH:S lHn.

la vegetación abigarra¿a que tiene que serdestruída con el hacha v con
la i'spada, Y así se avanza, se avanza sienipre hasta la noche que s:" conlos expedicionarios. Pero aún no se llega. Hay'
\'ierte en tormento para
qUl-~ vi~ncer a la indiada ck Torecha que les salc al encuentro para inipf'-

dirles el paso, a pocas leguas de distancia de la montaña desde la cual po-

cIia divisarse el mar. Balboa sigue avanzando y luchando y el 2S òe septiembre, antes de que el sol hrile en el nadir, llega hasta la cre8ta so-

ñada. Desde esL: punto admira un espectáculo grandioso. All i~stá el mar.

El mar cuya búsqueda ha costado tantas vidas, tantos sufrimiento,;. el
mar cuyo descuhrimiento había de ser 8U gloria y hahía de prqiararsu

P'lerte. El extremeño baja de la clHIihre hasta la playa cuyas arenas las
das van mojando perezosamente. Entra a ellas hasta la rodila y con el
iii:ndón español en una mano y la espada en la otra, to)la poseciÓii del
'Mar del Sur en nombre de su soberano Fernando V.

R::alizada esta hazaña Balboa regresa al Darién luego de intentar el
descubrimienlo de varias islas donde, según el relato de los Caciques Chia-

t~ y Tumaco, había abundanda do perlas. Con cincuenta y seis hombn:.:i,
resto de los eIento novcnta que salieron con él en busca del océano, loma

un camino distinto, avocándose a nuevos peligros y vidsitudes, a iná,
fuertes einociones. Pero a Balboa lo acompaña la suerte. El indio T(~oa-

chan le proporciona guías, cargadores, alimentos, y le regala oro y muchas perlas. Los ahol'igenes aprecian los rasgos nobles del conquistador;

sin embargo, saben odiarlo cuando se torne cruel, injusto e inhullHUlo.

Castiga la altivez de Pacra haciéndolo despedaar de sus mastines para
obtener la sumisiÓn de otros (:aciques y el lo~ro del oro anibicionaclo. La

marcha continúa a pesar clt~ las tormentas que en la selva haeim estragos
entre indios y españoles. No obstante tan desventajosa lucha contra los
elementos, los reptiles y las fieras, las enfermedades, el eaiisancio qUi' co-

bija sus víctimas, Balboa lltgu a Santa María la Antigua l~ll enero de 1514.,
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cinco meses después di' haber emprendido su regreso al hogar.

A Balboa lo espera una noticia que no deja de preocu pado; Pedro

Arias Dávila ha sido nombrado por el Rey Fernando V Gobernador de
Tierra Firme, y está al desembarcar con numerosos barcù~ y soldados. Y

asi suc:'ne. Pedro Arias llega a la colonia con el Bachiller Enciso, con
Culmenares y otros encmigos o malquerientes de Balboa y lIas tarde conquistadores ellos de numeroSos lugares de! Nuevo Mundo. P(:dro Arias,
así COllO el Bachiller Eneiso, traen poderes discrecionales que minan (lía a

día el prestigio y autoridad del extremeño, que queda a merced de sus
fiieinigos. La envidia del Gobernador y Capitán General se manifiesta en
un acto infame y arbitrario: ordena el arresto de Balboa y lo procesa por
mil supuestos delitos. Influencias extrañas, insinceras, logran libertario,
p",ro despojado de toda autoridad.
Las expediciorws que envia Pedro Arias en busca de oro obtienen

poco del precioso nietal; logran, en cambio, !a matanza dc indios, d torpiento d~: sus caciques, d incendio de sus chozas, la desolación y la ruina
en todas las comarcas. El metal robado a los aborígenes, las ansias de riqueza en los aventureros .---objeto primordial de la conquista--" no justificaban esas crueldades. En otras tierras, más ricas y prósperas, hahían

f~e cometerse más crímenes para acrecentar el tesoro em pobrecido del
lllonarca.

Balboa recibe al fin el nombramiento de Adelantado del Mar dd Sur
\ Gobernador de las provincias de Panamá y Coiba, título rnereeido y ambicionado por el conqui:;tador. Llega tarde esta muestra de reconoeirnii~nto
a sus hazañas, tarde porque ya su

enemigo ante el fracaso de expediciones

contra las tribus de l'ocorosa que destrupye Santa Cruz niasacrando a todos sus defensores, y contra París, que arrebata a Badajóz el tesoro robado, luego de exterminar a los intrusos, redoblan contra él odios y cons"iraciones. El debe
cargar con los desastres de unas expediciones que no
dirigió ni prohi j ó. .. N o quiere Pedro Arias despertar sospechas l'n el

Adelantado y con lal propósito le ofrece la mano de su hija María. Mas
tarde, Andn"is Garabito, apasionado adorador de Anayansi, lrata de hacerla suya por la fuerza en ausencia de Balboa, lo que obliga a este a

abofetear al "amigo" a su regreso. Pero el infame no olvida el incidente.

Mientras ßalboa está en AcIa en trabajos expedicionarios, Garabito es.
cribe al Gobernador anunciándole los planes subversivos del Adelantado,

que intenta derroearlo y hacerse jefe único de las colonias. PedrarIas sufn:
un acceso de eúlera que conviene disimular. Sin embargo, jura y esl ¡¡dia
su venganza.

Balboa Se

encuentra en Tortugas cuando recibe carta de Pedrarias

que lo obliga a regresar a Ada. Sabe a lo que va y no teme. Al llegar a la

. Lü1'ERIA

PAGINA .;0

playa, Sil amigo y i:ompañero, Francisco Pizarro, lo detienc, lo carga de

cadenas y lo encierra. Balboa no quiere aprovechar la ocasión de fugarse
y a.hora su fuga será eterna. Va a enfrentarse a un proceso de mentiras,
de infamias, de vcnganzas que termina con su condena a muerte en unión
de sus fieles compañeroR. Pizarro, ya amigo de Pedrarias, lo conduce a
una plazoleta casi bordeada por chozas pajizas y erectos cocoteros. Es .el
lugar escogido para la ejccución. Balboa, amarrados los brazos a la espalda, se arrodila y con estoicismo y serenidad coloca la cabeza sobre el

trunco del árboL El verdugo levanta el hacha que cae con innecesaria
fuerza. Frente a los que presencian la escena, torvos, silenciosos, y ante
los ojos de Anayansi desorhitados por el terror, cae a tierra la cabeza del
Adelantado.

Motivos de Lotería.

CASAMIENTO OBLIGADO
Por CUSTAVO SEGURA (colombiano)
En la Zona del Oanal contrajeron

matrimonio la señorita Mara Rosa N.
y el caballero norteamericano Pascual X. y días después ocurrió lo
que se cuenta en seguida.

La tentadora y bella María Rosa,

en la lujosa reunión social,

le dijo .a sus amigas, muy graciosa:
"Yo me casé, obligada, con Pascual".
Obligada? ImposiMe, María Rosa!

(Qué escándalo en "4 Zona del Canal!).
Pero, explícanos bien como es la cosa,
porque ese asunto nos parece mal.
Sí. -Dijo MaJría Rosa, sonreída-.

Yo me casé ábligada, :que esta vÎJa
es un diario mensaje de ironía;

yo no quería ca.arme tan tigero,
pero ese gringo flaco y majadero

un día se ganó la Lotería!!!
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lmprent;i de Enrique Rubiños, Plaza de la Pa,ia, núme.ro 7, bis.

ExpLoRACIONES A LOS ISTMOS DE PANAMA Y DE DARIEN
~\';a imporlank obra nadie dudaba: p(:ro disiintos proyedus, que ~uce"ivamenle ;i(: habían i(!o pn:~entando, adoleeían de rlefectos, los cuales di,('ion lugar a que uno lra;. otro fueran de~echados, porque ninguno daba al

comercio del niundo iin paso ancho r ;.ufiÓ(:nte, cual lo necesita, un BÓ;i¡'MO libre, extenso v (le gran fondo, en el que lo;. hUqUl~~ de má~ alto bor-

dii pndieran aventurarse n cualquier hora, ;.in riesgo a la;. altas y bajas
de la rnarea, y en el que no fueran de temer intr:rrupcione;., ni detencione~ por cualq uicr cau:,;a. Todos los proyeclos pn:seiitado~ tenían por ohjetivo el canal ck presa, qlH' era pn lo que hasta entonce;. se había pensado:
piTO ¿";. claro y manifiesto que no pocha enipreiiderse la eon~trucción dE'
11.1 canal de e~ta naturaleza, pups a ,todo~ se alcanzan lo!' graví~iinos in-

CCIlTnientes que desc!eluego presentan y que I1niversalm(:nle están n:eoI!('cido~, sino dt,~pui:s de haberse convencido perfedanwnte de que era im-

i)()"ihlc la apertura de iin cilnal a nivel, quc son los únicos que pUNlen satisfacerlas ii:eesidad(:s (Iw: lleva al comercio a emprender obra;. de tanta
cuantia,
Üe toda la con;.iderahL: superficie que en la América Central forma
I 875 sólo quedaha una sola n:giÚn que no huhiera sido
el istmo, en el año
eHudiada coriplelall1E'nte a coneIeneia por la

expedición americana, orga~

nizilda con cste objeto bajo la dirección del coniandante Selfrigde, y és-

h era el Darién meridional. Por (Jisiinlas rekrencias, unas dignas de má;.
cer:dito y otras de lliônOS, y niá~ que por nada por la exploración del ex-

knw valle del Paya, que en 1866 hiciera M. (!e Lachariw, podía llegarse
a creer en aqupl punto una brusca interrupción de la cordillera. Por ES-

ta brecha puisábas:: que seria de gran facilidad, 'y rplaiivaniente mimho
p,enos costoso, abrir un canal que lli:gara a t(war eoii uno de sus extn'-

mos a la magnífica bahía de Urahá, y por el otro con el espléndido fon(~cadero de San Migue,l, i~~iliÚmdo la poderosa corriente del ,gran río Atra-

lo y el dd hermoso no 1 uyra.
Por lo demás, todos los que hahían hecho investigaciones anterIore;. a
l&.s de M, 1.1'. B. Wyse, buscando un mejor punto para facililar el tan
deseado paso, juzgahan, sin que se sepa (iué eausa para ello tenían, que

un (:orte pradieádo a nivc! 110 era factible, y, por tanlo. toi'os 105 trahajos técnicos que habían realizado tenían por Único fin la apertura de un

canal de presas.
La carencia absoluta de estudios de proyectos de canal a nivel, y los
insuficiente;. datos contenidos en las refereiicias sobre la elevación ¿el cuelìo de Paya, euya altura, segÚn M. de Lachanne, era de cincuenta y 'ocho
metros sobre el Paeífico, hacían esperar que sin grandes esfuerzos podría

PAGINA 4

LOTERIA

EXPLORACIONES A LOS ISTMOS DE PANAMA Y DE DARIE:\
!:~ dio el encargo deindicur d mejor y más conveniente tmzado, así e(liliO
l.dnilJién de presentur los proy:~etos de prcsupuestos.
MudlOS hombn~s, que participabiiii de la opinión de M. W yse, s,' !".'U'
i;ieron en comité, pidIi~lldo por niediaciÚn de su presidente el general lurr.
qu:' se sirvieran ordenar la suspensiÚn de las reuniones dd gran jurado
Lasta despu(~s que se hubiera explorado perfectamente la línea Paya-Liquiii-; petición quc no podía mi~nos di~ ser favorahlemente acogida.

Tiimediatamente que se hubo comunicado el asentimieiito, fueroii emprendidos los trabajos, dE'splegándose gran actividad en los preparativos

que la empresa requería; en menos de un año quedó coiistituída una so.

cíedad, se reuiiíÚ el capital que necesario se creía, y se obtuvo uiia conce.
sión para las obras de los Estados Unidos de Colombia, así como tainbién

qul~dÚ n~unido d suficiente personal de exploradores. l.os ~i-andes conoci.
mientos y la exp~i-Ît~iieia que M. Wyse había adquirie~o d~' las re¡Óones que

necesariamente había que recorrer, ll~ permítieron reniiir. E'll mucho Iilepos tit~mpo que olro cualquiera hubief(l necesÏlado, Instrunientos, armas,
e hjetos propios y precisos para campamento, víveres y cuantas cosas haLia de neeesitar un nlÍniero consid:-nihle di, personas 'iue por espacio e~e

seis meses habia de quedar a la ventura en exteiisas y virgeiies selvas, de
las aUt~ ninguna referencia t"nían, y en las que tal vez a cada paso habrían d~ encontrar un obstáeulo quc vencer. Gradas a su reconoeido e'spiritu organizador y a la rapidez de su concepción y de ejecuciÓn, apenas

si mediÓ un nws i~utre el día en que el plan fue tomado en consideraciÓn
:.; en el que los ,'xploradon~s manife~taron tenerlo todo preparado y estar
disput:st05 a partir, a los cuales pude unirme en c:(ilic!ad de voluntario.
gradas a la antigua y grande amistad que con el jefe me unía.

Como era muy neee~ario teuedo todo en c:uenta, la prisa referida recoiiocía por causa principal lo conveniente que era el que la comisión lIe.
p:se a Darién a priiidpius de la estación seca, que e~ la única en que el

,'uropeo no adiinatado pue,!e soportar las fatígas, .nii~erjas y penalidaeks
que ~on seguras de una iwrmanenÓa en la selva o en los pantanos. Con
lal rapidez se habia hecho todo, que en la eomida con que el comité nos

uhsequiara para daruos el adiós, apenas nos conocíamos unos a otros, pues
h mayor parte di: los futuros i~xpioradon's nos veíamos por primera vez.

Entre todos, ingenieros, oficiale~ lit marina, etc" eramos vi~ink. hajo
de M. Wyse; el euiclado de los trabajos facultativos fue c:onfiado
(' M. CeUer, acreditado ingeniero de puentes y c:alzadas, y entre los restaii-

d mando

te:s se contaban O. Hixio. C. MUS50 y el dodor C. Viguier. Los dos primePAGINA 6
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1"S no ,habían de volver a la patria; nlUrieron víclimas de su entusiasme
i.or la ci'TH:ia.

Olivier Bixio, hijo del sl'erdario del Cobierno provisional de 1 g.ig, y
,',obriiio dd céli:bre i\ino Bixio, jefe del esta(!o nwior de Caribaldi en b
uimpaña dp los MiL, era un hOliibre notabiljsInio, en toda la fu:'n:a (k
su f~dad y de su dc"~irrollo; apenas si contaha treinta y eineo años, v ya

había rpalizado tales y tan nohles hedlOs, que (~igno era de la admiración
d(~ todos. Hí:roe de

las encarnizadas luchas que por su ini:bpendencia se

iio obli¡nida a realil.ar Italia, había ahandoiiado el i:wrvici" con el grado de

capitán y el título de ofieial de órdenes de Vídor MallH:L para (mtrar a
furmar parte de las tropas federales cuando la gui:na ¿: s(:ccsión, en la
que Intii:has veces lo¡nó distinguirse en la caballería dd ¡!eneral McClellan.
(uando la invasión ¡ileniaJl¡L llevado de su amor por la patria, se h¡ihía

('iiganchado como voluntario, teniendo la desgracia de ser herido v hecho prisionero en uno de los i:ncuentros; apenas cnrada su herida, y cuan.

clo aun liO era ciiniplelo su restablecimiento, logró escaparse de Stettin, y
volvió a luchar, mandando esta segunda vel. un hatallÓn i~e Cuardia niól'iL

De naturalera n:da, franca, leal, su dara inteligencia y su cordialidad In

Iwcian querer de todos los que tenían la felicidad de conocerlo v tratado.
Su compañero y aniigo Guido Musso, joven ingeniero italiano, per.
tcnecia a una de las más distinguidas familias de aquella península; desf!f'

In primem v(~Z que sel!' veía, s!' hada altamente simpático por su de¡¡anda, su amahilidad, tan exquisita como poco afectada, su servicialidad y la

distini:i611 de su fisoiiomía. Lo mismo que Bixio, la amistad que a M,
W yse le unía, había sido causa de que se le ofreciera como expedicioiiario

voluntario, y tamhií:n (,n t~sta decisión influiría el deseo dp adquirir de-

recho para poder decir que habí¡i tomado parte en una obra grandiosa.
Deseando ardientcmente no perder su juventud sin hacer nada, y sií:ndole
('dioso pasar su vida en la ociosidad, i¡uería haeerse Útil a toda costa. Po~

('os hombres U"van d sentimiento del deber a tal punto. j Murieron! nala'
jata secuti.
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\ heleeho", Las eurriente" termales abundan en

la isla de CuadalulH'. l..la

ida fue deseubierta el ,1 de "\oviembre de 1103 por Cristóhal Colón. 'pie
le dio el 1iumbre qiie lleva, en mcnlOria de la imagen que se venera ,'n (~i
",antiiariu (k Santa María de Cuadalupe (Extremadura¡. ~:n 16:~S, Oliva.
;_~ohcrnador francè~ de San CristÓbal, que hahía tomado pose~ión di' 1(1

Martinica, y un calHIlIero Uainado Duplessis, enviado por la Coinpaiíia ek
las isla" de Ånl(Tica para eoloniiarla Cuadalupe, de"eniharcaroii I"n ,'lla
(,,1 21\ de .Junio con SSO personas, eL las que 400 eran irahajad()n~s l'i)iitra.

la,!os por cuenta de la Compañía. Bien pronto los colonos europeo,- fueron dii:zinado" por la" eiifnmi~dades oeasionadas por un trabajo exce.ivo.
\ las priynciones di: todo ¡;énero que tuvieron que i~xperinientar. ik-pui',s

de la niuerk de Duplcssis, que acaeeiú a l('s seis meses de cstar en la ¡sl.'. el gobernador Oliva .hizo una I"nciuiiizada guerra a los caribes, a lo"
que arrojó, después de cuatro años de incesantes lucha". hacia la parte
de la Guadalupe llamada Tierra Grande, y hasta la Doniinica. Es,o IUI' 1:1
comienzo de aquellas guerras de ,"xterminio que, tra~ Ilucha" \ dii 1"I,-a~
perip:cin~, tregua~ y recrUl!e"cfmcia~ de ho"tilidades, \ ino a coiidn i 1 i..'n
J660 con un tratado. inediante el cual quedÓ limitado el dominio de a'iiii,.
Ha (Lsgraeiada raza a Doiiiinica y :-nn Vicente, cuando de ella no qui,dn

más de 6,000 individuos, de los que hoy api,na" si cn todo el territorio s:' encuentran algunos representanteR. Los que qlJ~dabaJJ el.,' los
primeros colonos, con Iliás algunos refugiados de San Crislóbal ~' litro"

han ya

furOp?Os, ávido~ de riqueza", qUl~ fucran allá husc¡indo aventura", f"lïnll-

ron una pohlación nui~va, que ik"dc luego se dedicó a la cultura eli' los
vegetabks iiidispflisables para la vida. lkspuí,s de halwr pasado "1H:tsi.
vamenlc por manos de tr~'s compañias eomerciaks que Sl~ arruinaron de".

de i 626 a )(i42, la Cuadalupe fue vendida en 60.000 libras tornesas, v eii
6.000 lihras c!e azÚcar por año al manlui'~s de BnissereL qUI~ la COlnprl) el

4 de Septiemh,e de lÜ49 a la última compañía, de la que era ageiill.
Desde i~iitonce" ia agricultura comenzó a haccr rápidos progreso", \ algunos años de"puPs cincuentii holandeses echados del Brasil se rdugiClrol1
en la isla con 1.200 ¡,,,clavos negros o mulaios, fundando ingenios azucareros, contrihuyendo poderosamcnle a reemplazar la cuhura del tabaco

por la di~ la eaña de azúcar, que hahín de ser una de las principales hH'n.

tl,S de riqlJ~za de la isla; pero las exaei:unes cometidas por los dueños
de la isla dieron lugar a continuas revueltas, lras las que hubo un momento en que pan~cía perdida para siempre; más por inclicaciones de Col-

hert eomprola Lui" XiV, con todas sus dependencias, en el pn~cii-, de
125.000 libras torne"as. Colbert la confiíi a la Compañía de las Iiidias
PAGINA 10

LOTERIA

EXPLORACIONES A LOS ISTMOS DE PANAMA Y DE DARIEN
:1"; y

aunque de nuevo, en 1769, fue puesta bajo la dependencia de la Mar-

tiniea, ti cesión que se hahía hecho a los ingleses de la Dominica. qu::
ocupa una 'iHwii:iím inllflnedia entre arnha¡, islas, hizo comprender (iut' tal
c~tado (:ra illp~li'ible, y por eonsecuerwÎa ¡,e la declaró ind::pendiente .-k
toda tutela en 17.55, entrando des(!p entonces pn una era eli progre¡,o. :\1
la

Hiio siguiente de la R::volución, d importi total de su COl1en:Îo con

Francia y el extranj(:!o fue de francos :~i.8(¡5.000, y su pohlación se devaha al 07.226 almas. Los dedo¡, inevitahles de las agitaciones y traster-

la iiietrópo!i hahía, se hicieron sentir inevitableniente en las

!I(¡s que en

colonias y huhipndo estallado la guerra, los ingleses sp apoderaron !lUeva.

n,ent(: (!e la islu y de todas sus dependi:ncias en 21 de Abril el: 1791. En
el IlU:¡' de Junio siguiente, dos ;'oini¡,arios de la ConvenciÚn, Chrctieii v
\ ¡ctor Hughes, con do¡, fragatus y 1,550 hombn:s, ahordaron a la isla,

e1fnòo coniienzo una luehat'll In qU(: tomaron parte gloriosa lo¡, negres
cmancipados por un decreto de la República, y (iue terniinÚ con la EXpuI.
sión de los

ingleses d~: la Cuadalupe y de la¡, isIns adyacentes, 1)espuí's de

1" paz òe Amicns,elprirni:r Cónsul envió una expedición al inando del

g(:ni:ral Richqiau¡,e, para restableocr la ee'Clavitud; pi:ro los negros defendieron val~:rosani(:nk su lihertad: "bajo el mando de jdes Dlulato¡,, los negi"OS \lO se declanuon vencidos, sino después de haber li(:eho correr arroyos ih: sangre. En 1 g 10, la Gua~alupe cayó otra vei en poder d:: loò ín-

:~lescs, si(:ndo d(:vuelta a la Francia en ) 811" por el tratado de París.
Cien Días, los ingltò,," se
Cl'illido los acrniteciiiientos del Gobierno de los
apoderaron olra vez de Guadalupe, durando esta posesión desde el in de

t\gosto de 181.e; hasta el 2.' de Julio de WJ(I. Desde entone::s, la Francia
qU(: posee la colonia, ha hecho gralHks e¡,fu(:l"os en pro de la prosperidad
del ciiiiiereio y de hi indu¡,tria, y a pesar de los temblores de tierra, (It- los
huracant¡, y del cólera, que hau hedlO grandes estragos, puede decirse rflw
la Cuadaliipe se luilla t:i un estado floreciente.

A la mañana Si¡Hiii:nte, anclamos en el fuerte de Francia, capital (k

la Mariiniea, y el LnfuYtue, permaneció estacionado día v inedio con objeto de reponer su prov isiíin de carhíin, 10 cual parovechamos para adquirir alguno¡, (:oliocImiento¡, del paí¡, ni que desemharcamos prinieranienii:, en

nuestra expedición, y gracias a lo que podeinos dar algunos detalles.
La Martin ii:a fu~' di~scuhierta en 149:3 por los e¡,pañoles el día de la

fiesta de San Martín, por lo qlJ~ le dieron este nomhre; los caribes que
lii hahitaban llaniáblilila MaeIiana. A mediados del año 163.5 fue ocupada en nombre òe la Francia pnr Carlos Lyt-nad, señor de la Oliva, y Juan
Duplessis, senor de Ossoiwille; pero ambos naveganles experimentaroii tul
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cualps pasari(ln a s(~r propietarios de los terrenos que oeupaban~ a los eU8Ls se les lIamaha contratados. Los negros, introducidos (!esde los prinH;
r(IS tiempos por la trata, re(~rnplazaron con su trabajo en la esclavitud la
cuasi serv idLUiihn~. En J 712, la población se elevaha a 72.000 individuos,
La Martinica earec.ía casi por completo de iniportancia, cuando el tratado (~e Utn,ehl, cekhrado enll d(~ Ahril del 713,quitanlo a la Francia
el Canadá, Terra \ova, la Acadia y la hahía de JTudson, dio por n:sul-

lado el qUl, en dln se fijara más la atención de la iietrÚpoli y que fuera
i!lnyor la afln~'n("ia dI: colonos. La buena situación dt~ la Martiniea, la se¡;uridad de qUl~ se gozaha en ella,. dieron lugar a que se convirtipra en el

n~ereado general de las Antillas francesas, y a que en la metrópoli se In

conociera con ('1 noiihlT de la Perla de las ¡/niarla.~. Hoy, habiendo camLiado mucho las cosas, In escasa importancia que aun tiene la dehe a un
(",irlo númEro de planlacionps de cañas (le azúcar y cafetales. El clima
es muy sano, la isla podría con sus medios de producción alimenlar a una
pohlación diez vecps mayor en número, y no ohstante esto, cadadia decreel: el número de sus habitantes: la sangre aHi cruzada por el matrimonio celehrado en

Ir;, individuos de distintas razas, ha dado Jugar a una

fiw:te y vigorosa, de In qU(~ llaman la atención Ins mujeres, por su extra-

ordinaria belleza.

Aquella tierra, poi' las muchas condiciones que posi:e, sena (!eliciosa
para morar en ella, si no ahundara tanto el trigoTlocPfalo, una de las más

\enenosas serpienles que pw,den ser halladas en toda la superficie dd
Clobo: ella se desliza por todas partes, en los semhrados, en las planta-

ciones (!~ caña de azúcar, en los alrededores de las casas: con harta fre.
cuencia se atreve a penetrar en ellas, persiguiendo los ratones () las ratus, y muchas veces se la ha encontrado hasta en las camas. La pi(:adura
('S easi siernpre de fatales n,sultados; la eIeneia, por mucho
(1. i~sle reptil
que ha trahajado, no ha logrado eneontrar una sustancia que neutralice o
ha¡ia menos peli¡iroso el veneno: y en cuanto a las repu¡inantes negras ~on

prdensiones d:' cncantadoras o hechiceras, el resultad.:' evidente de sus
eneantaeiones y conjuros, así como tamhién de sus hOl'ibks eoeimientos
rle hierhas, es Únicamente añadir sufrimientos a un infeliz condena~¡o a

rNHir, pUl';; aun no se cita un solo caso de curación que pUl'da m~recer
crédito algnno.

Estos terribles reptiles que, como decimos, constituyen uno de los grandes inconvenientes de aquel rico país, tienen a veces hasta siete pies de

li.rgo, no alaean jamás al homhre, y huyen al menor ruido que perciben;
pno (:uando la dl'sventura quiere que el pÜ' de un desgraciado se pose
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f ,,,lineras de Gayena, tan iguales, tan regulares y tan parecidas las unas a

Ls otras, que cualiiuiera diría habían sido compradas por docenas en eaHl de algÍln gran fahricante de ohjeios de zinc. Eslas coluiimus grises) dere.
elias y completanient2 cilíndricas, están corona~ias por un penacho ek hojas
finas y suellas, pan'cidas a plumas de avestruz.

El FUlTk de Francia está rodeado de colinas ahruptas y áridas, en cuyos flancos crece dificultosamente una vegetaciÓn raquítica y miserabLe,

ten ieiido más tallos que frondosidad y más espinas que flores: todo es
allí iwqueño y falto de la brilanlez que tanto en otros puntos se adm ira;

fWro ¡¡,ajo, i,n d valle que j"t,rtiliza el pequeño río Madama, los ~erjeles se
si,cecl:n uno lras otro sin interrupción. Tras las primeras llanuras se ven

1, nintarse sin interrupción, hasta el Piton Didier, montañas de desIludas
cimas, en las que toc~os los huecos, todos los puertos, están cargados de

árboles espesos que podría ekcirsf', dado el aspecto que aquello presenta,
que es musgo enlre frutos.
l)o:, día" m¡Ís tarde llegáhanios 11 La Guaira, el puerto de Came,as, ca-

pilal df, Venezuela. Desde d niarel aspecto es muy poco seductor; es una
ciudad hlanca, formada en anfiteatro al pie de montañas escarpadas, que

forman parlt~ de la sierra de Caracas, cuyas más altas cimas se aproximan
n tres mil melros, y en la qiw las rüjÌ;las rocas apenas si están manchadas
de trecho en trecho por otra cosa q\H, por nopales, cautchoucs y áloes.

A la mañana siguiente fondeamos en Puerlo Cabello, dd que puede
((:'Círse es un verdadero y InagnHie:o puerlo; la ciucael e~stá asentada sobiT una lengua de tierra pantauosa, y en la que la permanencia en lIlanera alguna puede ser salubre, por las ininsmas qur coniinuamenk vician la

alniÚsfera. Una simple visila hedia al mercado da ih~sek luego una clara
la niiseria del mayor nÚmero de los habitantes; las pobn~s

v exacta ie~ea de

negras que vivFll del campo instalan sus provisiones por moiitoii~s peque:ños.. formado," por tres o (;l\(!tro bananas, veinte alfÚiisigos o e.ncahud, lFI

puiiado d~; arroz, una patata dulce:: los negros desarrapados ruedan de
~cÚ para allá por toèa la plaza, con sin igual utrevirnienio, siempre hain-

Iirientos como los monos v dispiicstos a COmcr a cualquier hora del dÙI,
c:imCTcian, ofrecen la vigésima parteck dos cuartos, y durante horas gesiiculan, griian, juran y con harta frecuerwÎa llegan a las amenazas, pero
rara vez a los golpes. I':n olros rincones se

ven grupos ele negros, vendiendo

por pequ:,ños fi-agnientos inmundos pedazos ele: tripas secadas al sol, y entre
O:TOS ¡wscados el perro del mar, y hasla tiburones.

Tocanios ckspués en la enlrada del puerto de Darranqiiilla.SahaniJla,
qi,e es el plinto cIr' desi'mlian:o de tO(!o el comercio del valle regado por el
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iedlHT. se aniinora cuando c' buque aborda ala~ calas que sirveii de de",,'111 bnrcadcro.

Lospaqur~hoLH sc aiiarnin a l111wIlL~ contiguos a los alniaccncs que
io("iii¡¡n la e~:aciÚn de! niiiino de hierro d" ColÓn a Panamá, y gracias a

¡,,,ta cÚ/loda proxiniidad, frecuenlcmcntelos viajero~ ahaiidonan el vapor
¡,ara inotulai-se COllfc)rtahlclieiite f11 1('0 i ag,ones, y la locoiioloralos
arraslro/, ~in que su pie haya tocado siquiera

el suelo de la ciudarl; pero

noootro", por diversas circunstancias, no llUdilnos haci,r lo mismo, vien-

donos ohli¿ados a permanecer dos días, que aprovechainos i,n recorrCl y

i isilar (~etenidamenie aquella ciudad l¡in caluniniada.
ColÓn esiá construída Hibre la punta N.O. d:' In Pciiueiia isla de Manzani lo, formada por un banco de guijarros "obre el qu:' ~r, han venido
il¡"loinerando arrastn's y aluviones, Esta ciudad, si es que a~í se nos per¡"ile Ilamarla, coii~ta (k 4.000 habitanlco, reparii(los en dos barrios coinplelainente dÜ:tinlos.i,;1 uno sr, eleva ~oIJl'e un arrecife rnadrepÓrir:o, suelo

seco y finnr~ que domina el mar en más de un ip::tro. I q UC i slLi (:eupndo
por los blancos, agentes y empleados del camino de hierro, negociante~,

dc. Estos l:xlranj:Tos habitan grandes casas de un piso con largas galerias, y cuyos l1ialerialcs, corno ladrillos, caL, hierro, madera y todo sin I:X(:i'pción, sc hac" trarT de los Estados Unidos o de Europa. lrabii-jado ya y

dispuesto para ser colocada r:ada pieza cn su sitio i ohtener con suma raiiidoz una vivienda.
Esle barrio. sobre SIT muy ~aIlO. tiene la no menor recomendable condición d,o ser muy lilIlpio; el ierraplén tiene una extensión de 200 rnelros,
di cabo (L: los que comienzan ya los pantanos. El re~to de la población,

"lIrnido 1'11 los harrancos, está forma(!o por dos o tres hileras dr' casas, (iue
~e extienden pi-ralelanicnte a la estación d:'1 ferrocarril \ eonsli-uída~ so-

1're estacas y tlTrapl:nes, sea sobre el terreno y hasta solin: la vía. Esla,

(;;nsiderablemônte ancha por cierlos puntos, ha sido i,slahleeida sobrc el

bdo Oeste de la isla de Manzanilo, y aclemás de la~ filas de casas de que
,L'janios hecha mención, están también los diferentes edifii.'ios comtruídos
¡,ara las atenciows d"! ~crvicio, la estación, los almacene~. : los niuelles

de ear~a y des(:ar~a.
La calle llamada Front.Streel es aun mucho más agradabk y de nieJ''1- vi~ta, pues las otras dos están flanqueadas solo por ali!unas cabañas

.1, un solo piso, construídas con ma(lrros. Los piso~ bajos, ocultos por unos
¡'.,.iadinos anchos, están ocupados por pequeños almacenes de quicalla,
(antina o casas de

juego; el ('onjunto, construido con tablas r~e las cajas

fn qm' se importan el jahÓn, el coñac o el vermout, ~ujetas con algunos

ibi!,,' " amarrad::s con lianas.) da lugar a que un aire, sin s:;r muy
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r.ían a ~er tan pestilenciales conio la ck lo~ pantanos que los roc!eiui. Los
CHlale~, por medio de los que .(,~~tán unÎllos al Atlántico, facilitan el pa~()

11 gran nÚmero de aliga/iirs, una de las especies ik la Lllnilia de los cocodrilos, los euales limpian los fondos de toclo~ lo~ IleLritu~ que los lHihi-

Ltnte~ arrojan, razÓn por la cual nadie los molesta en el desempeño de tan
Útiles funciones; ¡wro por desgracia la permanencia de esLos inonstruos

"jlí doiicli' tanLo sirien, es corta y poco frecuente.

Casi al )li~mo horde di~ esto~ e.sLanques, y sohre el Li~rrapll~n del fen o.ca rriL ~e levanta aunque sin peck~Lal tiidav ía, un magnífico grupo ck
lironce rq)n~sentando a Cri~'l(¡bal Colón y a Amériea, suntuoso regalo ile

la ex.enlperaLriz Eugeiiia a un antiguo pre~idenk de los Estados.t- ni(!o~ de
Colonihia, el general Mosquera, que, segÚn se dice, era

pariente lejano d",

la ilustre familia de Montijo. Colón, de pie, erguido y fiero. protege.
àbrazáriclola con su mano derecha, a una mujer pequeiia, colipletalllCntc
desnuda, Lemerosa y eneorvada, pero muy bella, tan bdla, que hace pen-

en una incli¡i de~harrapada, hasta y de líneas (ltsheehas, en
una di~ i~sas encanladoras parisii~nse~, vestiilas de eapricho. \0 puede re-

sar, más que

prodiár~ek a ~u ilu~lri~ patrón un aclorno escaso; parece que se le Vi~ fatigado por el peso (le los ropaje~ que le caen hasta la~ rodillas. E~Le gru-

po es, por lo deinás, la Única ohra de arte iiuc~ pueile v(~rse en lodo d k-

rritorio que o(:upa el istmo ik Panamá.
La ciudad c!(, Colón iiene ademÚs la gloria de lH)selT iuia coliinina le\anlada en honor de los señores Aspinwall, ChauncCl ~., ~i"'pheii,.. de la que
le mejor que piieile hacen;(~ es ¡:iianlarsilrncío. Es una i¡.desia ,:Óti(:a de
estilo ingl(~s, aCOlnodado a la americana. Por miserahlr-, que "ea. i~ste crE-

ficio, construido con píirfido rojo oscuro, Haina ~rnndeiiiente la atenciÓn
,d lado de las casas de madcra que se extiend,~n a su al rededor: pnL'nl'ce

nla compañia dd ferrocarril, que ('S por su parte la que sc,qiell' las alenciones d",l culto y la dotnción ekl pnstor, y será suficiente par.! conlciwr
¡'¡¡sla 30n personas.

La agricultura es desconocida el" torlo punto alli: COIlQr:1i irahajo
se ha conseguido hacer arraigar alguno~ (~ocotcros cerca dd (,dific'io rrw,
oCUpan

la esLaciíin, la iglesiii y el faro; denlro Ih'la ciudad. \ casi en el

1eslo del islote, n,) se encuenLnin árholes, por lo que en pluHI pantano
el esqueleto ele un innienso paletuvio sirve elc percha a algunos gaiiinazo~

que se dignan ocuparse eL, la limpieza. La compañía rld ferrocarril se ha
v;slo obligada a ('onstruír una aneha v hdla calle para qUl, sus dependientc~ y empleados puedan hau'r su paseo higiénico durante el dia; dicha
calle se extiend . I'nr l,1 "IIT,,;to de la i"la, costeando faiL~osos puntanos en
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que los empleado. d': fnrocarriL los con~igriatarios de lo~ pwiuebol~, al-

¡:uncs comerciantes al por Ilwiior y ¡!enle de color, poblaci6ii tranquila y
de ('o~lumbres tan pura:, COlno la di: cualquier otra poblaÓón de Améric¡i.
I\JiidlOS .han !leva,!.) allá :,u~ faiiiilia:,. y la presencia de las mujeres ha
~:do bienh~chora, rnw:, hvii coiisq:"uido que la dignidad se rehaga y con
ello renazcan la:, duliuras de la vida :,(wial v el n~spPlo de ~í mismo.

Otra c(Hi:,ecui:iicia inine(Jiata v fácil de preven d,' (~ste parti':ular pro;.;re~:J es qu:' la fiebr:' no r(~iiia eii ab~oluto, como en otro tiempo ~ucedia,
!',ino que sólo atae:! a los individuos inlemperaiitcs: vicio frecuente f'11 todos
le ha dado por
lo~ paisp:, tropica!e~ v al que coii iilÚ:, o menos razón se
dlsculpa el ardor del clinia. j Des¡2racia(lo d"i débil que no pu:'de aguanlar la ~f'd! Cae en la eliibria;me7., y no ha ill' pasar mucho tiempo Ûn qui:

~c le n~a envej(:cido, ca1l050, con los ojos hundidos y apagado el brillV
i~(' su liiinH!a, :: rostro aper¡mminado, y nlo~o. v i:rrastrando un e"liíri'u
¡1¡;bil en un cucrpo al que niinaii la~ enkrnH'dades.

Después de dc~ dia~ pH:'ados en Colón, durante lo~ que estuvimos alo.lados en (,1 hotd W asIiÚI.glon.Tlouse, pii¿mo~ partir para Panamá, pues las

cuan nta y ocho hora~ 1 r3nscurrida~ l;~ había empLado Mr. Wy~e en or.
7,:lIizar ~II plan de campaña, y no ofreciendo la pohlaciÓn en que habíaii,os estado n~cursos hastantes qUl: nos permitieran emprender los pro?,ecLados estudios por la parte del Atlántico, se f!ecidió a ahordar el Da.

r1í:n por el Pacífico, lo cual presentaba grandes ventajas, por cuanto Panamá e~iá en relación coiistante con las aldeas situadas en los borde~ del
Tuyra; por tanto, allí podrí amos aba~tei:enios ¡!e !lU :~vo con gmn facili.

dad, y Lomar por base df~ operaÓones la ciudad misma, donde desde luegn abundan los re('urw~.

He aquí por qué ocupairo~ IIUl:stros lugares en los wagonf'~ del fi'rrocarril iiiteroeeáiiieo qu.' eo!lduc", d", ColÓn a Panamá.
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iv
Historia del camino de hierro ìnter-oceánico de

Colón a Panamá.
El a/lo de I g Lg. UJI grupo de panaineños, eslo es, de habitaiili's lit I'anaiwí. hizo \eiiir un ingeniero de minas, llamaòo M. Garella. Los acoii,
Ì\",iniientos de I gc¡g r!i.ron lugar a que la Sociedad tuVi::fl1 que disolv(Tse.

siendo su pn'sideiile M. J oly de Sahlá; pero en el iiiismo ailo ocurriÓ en
los Eslados 1 iiidos un aconleeImieiilo que haeÍa de lodo punto iiidispens¡¡blt In ('onstnicción d¡,'1 ferroe:uril istmico: nos refn imos al (~escuhri.

mieiilo ck las minas de hierro ch~ San FrançÎsco de California,

i- na gu(:rra desproporeio/lada con Mí:xico, en la que 100las las desveiilos Estatajas "raii para esia iiación, pUl' lo qUl; el f'xito fui' S,,¡!UrO para

dos anierieanos r!el J\ort~:, luvo fin con d tratado de Guadalu¡)('-Hidalgo,

rOl' el eiial se hacia c(~siÚn de la California a la naciÓn del palllIIÓn eslreII.H!o. I,OS llrrenos aurjf,.ros di' la Califurnia se han hecho lan fan1Osos en
estos lÍiinios años, qnc podríanios creernos disp::nsados dI' dar detalll;s

sohre ello. Si las cuantiosas riquezas allí encontradas no hiihil;r;~n (kklllinado influeneia en 1"" puntu!' que nos ocupan, y por otrn parl('. COI1O-

cidas cn lodo el rulHlcl" las maravillas que de esta ll;giÓii s' I"ienlaii v
sabido que, hasta d Ii'iiguaji' corrienle. California l;S sinÓiiin\( de ll;SOnl
inagotable, hutllO sprÚ dar algunos cl:'lalles hisiÓrieos del rles('uhrimi(:nlo
que pw'ck (~(:cirse ha causado una revoluciÓn (~n el muiHI,\ ('('onÍlliiico. V
citar algunas ciff(ls en apolo de la inmensa repulaeiÚIi de 1:1~ illlllllH ami,'.
lJcan1~.
En L'i7g~1 atipi ido i iaiero FianciHco Drak(:. hirieiido ''1111 1'1 pie d

h\ido de la \U('I:1 Caliloriiia.. hahía ix..aiiiado: ¡Esta no (', \ÌI'I.-i,i, h oro!
sin que iiadie ,'~ huhinii fijado 1'11 I'slaH palahras. Ha\". sii, !Ilhargo. So.

hra,':;s 11lOiii'OS para 1'!'','1 que los misiuneros qu:-' prillll'l.lIl1wnlP fUToii
dlá, v el Cohipl-lIo I'spaiiol. teníaii conocimienlo (k la exiOlelH'ia dt, ¡'que-

lIos:'soros, olvidados (ksiJUPs: pero divl;rsoH motivos ohligaioii al Labi-

L.ote di, Madrid a tetlerloH ocultos. o al menos a no exploiar/os inme¡Jiala-

nink. ¡'I I g¿(J, M. I':rniaii, profi'sor di' la 1 nin'isidad dl; Kerlin, adviriiÍl
Lo graii Heiiwj aiiza que ,xisiía l;ntre el terreno aqupl, V las rocas auríferas

,1,1 Gura!' ) supuso también '-ue aquel suelo ahrigaba' eolisi(Jerahles r¡que.
Z¡IS: niás no obs' ante, sÚlo la caHualidad vino a ponerlas dt' nianificRio.
siii que para liada influypraii lus cáleulos ni suposiciones cieniíficas, l;n

, hcial d,-, la guardia suiza Carlos X, ,, capitán Sulter. ori;.Ônario del ¡rran
(¡¡¡(ia,lo de Batlt,:ii. que había sido expulsado del cuerpo a caUsei ti' ,u mala
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conducta eii 1l):_~(L se embarcÚ para América en busca de fortuna, dirjgi(:n.
dose de~rle luego al Ol"~g(ii, y d(,~pués a la Alta California, doiile h fUl:ron

(once2ida~ gratuitamente :10 Ii-guas de terreno en el valle del Sacramento.
s¡obre' In" orillas rld río de la Horcii, uno de lo~ ufluenlls (li aquJ.

~ utter l'~tableció ~u residencia "ohn, una colina, donde con~truy:' UJ\

fiint'. para poder dominar al país; mÚs tanle, en 1849, hizo COBstruír
vn inoliiio con objeto de poner en nioviiiieiito una fáhrica de a~::rrai- ma(km,. llahi(:ndo~e eIlconlrado con que: la cajera de 1.1 i-Ul-,da (~e este mo-

J,iio na demasiado cSliTcha, deeidiÚ, con objeto (le qtH, ad1iuiriera mayor
inoi iin ientu, dej al' qu:' la l:orril:nIr de ag:ua In fuera socavando ha~la ha.
cerla n.iá" ancha \" in,i~ profunda. Las grai as i las arcnas (!el 1"ondo

de In cajera. ITnJ(\ida~ violenlani:nte por (,1 agna, cayeron sobre la~ oi-ikF. dejando ver una infinidnd r1: pepitas ) IilanJentos ¿~e oro. En vano
fue (¡ue el eapitÚn Su'ler qui~ii-ra Lner sei:do esle descubrimienlo; la no-

ticia cHii:'nzó a cundir, y en algunas semanas la pohlaciÓn formada por
lo.~ que acudían en hu~ca (le oro se eh,vaLa n 1,.000 individuos, siluados

ei' su niayor nÚmero "obre 1ns orillas del río de la Horca. La (,xtensiÚn

ti:, los terrenos auríi":ros es iiuni~n~a, sin qne a punto fijo puedan (Lteri i i i na r~e los lí miles. 1'1 graii valle quc Si: exl icrik rle~de la veriiente occi~
d( iital de la Sierra 7'(~vada lia~tu la gran cu(li:na qui: forma la costa, tO(~O

el territorio d'l (hegÚn, al T\-orte de la California, algunas porciones (Id

i\ui-voVI(:xieo hasta la vieja Calîloriiia, (:s decir, iina exlelisiÚn de mÚ~ d(~

L,200 kilóindro~ de hirgo por SO de ancho: lal ("s la niina quc una mera
c'a:,ualida(~ ha abierto a la explotaciÓIi humana, La noticia de (,ste d:'"c'nliriinien:o didlO"O 1"ue acogida i-n todas partes con v(,rdadero enl.usia~ino,

repdida por inillooe'i ((:' voec~. los dos mundos se conmovii-roii, "\ el
choque gall'êinieci .'In las ideas revolucionarias que agilaha a los espíritiis

tT ,,'Jiio:tiguÓ un tanto; cueiil::s niaravillo~o~ y fáhulas extraorrlinaría~ corrieron C(in la velocidad del relÚnipago por Orieiite y Occidente, y dc 1.0-

dos lo:, jiiinto,; d ~l Globo partieron ver(ladcras legioiies i!e emigranle:s: eu.

rOpe(h. chinos. iiidic:s y am(:rieaiic,s surcaban el mar v atravesaban lo,~
Coiitinent('s, \ diligiÙJdo~(~ con plTcipitaciÓn si' agloiiwraban sobre aque
Fl Dorado, sohre aqu'J jardín de la" Hesp('rî('c~, la IlUl:va CÓlquida de lo:
\ dlociiios de oro. Pero de~¡iraeiada!neiill:' eran iniii-has las dc(:i:pciones

que hahiun de n:periineiitar I()~ que tan imprudentemente habían niardutdo a aqu'J puiito (!(: la tierra. Aquella iiiniciisa a,glomeraeiiíii de hombre.,

que r~pentinanirut(' cajcra sobre una n~gión en la que la. agricultura, i-l
comercio, la na\\~gaciÚIi y todo habi'l sido ahaiidonado por el laboreo d

lis miiias, diÚ lugar a un harnl"T qlJ' Illl!O el oro recogido no podía satisPAGINA 24
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facer. Entoiic'" fue CU¡¡Ii(!o un huevo se llegó a pagar en 125 frallcos. una
Lita peqw~iia dI" sardinas, 200, y una libra ch harina, 50; dándose el caso
(~(' que un¡¡ eiija de pasas fuera vendida literalmente a pl"SO dI" oro. Lo
Ii1isl1o ¡,uce(!ia con los instrumeiitos de trabajo; una azada Si' \I"ndia (~n
1.')0 francos, v una pala en 250. Un cabaJlo, ant::s del feliz descubrimiento

v,,Jia 40 Ó SO francos. costaba enlonees 500; el indio que cobraba ull real
por día. 110 qucria trabajar si no 811 le pagaban 100 y hasta 150 francos
1'(lr día.

Esll (~stado de cosas SI" hallaba agravado aun por la carencia de poli(in vla falta de sl"guridad; 108 que en ninguna parte podían C'ncontrar

ciibida, 105 prÓfugos de todas partes, 105 reos convictos que lograban esciipar a la acción de los tribunales, se refugiaban allí, y eiwontraban mu-

(.1:0 mÚs cómodo v fácil despojar a 105 minfIos que trabajar ellos mismos
en las minas.

Las 1",lCas :,'staban vigiladas ,;in cesar por hábiles ladroiH's. que ace-

.,haban al afortunado rebuscador, y niatáiidolo en el fondo de su mina,
se niardiaban con sus riquezas. Si faltaba ,;eguridad a lo,; trabajadores en
E'1 (:ampo. la ciudad no e5taba exenta de peligros para sus vidas v sus

fortunas: :'n eila les cspffaba el juego y lo,; incendios. Los bar-rooin I ca,;as
de juegol periiiaiiecían abi(~rtos día y noche. Lo,; incendios. con frl"c\leiwia
ill;clJ:ioliados, Si: dabaii muy a 11eiiudo ('n una poLlat:ón de madera como

~an Francisco. Tal::statlo sOeial no podía prolongarse duranll mucho
tiem po: los Estados I¡nido~, una V(:z dueños de la California. k regla-

menlaron, habiendo ('ntrado hoy en la via común en un pl:riodo de calnta, lo mismo en :a~ ininas que en las poblaeione,;. El InilllrO n" trabaja aisladamente como en otro ti:'nipo, ni se ocupu en bu~e¡ir IH'pitas; la
¡imalgamación en grande e~(:ala por medio del mercuiio, FIlm ado. la
fuerza hidráuliea, han reemplazado el trabajo pura11f'nte manuaL. v (:ada
ti ia se aÎladtm nuevos perfl'ccionami::ntos. En cuanto a los canales COIISlruídos en el tt:l"l'no ¡iurífcro para llevar a eiio~ fd a¡iua n('(Ts¡iria. a pesar

de todos lo;; obstáculus, inidmi una extensiÓn de 7,280 kilÙmdios. \ Iiun
custado 70 milloiies de franco,;. Es sumamente difícil forinarsl: una i,lea
de la cantidad dc oro que desde 1818 ha vertido la California SO!iIi' los

dos continentes. Ateniéndos' al período de 1l-48 a il:\.5Ü, la cifra '".al df'
1:-

b exportación anuu! ,~ prÚximamenÌf de 250 millones por aÍlo. siendo n

ee!'ario auinentar (~Ha cilia en un kn:Io. dado que en él puede calculars,'
ks valores no declarados. así como también el polvo de oro, las pepitas v
lo acuîiado que queda en el país para las nec~'sic!ades del consumo locaL.

Inmediatamente despué,; de re!!ul:Hizado el régimen interior flJ('rol'

LOTERJA

PAGINA 25

EXPICRACIONl;S A LOS 1.8TMOS DE PANAMA Y DE DARlEN
tAaLill'cidas dos líneas dO' vnpores; una di: N,w York y (le Nueva Odeaiis ê~

Uia/!rcs; otra desde Panainá a la California y al Oregón, Al inimo tienip('
L LI~ por llH'dio (lp l'~tns línens marítimas se atendía a toda~ las necesi(!ades i

curri' iite,. p("n~ê¡bas' en la con~tn¡ceión de la futura vía férrl'a; nuts e~la

(.hra huhina lardad.- aun mudlO tiempo ('n llevar~p a feliz término si
el lll':-cuhrjiii'nto dc las minas de oro eii el Sacramento no huhiera sido
c',iu:-a lit' quc Ull considerabilísimo nÚm?ro (le obreros Se: decidiera a pa~ar (,~l htnio. por ser lludiH la prisa que les a¡niijoneaba para que se re.
~i¡!iiaraii a efectuar el v iaj ~ dohlaiido el cabo (!e Hornos, Obligados a co;;"'ai a lo largo d, Cha¡!res, lo;; huques ~" vf:ali precisados a amainar al

llEiior golpe de viento y a refugiarse en la hahía de LiniÓn, rodeado di:
playa~ aiie/!f¡;-las. en las qUe era de todo punto imposible des~rnbarcar, en

cuyo ca~o se hacía fori:oso esperar d huen til'rnpo, volver a la emhocadura
d" Cha¡!n:s y procurar llegar a tierra en las p¡;sima~ canoas del país, ~:n

1m quc cra mucho el .riesgo que se (:orría de zozobrar; seguíase luego la
l'(:rmaliencia más o nieno~ larga ni las chozas del pU~Tto, y no pocas veces
Ui: ataque, casi ~Ilmipre mortal, de la liebre do Cliagres; en seguida un in-

tnminable viaje en lanchas contra la corriente (lpl río, v por Último d
paso dt, lo;; hosques.
Aquella agioItieraciÓn de viaieros diÓ lugar a que los trahajos de la

S(iciedad tomaran un impulso con~iderabk v vigoro;;o, y al comen;:ar el
."ño W49, hallándose ultimado el proyedo del coronel Hughes. inrrwdiatam(-mte ;;(~ i'rqiararon los trahajos, bajo la direccibn de los Señores

Totl(~n y Trantwirw, hastante conocidos ya por SIlS anteriores obras, pues
ellos habían sido los que realizaron el canal qlH: une a Caratagenii (k las
Indía~ con los bajos de la Magdalena.

Las ohra;; no dieron comienzo hasta 1850, empezándose por el punto
lilás difícíL que en toda la extensiÓn que había que recorrer era la isla de
Manzaníllo ) las húmedas tierras de la costa. Esta pon:íón del Istmo, to.
las aguas más que mi altalmente desierta, apenas se eleva sohre el nivel de
p1l0S puntos aislados y en toda ella crecen en ahunrlancia los man;!le-, eii"

:, as ('~pesa~ y entrelazadas raÍc(,s pn:sentahan un ohstáculo, si no inliuperahit:, InLJy difícil de vencer para el (:ur"o de las operaciones. Para indicar el
tnzado de la víu, t~ra de todo punto Il,cesario (,star ahriendo trochas duran-

te d día. y la nodic pasada a bordo de un viejo casco de briek, o de un va.
por inutilizado. cuyo nombre era el Telégrafo,

Los trahajadores, lIegahan poco a poco; de 40 que eran en un principio, ascelHlinon a más de ciento; se llegó a Gatún hacia fines del añ
1850, vla Cninpañía. ohrando con gran actividad y sin perder un mo
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menlu, aprovechÓ esle lil'npo para transportar a aquellos lu¡wres el ma-

krial, 105 víveres y los trabajadores cada \'ez en mayor nÚmeru, para
r'rincipiar dese!e luego los terraplenes de la vía y sentar los rai/8 que facilitaran el se i \' icio; pero las eontrariedades habían de aglomerarse sin inlelTupción, para que los irabajus no avanzaran con la rapidtz que todos de.

s(~aban, \ casi repentinamente se quedaron sin braceros, put's las inopil~ada5 noticias que corrieron acerca del descubrimiento de nUl,\,as minas de
(oj') en la California, las leyimdas sin fin sobre las fabulosas riquezas que
podían conseguirse con sólo algunos golpes de azada, hicieron qU~~ hacia

estas n'giones marcharan casi todus, con la soñada sorpresa de hacerse ri.

(OS a muy poca costa, dando csto lugar a que los trabajos tuvieran que
SÔT ~uaiendid,-s.

M, Toiio n v sus compaìier05 marcharun a Caltagenll y a las Antillas
(on ubj eto de reclutar lrabajadores, y en Diciembre contaban ~ a con mil
(le ellos próximamente. En Octubre de l851 se dió por terminada la vía

provisional entre Gatún y Colón, quedando inmediatamente d,spués (,sta.
1,lecido el scrvicio. ~e construyó además sobre la orilla un mudlt. en el
que con gran facilidad pudieron descargar los navíos de la Compañia el

IJ!ht:'riaL lus viveres y las provisiones de todo géIH'ro. El éxito podía cun.
l:.ise COil!:) s(,guru; 1wro... hacía falta dinero, la caja eslaba vacía. (' iba

YH empleado, en lo que sólo podían llamarse preparativos, un liiillÓn de
dollars que reunieron los primeros suscrilores. Por olTa parl~~. lo,; olis,ácu-

los i:on que al priiici pio ~(, lropezara, hahían enervado la fl'. 1'1 \ alor de
las acciones había dl'crecido tanto, que nadie pensaba en hacl'r una nul"
\'.l I'misión, se~uros de quc nada había de conseguirsl'.
No obstani~, par cia quc todo había de encontrar una jusla couipen~aciÓn: un día dos vapores, qlJ, a su horL~o i:ondw:ían un considerable nú-

mero de emigrantes, no piidi~~j"')l desemharcar 'us pasajeros ('n pl puprto
eL, Chagn:s, a coiisc~:uencia del iniiy a~itado ~ l'tado :n que el Ilar sr. ha-

llaha; algunas canoas, en que s(' habían aventur&clo no IH)('O;; au(!ac('s.

¡¡ pesar (k la jusla uposiciÓn de los capitanes. n::,uliagaron en la barra,
i.in que se lograra salvar u ninguno, A la maÎÍana siguiente arrcci.:. :,1 visn-

lo hasta un punto laL qiielos buques, no pudiendo soslenerse. a pi:sar df~
as andas, tuvieron qul' !evarlas y relu~iaise en la bahía de LiuiÚn,
ondc', c::rca del islote .-1' Manzanilla. enconlraron d mar (".Iaiivanll'nte

ranqui;o. TaLs imprciones no pudieron menos de i:ansar el ánimo dc
iqudlos atrevidos aH'nturcros, qut: no cl'saban de estar anienazados por

lIa in ~cnninable S!'i i:' el pdigros. con que ,in c! lIda no contaban al abanL O T ¡.; R 1 A
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donar sus hogares para ir (:n busca de una incierta riqueza a las mina"

fÍc la Alta Califoniia: se veían combatidos por una mar gruesa, en cuyo
fmHlo dorrnian cl derno sueño mudlOS de sus dcsv(~riturados (,ompañnos,
y a caila nioni'nto 111irahan crccer el rudo oltaje (iue hai,ía crujir los

cascos que por entonces formaban su vivienda; inquictas sus miradas, que
(kjaliaii vagar por todas partes, ,huhieron de divisar los trenes cargados
d!. aprestos v miitrriales, que iban y venían por la vía, y esto despertÚen
ello", la i(ka (!e aprovecharlos, con lo que no se v(:rhn reducidos a la forzosa nc('('siilad (le aguardar a que el tienipo mejorasc, por lo que volvieron
a Chag'l"'s, a fin de po(kr llegar a Gatún por un camino que era eIerta-

r!lente niáspeligroso y rmis largo. La Compañía no poseía en aquellos 1I0meiitos ni un solo wagon de pasajeros; p(:ro esto irnpoitaba bien poco para
,lios, que sÓlo ansiaban ganar ticrnpo; así es que Sf' colocaron

como les

fue posible en los carromatos destinados a conc!ucir la madera y la tif'Ha; ) los mineros, en un número que excedía de mil, emprendieron la mar-

cha, llegando a Gatun, df'sde donde, avcnturándose en el río Chagres, ganaron la Gorgona, llegando por fin a la ciudad (le Panamá.
Esta aVfmtura dió mucho que hablar en los Estados Uniilos, y en verdad que no era para mcnos; el objeto principal si: había conseguido feliz1I1ent", resultaiido en mucho menor númno los pdigros, a pesar de las malas condiciones en que se hallaba lo que no podía llamarse m¡!s que un

i~risayo de vía; así es que, a partir des(le el momenlo en que se adquirió la
f'videneia del hecho, los vapon:s y bWiues de todas dases dejaron de llt-

¡:ar hasta Chagres; deteníanse en la bahía de LiniÓn para desembarcar pasJ.j(:ros. bagajes y mercancías (TUC luego por el clImino de hi:~rro eran con.

(Iucidos a Catun. Este tráfico continuo y activo diÚ lugar a que de a(iue110s panlanos, anks tan perjudiciales para la vida, sUTg'iera una pe-

queña ciudad qUl: quedó construída en H\S2, y a la que los americanos

bautizaron con el nomhre de Aspinwall, irnpiniéndole el Gohicrno de la
Nueva Granada el de Colón, en honor dd cr~lehre clpscuhridor, por ser
aquella. Sc¡!Íill dicen, b primera costa de

la tierra firme que él había divi-

sado: v dectiv¡imenli\ cn la rada de LimÓn, cn su hahía de Naos. es donde por iiiinwra \ ez el inmortal genovés ancló a orilas del nuevo con-

tInenlr,
La situación ele la Compañía cambió por r:ompleto i:n un momNlto;
consií!uiérome fondos, y se pudicron continuar con mayor actividad los

trahajos, que amenaz¡ihan suspendersc. Como cons(~nwricia de las Últimas

cxperii'ncias, \a nadi(' jwnsó en la construcción iltriiiitiva de la vía; todos comprendían (1~1(' lo InmincnLemente necesario v lo que más utilil!a,
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des halOla dl' n~portar era el establecimiento rápido ilr, un¡¡ comunicacióll

i-~ritrt h" (Io~ ()Ci:¡¡iio:,. Sobre terraplene:, api~nas apisados. ('olocában;;e 1'0djllo~. que suinini:;traban 105 árboles de los bosques, al Lravés (~e lo;; que

~c ahría d camino, i:asi ;;in tomar;;e el trabajo de revl';;LÎrlo;; con ¡iravaj
por iiwdj" dc maderos no labrado;;. o de simple;; andamios, aLravl'sabali los
I'dnL¡¡IIu", l,,~ arroyos y ha;;La el Chagres misino, que e:, el punto por doni!e

l., aLravil'sa el camino di: hierro tit:ne una anchura de más de doscientos
meLro;;. Ca(:a día las ohra;; avanzaban más y más hacia el lado del Pacifico. acreciendo el conLenLo (:e los PlTigrantes, que se a¡..dorneraban a mi-

les.

En :\lario de 111.'2, el camino de hierro iie~aba hasLa Huhio Soldado, °

sea a veinticuatro kilómetros de ColÓn; trcs meses dp;;pué;; se hallaba en

Rurhacoa. a Lreinla \ cinco kilÓmetros; en Enero de Ul54 llegaba a la
cima ik la cordillera, al puerto de la Culebra, o sea a cincuenta y dos kilómetros de ColÓn, y por último, un año dcspués, en Enero dp 11155, habién-

dosi~ vencido un considerable nÍimero de dificultades, que muchas de ellas

parecían insuperablp;;. quedÓ tfndido el Íiltimo rai!.

v
Viaje en wagon desde Colón a Panamá.-Vista
general de Panamá.
Al ~alir (L la amplia calll' CUYO ancho en HU totalidad 1:;;Lá ocupado
ior la~ l'uaLio vías del fni--carriL la línea se halla p;;Lahlecida sobre un
terraplén '~(' niás (k un kilÚmetro; a la derecha duei-nen las verde:, a¡iua~

del ¡iolfo de Limón, a la izquierda se extienden lo;; miasináLieos panLanos,

o ue ("ii~titu\ en el rit;;go niás de temer de aquellas regione;;. DespuÚs, y
i'or un \ iadudo dp rnÚ;; dp doseientos metros, se atravipsa el brazo de ma-r

que pone eii i:oinun icaeiÓn la gran bahia con la ensenada de Puerto E~condido. que en toda su superfieit se halla sembrada (!l' Î;;lutes planos, o
por mejiir d",eir. de hajos fondos, en lo;; que crecpn inanglp;; t~nanos, sin

c;ue pueda recordar en tstu moiipnto el nombrt del aUL;-'J" español q~e.

~irvi¡;IIi~"H' dI' ténnino;; (li~inasia.-() poéticos, las ha comparado con (:snwraldas puestas subre un ?spejo. Las primeras tierra:; están anpgadas \' ('lJhiertas de lJaliceru.l, cuyas abundanL!"s raíees a flor dI' Lii~ria. enroiiada~
la~ una' a las oLras. forman tan intrincada \' I';;pe;;a red. que s",rÎa ¡mpo-
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sibil' pendrar en el bo~que. En ellas ahunda una multitud de pájaros
de todas clases, y niá~ qUl: nada verdaderas legiones de cangrejos rojos con

patas blancas, salpiciidos dI' puntos azules y hrillantl's, que corren con asomldosa rapidez sobre los fangosos trori:os, llevando en la parte posterior

su recta pinza, casi tan ;!rirsa corno el resto del cuerpo; la dern:ha está
8trofiada, y no alcanza sino las proporciones de las otras patas.
Al cabo de un kiI:metro próximamente se atravÍesa por medio dI' 1'0-

';i/as colinas, eseuftas y casiestériks, cosa sumamente rara en aqudlos
dinia~. En sus rihazoH la veg::tación I'S tan grandiosa, tan rica \ tan in-

trincada corno la de la selva. Una ih: ellas ha sido escogida para l'stahle.er el cementerio d:: ColÓn, donde n,posa el desventurado ~traine, distinp,ido oficial cb la marina nortl'-americana. Encargado por el Gobierno

,(';, su naciÓn de llevar a eaho la eomprohación de lo dicho por Cullcn y
por 1'1 ingeniero Gishorne, partió dI' la bahía de Caledonia, situada en el
TIajo Darién, sobre la eosta del Atlántico, e intentó atravesar el Istmo eiln
una v:'intena di, hombres; pero tal fue su desgracia ,que hahiéndose pero

dido en el bosque, la mayor parte de (,'los murieron de hambre y ele miseria,
'Il'spuí:s d(: haber experimentado horribles contrariedades: solo cIneo o

seis pudi~riJl llegar a Yaviza, pero en tal estado de postraeión. tan extenuados, que todos los r'cursos de la ciencia fueron inÚtiles, y ni uno sol" pudo salvarse.
Dl'spués de haher atravesad
u la Loma del Mono, contrahlF rtl' de la
swrra Quehrancha, ;'(' ('n~ra ~n los pantanos de Millli, casi en ~u touili-

(ind cuhic"to~ de verds musác!"as y papyrus; de YCZ en cuanco S:i:niinio~

el caniino a lo Jnr~o del rio, que no eS más quc una pequeña cala d~ aguas
ròtaneadas. Poco a poco el paisaje va eanibiando,la v(~gnación ai'quiere
'11ay ores prop~I1"C.i()p" lo~ Iliangl s lIcgun a u na altura (:onsiiknihl(:, y las
.!¡¡lnL'ras Si, ven en inás al:

iiiclanci

a, ostentando sobre su penacho d(: ho-

¡as racimos de brillant~s f1or,:s; f1Irecledor (!e los troncos toniian graeÎo~as Iluirialelas lo" helechos, enlazados con los restos d.. los pcdiculos que
dejaran las hojas caídas: la~ lianas comienzan a a¿ornar los .irholes, dan-

"10 lugar (l un cn('wtador primer golp(: de vist,l, qu~ dcsput:s ~c hace molIÚt:Jno. AlgmlOs (,xtcn~~)s espacios est.Ùi niateriajnl~'nle clihi('I'loH ck he.
¡¡ionias, con criorni:~ flores rojas y hojas CU\ a longitud ('S niiidias vci:es
d. más (-1:: iin 1111'tro, plantas a las que allí c!an el nombre de plataniUo o
hmiana silvestre, sin '1 u' "epa a quc atribuir tal cosa, pon¡1i1' 110 SI' pa-

!"ce ahsolutamente en nada a la hif!wra del paraíso. Frecuentemcnte se

l.allan algunas tierras lahradas. la selva deja lugar a ciertos prados artificiales, dondc pastan gan(ldo~ de bas!anle huen¡¡ apariencia; acá V allá
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H' d('~,acaii (ilg\lna~ chozas foriiada~ con caÎia~, en la~ qut" los Ilaliira!c,

L,-plotan (lf nieji:r o il(-)or manera las muy distintas cla~i, eli palinero" 1/
c¡liia~ qU(' se crian ~'il aquellas regiones y uitr(' los qlj(' puedeii conlar~t'

el coruz.". ,'uyo~ grande" racimo~ èc fruto~ rojos dan el acejlt. la palmera
ta¡nia, cl! 1/ a, almendra~ ~on tan fuertes y dura~, que tienen gran aplica-

ciÚIi Cii la fabricaciÓIi de botoms, y cuvo jugo produce el viii" di: palma,
¡',hida pocu agradable, bastante enihriagadora para que gusle a lo~ Ileg:ro~.
¡. palnlPro ~agÓn, asi como también el palmero real, son muy poco comu-

iies: d 1f'plillo di~ por aqu,í (el corazón, o mejor si se quiere, la aglomt-

nición el!' la, hojas tiernas) e's una legumbre de muy exc:'lente gusto, qiw
hace rTi'urdar ,a avellana fresca. Otras muchas especies sirven para cubrir

irdlOS con su enorme hojarasca, que frecuentemente trasforman en artesolll.~. , niudiaR veces de sus largas fibras forman sacos y tejidos, aunque
mul/ ordinarios.
A dus o lres ló'guas de ColÚn, la línea se eleva dos " tres Ilvtros ""bn-' al¡nmas colinas abruptas, y una abertura a travéR del hosque deja vei

por la primera vez el Chagres extenso y apacible. Dicho rio forma en esli; parte un laberinto, que rodea la aldea de Gatún, formada por chozas
de paja, construída sobre un terreno plano, donde descuellaii aliiunos arbu!;to~,

La innH:n!;a floresta reviste a lo largo los lados con uno de los bordes
e!e ~u verde manto. Las sabanas no s:' ven más que en llanos o en los hajos mameliines, y aún así están interrumpidas por bORques de palmeral'.

los que a lo menos no nutren en su alrededor esas legiones de epiplutos y
(:scaraniujot" que consiituve la verdadera maldiciÚn de la América Central

y de la Anièrica .-el Sur, Más que el sol tórrido, inás aun que las' fiebres
engendnida~ por la tihia humedad hija del clima, las lianas COIlstÍluyeli
d gran obstáculo con que tropieza el hombre para haccr efectiva su doniinaciíiii (:11 el trópico.

En Catún dicen, y yo lo hahia oído afirmar tamhii:n en Parí~""
(1 Con:He~u reunido para llevar a cabo los r:studios dd (:anal, que haii
IIlUfrlu "1l,I'"iValiierite más de treinta jefes de estación vieiimas di) la nra-

laria. i'nible historia ()n la que cupsta trabajo creer viendo la antigua e,.
lacióii, ca~a I'iicanladora de un solo piso, rodeada d., ¡ralerías v conslru ida a la ln'sca sombra de los ce eoteros, sobre una peqiieña culina cu, 0"
hordes lameii las aguas del río: he hablado con un jovi'n qU2 la hahita
Òesek muchos años; su padre, después de haber estado trabajando en la"ohras del ferro-can il, escogió aquella aldea para dedicarse a la cria d.

ganado, v hasta ahoJa ningún motivo tiene para qUl)jarse de que CatÚn
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!"ea insaluble. Por lo demás, la eompañía no tuvo all empleados blancos
más que durante odio o di(:z meseS que aquel punto estuvo siendo cabeza de Jinea, y en las demás estaciones sólo permanecen los negros enear-

lIados de la custodia y conservación de la via, pues ni un solo hlanco vive
en ellas. Sobre cualquier punto de los que hay destinados para einharca-

deros, el viajero q\W quiere tomar el tren coloca su equipaje en una pla-

taforma. a la altura de los wagones, él mismo da la señal, y el convoy se
deti(:ne. Para bajar, avisa al jefe del tren, el cual manda c~ejarlo en el

punto que haya indicado, con lo que la eompañia realiza (~conoiiías om-

siderables, sin que por dIo el servicio vaya peor, y sin que jamás haya
.,currido un accicLnlc desgraciado, por el espeeial cuidado que cada uno
pone en

ello.

En Colón y en Panamá la línea se ellCUl~ntra en inedio de la calle; una

priinera campanada avisa de que la hora para partir está muy prÚxima,
la segunda es el aviso de que el tn~n va a partir, y la tereera de que par-

te, Monta quien quiere; los wagones son largos, abintos por los dos extr('IlOS, y sin portezuelas. Huilándose el tren en marchu, un einplcado pide los billeks; y si alguno, esperando defraudar, no lo lleva. se detiene
el tl"i:n y hacen bajar al atrevido.

Pocos son los que se ikciden d realizar

a pi~ Ull viaje de niás dc cuarenta kiIÓnH'tros, con el sol ahrasador que
allí cae; algunos negros se aventuran, llO ohstante, ofreciéndolcs la via
un camino perfecto y sumamentei:ómodo en un país qut' curCIT de :òen-

das y calzadas; pero hasta l:stO se hulla dificultado por el paso (k los
ríos, en los qiW los puentes que si~ construyeron no tienen piso, por lo que

es menester !'alturlos de traviesa en traviesa, y en un ,iadudo Lugo es
por lo m~I1os ne(:psario saltur eien veces, siendo éste un ejercicio que n~"
i¡uii:re gran fuerza de pii:nias, por cuanto entre traviesa y trayif~Sa media
m.ás de 1111 ni"tro; y si el puente es alto, no puede arbitrarse tampoco est(:

recurSo, a menos que 110 se Iiiiga una caheza segura de todo punto.

La lin:'a no estê:¡ linlÎlada por ninguna barrera, así I:S qui: los ganados se pasean por dlalihremente; se disminuye la velocidad, la 10coel paso franco, y si ali'uno tal'iiiolora silba, para avisar que deben dejar
';.1, es derribado a den'eha o a izquierda por la jaula de los IlUeyes, gran
Al

enn'jado en forma de reja de arado, que los aparta siii grave daño.

príncipio, los descarrilamientos eran muy frecuentes; pero un nu:'vo inedio

ha determinado nui'vos instintos; tan pronto como oyen el silbido, el rf'¡,año que s~~ encuentra sobre la vía se aparta a uno d(:loB lados. forman(~O fila, y d~.ia pasar el tren.

PAGINA 32

LOTERIA

