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Introduccion 

La investigacion que nos proponemos intenta analizar las causas de la crisis politica 

de enero de 1931 En esta pnmera fractura, se busca indagar las claves esenciales que 

asume el despliegue sociopolitico intentando dar cuenta de las crisis de las 

coaliciones partidanas en medio del comportamiento de la matnz economica 

dominante el surgimiento de nuevos actores poi:ticos y la situaaon del movimiento 

de masas nimben se encuentra en la matnz de análisis la modalidad que asume la 

hegemonia norteamencana en el penodo 

En el trabajo que presentamos realizamos un exhaustivo analisis de los matenales 

histoncos que acontecen en las Administraciones de Rodolfo Cluan (1924 — 1928) y 

de Florenao Harmodio Arosemena En cada uno de ellos se ordenan los registros y 

sus interpretaciones alrededor de los temas politicos electorales el despliegue de la 

politica economica la personificacion de los sectores economicamente dominantes 

(extranjeros y locales) el accionar del movimiento de masas y la valoracion de la 

correlacion de fuerzas poi:ticas 

Anibal Quijano postula que lo que puede denominarse el impenalismo tradicional 

desarrollado bajo la hegemoma norteamencana desde la Pnmera Guerra Mundial y 

especificado por el control que la burguesia metropolitana y ante todo la 

norteamencana ejerce sobre la produccion y/o el mercado internacional de los 

recursos agroextractivos de los pa ses latmoamencanos En la generalidad de estos 

ese dominio operaba y en muchos aun opera, a traves de enclaves esto es de 

empresas totalmente controladas por el capital impenalista, relativamente 

desvinculadas del resto de la economia del pais Los capitales ingleses y 

norteamencanos aparecen como hegemomcos 

Trabajamos con el planteamiento teonco que sostiene Boaventura De Sousa Santos en 

su obra Para descolonizar Occidente Mas alla del pensamiento abisma? En la 

funchunentacion teonca de este autor la modernidad occidental se presenta como un 

paradigma sociopolitico fundado en la tensión entre regulación social y emanapacion 

social Esta es la distincion visible que fundamenta todos los conflictos modernos en 
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terminos de problemas sustantivos y en termmos de procedimientos Sin embargo hay 

una chstincion sobre la cual se funda la antenor Esa distincion invisible es la 

distincion entre sociedades metropolitanas y temtonos coloniales En este 

planteamiento la dicotomia regulacion/emancipación sólo se aplica a las sociedades 

metropolitanas Es decir la dicotomia regulacionkmancipaaon no tuvo un lugar 

concebible en estos temtonos En los temtonos coloniales como el nuestro pese al 

recubnmiento que proviene del hecho de que somos una Republica independiente 

desde noviembre de 1903 la dicotomia a tener en cuenta es la dupla 

apropiacioniviolencia 



PRECISIONES CONCEPTUALES Y METODOLOGICAS 

La investigacion que presentamos explora los elementos fundamentales que 

concurren a explicar la ruptura politica de enero de 1931 Y es que durante 

toda la decada de 1920 ya encontramos evidentes sintomas que anuncian una 

cnsis o ruptura politica Para los propositos de este trabajo una cnsis politica 

es un proceso donde se altera o rompe el normal funcionamiento del sistema 

politico y de las relaciones entre los actores politicos y sociales que lo 

componen produciendo durante un determinado penodo de tiempo 

momentos de incertidumbre e inestabilidad institucional hasta producirse el 

reacomodo del sistema a las nuevas condiciones 

Los sintomas del que hablamos amba incluyen el auge del movimiento social 

que se recrea durante toda la decada de 1920 aqui se incluyen las huelgas de 

los trabajadores organizados en gremios mutualistas la rebehon inquilinana de 

octubre de 1925 la revuelta Guna de ese mismo año las movilizaciones 

populares en contra del Proyecto de Tratado Kellog Alfaro 

Y es que frente a la debilidad de los actores politicos locales y la presencia del 

capital extranjero — pnncipalmente norteamencano — el caudillismo toma auge 

en las pnmeras decadas de nuestra vida Republicana 

Es precisamente el modelo pohtico del caudillismo cnollo que entra en crisis 

al inicio de la cuarta decada desde la Separación de Colombia El caracter 

autocratico del caudillo Porras se pone en practica al convivir con los 

ejercicios militares norteamericanos de 1923 cuyo objetivo era probar las 

defensas del canal Por el lado de Chian la solicitud de la intervención de las 

soldadescas norteamencanas en medio de las demandas populares en pro de la 

rebaja del canon de arrendamiento en octubre de 1925 

La investigamon explora dimensiones de naturaleza histonca, por tanto no 

esta conectada por ejemplo con un diseno de investigacion correlacional 

donde se indaga las relaciones entre variables 



II LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA EN LAS PRIMERAS DECADA 

DE LA REPUBLICA 

Con la construccion del Canal Interoceánico por el capital norteamencano el Istmo de 

Panama moderniza su fimcion como pais de transito y servicio Este capital extranjero 

que se encuentra en su etapa de genesis monopolica, controla el resorte fundamental 

de la acumulacion capitalista interna el canal interocearuco En la fase previa este 

capital foraneo se fortalece en el momento de la construccion del canal y es que las 

compañias norteamencanas refuerzan su proceso de consolidacion monopolica 

participando como proveedores de bienes y servicios en esa obra ludraulica Por otro 

lado la modemaacion del paso transistmico acorta el tiempo de rotacion del capital 

elevando las posibilidades de ganancias de las empresas transnacionales (EN) que 

utilizan la vlit para colocar sus mercanclas y en tiempos de guerra, mover forma más 

rapida su capacidad belica a los escenanos de guerra Con la firma del Tratado del 

Canal (1903) el capital norteamencano toma control sobre los puertos a las entradas 

del canal sobre una franja central y adyacente de tierra Con la construccion y 

postenor inicio de labores del canal interoceanico los inversionistas norteamencanos 

y europeos llegan a Panama a extraer/acumular en un estado frágil que apenas 

empieza a ordenarse desde la perspectiva jundica con la promulgacion de Códigos y 

la Constitucion de la Republica durante las dos primeras decadas de la republica 

Un inventano de los intereses norteamencanos al inicio de vida Republicana permite 

valorar la suprema= de ese capital Citemos en extenso 

En 1908 la ciudad de Panama cuenta con 653 establecimientos y empresas dedicadas 

al comercio o a la venta de servicios comerciales de los cuales el 82% pertenecen a 

extranjeros El comercio de menudeo de tiendas al detal esta dominado casi 

integramente por comerciantes chinos quienes controlan el 79% de las tiendas al por 

menor y los panameños solo el r/o de las mismas ( ) con la exclusion mayontana 

de los nacionales panamenos aparece tambien en la aproplacion de 45 hoteles 

restaurantes y fondas de la ciudad que pertenecen en un 98% a extranjeros sobre todo 

de Europa 

( ) Los negocios importantes de importacion y exportacion y los servicios 

financieros de bancos y casas de cambio estaran en 1908 lamben dominados por 



extranjeros de los 106 almacenes mayoristas 42 pertenecen a europeos 15 a 

ciudadanos norteamencanos 12 a rhinos y 28 a panameños de las 12 empresas mas 

importantes de este tipo con un capital superior a los 100 000 balboas solo 2 

pertenecen a panameños I  En esa linea Julio Manduley sostiene Por si fuera poco 

la burguesia domestica entra en competencia — es un decir — con el capital 

norteamencano que actua en almacenes de mercanmas secas ventas de alimentos 

hoteles explotacion de espectaculos publicos construcciones arrendamientos 

comunicaciones bares y lavandenas 2  

Desde la perspectiva fiscal hay que retener que el 24 de junio de 1904 el gobernador 

de la Zona del Canal George W Davis puso en vigencia la orden ejecutiva dictada el 

mismo du: por el Secretario de Guerra de los Estados Unidos quien en base a una 

interpretacion del articulo III del Tratado del Canal ordena entre otros puntos a) 

declarar puertos terminales del Canal los de Ancon y Cnstobal b) abnr dichos puertos 

al comercio mundial c) establecer en la zona el sistema de tanfas vigentes en los 

Estados Unidos a la fecha particularmente en lo referente a importaciones de 

mercancias 3 

El comercio lo controlan tambien los extranjeros a este proposito postula Figueroa 

Navarro negociantes extranjeros quienes anhelaban aprovechar el balbuceante lapso 

afortunado A semejanza de lo ocurrido en el Gold Rush el alto comercio (y aun la 

industna incipiente) son monopolizados por estos ultimos A  

Innumerables fuentes documentales dan cuenta del ingreso de capitales extranjeros a 

nuestro pais en los primeros lustros Otra muestra es que la instalacion de negocios 

foraneos dedicados al ramo de seguros entre el 20 de mayo al 13 de julio de 1912 la 

Secretana de Hacienda y Tesoro autorizo el establecimiento de las siguientes 

compafflas de seguros en nuestro pais Sun Insurance Office de Londres Comercial 

'Jaén Suárez 1978 539 
2  En Manduley y Valenzuela Feudo 2009 58 
3  Alba 1967 251 252 
4  Figueroa Navarro 1978 349 



Union Assurance Company Limited de Londres Phoenix Assurance Company 

Limited de Londres Pan Amencan Life Insurance Company de New Orleans 5  

Incluso los comerciantes locales funcionaban como proveedoras de toda clase de 

mercancias surtidas por las grandes filiales norteamericanas Algunas empresas como 

los ingenios azucareros de la decada de 1910 Santa Rosa y °felina utilizan maquinas 

herramientas de empresas domiciliadas en los Estados Unidos La lista de intereses 

economicos extranjeros inclwan negocios en la actividad minera, agncola (banano y 

cafe) El capital extranjero constituye la hegemonia material del naciente proyecto de 

Republica 

Veamos esto mas de cerca en lo relacionado con el sector agropecuario donde 

inversionistas norteamericanos ingleses principalmente teman posesiones en Boquete 

y en general sobre todo el temtono amen de extensas concesiones para la explotaaon 

manera 

Entre los norteamericanos con modernas posesiones en el sector agropecuario 

destacan 

1 Don J F Denham En 1898 este ciudadano norteamericano vino de California y se 

anglo a Chinqui deacho radicarse alh Propiedades a) Plantaciones de cafe Palo 

Alto (ha alcanzado la reputacion de ser el de mejor calidad que se obtiene en Panama) 

( ) consta de 750 acres cultivado de cafe en su totalidad y 200 acres de pasto 

artificial ( ) Para proporcionar acomodo a sus trabajadores ha construido 5 comodos 

edificios con capacidad para 250 hombres En 1914 se estableao un record la cosecha 

de ese año monto a 220 000 libras o sea 110 toneladas y el grano se vendio de 19 a 21 

centavos la libra la Comision del Canal compro ese año unos $ 20 000 oro en cafe de 

la mencionada plantacion En la poblacion de Bajo Boquete posee vanos lotes para 

la construccion de casas situadas en el mismo centro de la poblacion as: como 

tambien dos almacenes de mercancias b) Hacienda de ganado Las Guacas ( ) 

consta de 2 500 acres La adquino por compra de los herederos del finado don Jose 

5  Secretana de Hacienda y Tesoro Mamonas que el Secretano de Estado presenta a la 
Asamblea Nacional en 1912 Imprenta Nacional 1912 Páginas 43 47 52 y 53 



Domingo de Obaldia alli se encuentran los mejores sementales introducidos en esta 

Repubhca c) Hacienda de Buena Ventura ( ) cerca de la poblacion de Divala consta 

de mas de 3 000 acres de excelentes tierras parte de ellas arenosas apropiada para 

diversos cultivos ( ) para la cna de ganado es esplendida y en la actualidad tiene 

250 acres cultivados en pasto artificial 6  

2 Mr W G Chase Propietario del Sitio de San Juan de 50 000 hectáreas En el 

Libro Azul de Panamá se anota ( ) ciudadano amencano nacido en Costa Rica en 

1872 ( ) ha dedicado los vastos y fértiles llanos de su propiedad a la ganadena con 

magnificos resultados comenzando por el ganado comun de la provincia e 

introduciendo despues desde hace 2 años escogidos sementales de buena raza 

especialmente las de carne En matena agncola ha principiado con exito el cultivo del 

banano el platano la caña de azucar legumbre y cereales ( ) La Hacienda de San 

Juan cuenta entre tantas cosas apreciables con un magnifico puerto de los mejores de 

litoral Pacifico de Panama 

3 No escapa la todopoderosa compañia norteamencanoa United Fruit Company Su 

junta directiva esta integrada por los senores Andrew W Preston como Presidente 

los vicepresidentes Sheppard G Schermerhom Minor C Keith William Newsome 

Crawford H Ellis y Eugene W Ong en calidad de secretario Bradley W Palmer 

como Auditor James F Tilden El cargo de Gerente de la Division de Bocas del Toro 

lo ocupaba John M Kyes (Scoullar 1916 1917 259) 

Los fundamentos lustoncos de esta suprema= de los capitales extranjeros se 

encontraban establecidos en nuestra formacion económica social Ya desde la pnmera 

mitad del siglo XIX Alfredo Figueroa Navarro (1982) distingue 2 grupos que se 

agitan dentro de la ciudad de Panama El pnmero ha sido analizado el de los 

comerciantes autoctonos El segundo comprende a todos los mercaderes extranjeros 

que utilizan el Istmo como pasillo que conduce hacia los mercados del Pacifico o 

como punto de partida de las exportaciones dingidas a las metropolis 7  El somologo 

e  Scoullar 1916 1917 252 
7  Figueroa Navarro 1982 39 



istmeño reconoce la suprema= de este segundo grupo No debe pues sorprender la 

presencia y el frenes' manifestados por los mercaderes bntanicos franceses 

escandinavos y norteamencanos en Panama Aspiran a dominar el monopolio de los 

mercados centroamericanos y sudainencanos Son conscientes de la fragilidad 

estructural de las economias comerciales costeñas a  

Al despuntar la segunda decada de 1910 nuevamente en la obra de William T 

Scoullar encontramos rastros de la presencia de comerciantes foraneos que se 

encuentran instalados en la naciente republica 

1 J L Kerr Inc El Sr Kerr es uno de los pnncipales comerciantes de la ciudad de 

Colon donde desempena el cargo de Gerente Director de la Compañia que lleva su 

nombre y que se dedica al negocio de joyena La compañia de Kerr dispone de un 

capital de $ 75 000 y efectua las mayores transacciones de relojes y joyenas en el 

pais Con el objeto de levantar capital suficientemente fuerte que le permitiera 

ensanchar su radio de accion y hacer grandes compras de joyenas al contado en el 

extenor se decidlo a organizar la compañia existente en la actualidad en la que tiene 

acciones muchos de los principales comerciantes de Panama y Colón ( ) El Sr 

Kerr es de un espintu amplio y emprendedor es un negociante de amplias mira ha 

sido uno de los que mas ha trabajado por el establecimiento del puerto libre en Colón 

y fue de los mas entusiastas organizadores de la Camara de Comercio de esa ciudad 9  

2 Sres Lee Chong y Cia 

La casa comercial fue fundada en 1887 en Colon Se dedica exclusivamente al 

comercio al por mayor y sirve ademas de representaciones y agencias de casas 

extranjeras El senor Lee Chong es una de las personas mas ricas de la Republica I°  

En el segundo mandato de Porras (1918 — 1920) el economista Julio Manduley 

consigna la elevada deuda publica que enfrenta la Administracion para 1919 A ese 

proposito reproducimos la siguiente informacion que da cuenta de la elevada deuda 

del Estado Panameno 

• Figueroa Navarro 1982 41 
9  Scoullar 1916 - 1917 216 217 
I°  Scoullar 1916 - 1917 372 



Descnpcion Monto 

Saldo del prestazno para la construccion del Ferrocaml de 

Chinqui 

B/ I 947 500 00 

Saldo del prestamo de 1 2 millones de B/ pago de deuda 

interna 

B/ 	940 000 00 

Monto de 	la deuda 	con el 	gobierno de 	EEUU 	(al 

30/junio/1919) 

B/ 2 034 081 00 

Saldo de la deuda con la United Frun Co 	(mejoras en 

Almirante) 

B/ 	696 000 00 

Deuda interior B/ 1 463 955 00 

Total 8/7 081 536 00 

Fuente Manduley Julio (s/t) mimeo 

A paso seguido sostiene Manduley este segundo periodo de Porras esta marcado ya 

por la recesion Recrudece la competencia de la burguesui local con los comisariatos 

del Ferrocarril y del canal recrudece ademas la competencia con otras actividades I l  

Mientras que el capital extranjero principalmente norteamericano tomaba control de 

los sectores mas dinamicos de la acumulacion capitalista en Panama a los sectores 

dominantes locales le quedaban la propiedad rural (hatos ganaderos caña e ingenios 

madera) la propiedad del suelo urbano y la propiedad de las casas de alquiler 

Ademas controlaban la poderosa compañia de seguros (IS) las directivas de 

Instituciones del estado como el Banco Nacional La expresion politica de este sector 

social a pesar de la constituflon en 1911 del Club Liberal y la Junta Conservadora es 

el Partido Liberal que despues de la reyes de la Guerra de los Mil chas logra hacerse 

del control del incipiente aparato estatal Panameño y tiene la capacidad de colocar en 

el solio presidencial a las primeras administraciones desde Belisario Porras (1912 — 

1916) 1918— 1920 (segunda Administracion de Porras) la tercera Administracion de 

Porras (1920 — 1924) y la del caudillo liberal Rodolfo Chian (1924 — 1928) y de 

Floren= Harmocho Arosemena (1928— 1931) Es claro entonces que la matenalidad 

II  Manduley mimen 46 



del peso politico que detenta el liberalismo istmeño en esas pnmeras decadas estan 

dadas por los sectores econonucos que recoge Scoullar en el Libro Azul de Panamá 12  

12  William T Scoullar (comp y editor) 1916 — 1917 El Libro Azul de Panamá Imprenta 
Nacional The Latin Amenca Publicity Bureau Inc Panamá 410 páginas 



III EL CAUDILLISMO IMPREGNA LA PRINCIPAL FUERZA POLITICA EL 

PARTIDO LIBERAL 

En la primera decada del siglo XX despues de la separacion de Colombia en 

noviembre de 1903 ocupan el solio presidencial Manuel Amador Guerrero (1904 — 

1908) lose Domingo de Obaldia (1908— 1910) 

Hacia los años sesenta del siglo XIX Manuel Amador Guerrero tema una militancia 

conservadora clara desde esa conformaaon ocupo los siguientes cargos publicos 

miembro del Congreso por la provincia de Veraguas Primer Designado del Estado 

Soberano de Panama en 1866 Presidente de este en 1867 aunque no pudo ejercer el 

cargo Jefe Civil y Militar intenno en 1886 asesor del gobernador Victor Salazar 

durante la guerra de los Mil Dias Laboro como medico de la Compañia del 

Ferrocarnl noneamencano 

En 1904 la Convenaon Constituyente de la Republica de Panama lo eligió primer 

presidente Constitucional Sobre la composicion del gobierno de Amador McCain ha 

escrito El Gobierno original era en carta medida una coahcion de hombres de 

todos los credos Al tiempo se desarrollaron oposiciones dentro y fuera de la 

Admunstracion de Amador Los liberales se percataron que contaban con la mayoria 

del electorado pero en cambio teman una representacion minoritaria en el 

Gobierno 13  

En la contienda de 1908 se enfrentó el patricio Ricardo Anas por el Partido 

Constitucional de tendencia conservadora a quien se consideraba el candidato oficial 

del ex Presidente Manuel Amador Guerrero y José Domingo De Obaldia Gallegos un 

conservador postulado por los liberales aglutinados en la llamada Coalicion 

Republicana Ambos eran expresiones de las elites economicas dominantes El 

primero (Ricardo Anas) era un comerciante atadmo casado con doña Mana Paredes 

propietario de fincas urbanas y uno de los integrantes del grupo conspirador que 

intervino en la separacion de noviembre de 1903 Como mercader obtiene el cobro de 

13  (McCain 1978 46) 



las rentas de sal por un pago de B/ 51 425 00 anuales contrato que expiro en marzo 

de 1904 De lose Domingo de Obalcha el lustonador Mario Jose Molina Castillo 

acota Entre los bienes inventariados en el juicio de sucesion de Jose Domingo de 

°baldas Gallegos se incluyeron haciendas casas solares potreros mas de tres mil 

reses vacunas caballar y mular lo que totalizaba en valores la suma de ochenta y seis 

mil veinticlos balboas con cincuenta centavos sin sumar alhajas cincuenta acciones de 

la Cervecena Balboa veintinueve acciones en la petrolifera de Chorcha, terrenos en 

Claman y dinero en efectivo Su fortuna ascencha aproximadamente a la suma de 

doscientos cincuenta mil pesos que se reparta° en ocho partes Es notono por que este 

hacendado logro el poder politico tanto en el penodo de unión a Colombia como en el 

penodo republicano lo que significo una proyeccion politica a nivel nacional de un 

hacendado chancan° cuyo poder denvo del patriciado de los Gallegos y los de 

Obalcha 14  

Al despunta la decada siguiente se fundan las fuerzas poi:ticas herederas del periodo 

precedente de la Union a Colombia la Junta Conservadora y el Club Liberal El 6 de 

mayo de 1911 los conservadores se congregan y forman la Junta Conservadora En 

ese encuentro fundante los conservadores cnollos engen su junta directiva integrada 

por el General Santiago de la Guardia Samuel Levas T'acolas N/tetona Jaen y el 

comerciante ganadero y propietarios de casas de alquiler Nicanor De Obamo 

Los liberales hacen lo propio el 7 de mayo de 1911 cuando estructuran el Club 

Liberal En su chreccion estaba el comerciante istmeño Prospero Panel en el cargo de 

Presidente el ganadero y propietario de extensas tierras sembradas de caña de azucar 

Rodolfo Cluan en la Vicepresidencia como Secretano Antonio E Dorado y en 

calidad de tesorero uno de los propietarios de la Compañia General de Automoviles 

el señor Julio Onllac 

Los conservadores no logran constituirse en una fuerza politica ello a pesar de los 

esfuerzos que realizan El evento sobresaliente en esa chreccion lo constituye la 

celebracion de la Tercera Convención del Partido Conservador el 21 junio de 1931 

"Molina Castillo 2002 147 



Para la segunda mitad de la decada de 1910 ya el Partido Liberal habla celebrado 

cinco convenciones nacionales Los liberales istmeños que representaban a los 

sectores dominantes teman a su haber una estructura partidaria consolidada Ya la 

Sexta Convencion Nacional de Partido Liberal (1916) se realiza en un mar de 

contradicciones a la interno por un lado estaban Ramón M Valdes Ciro L Umola, 

Guillermo Andreve y Ramon F Acevedo quienes en calidad de miembros del 

Directorio Liberal y del Consejo Consultivo apoyaban al caudillo y Presidente Dr 

Belisano Porras Por el otro lado se encontraba el grupo que tema el control del 

Directono Nacional del Partido Liberal se trata de Carlos A Mendoza, Francisco A 

Mata, Rodolfo Chian Manuel Quintero V y Prospero Pinel 

iCómo interpretaban los seguidores de Porras las causas de la disidencia? Ellos 

argumentaban La verdadera causa de la inquina que hoy manifiestan iracundos estos 

Jefes de la rebehon es que no han podido en el Gobierno presidido por el Dr 

Schen° Porras satisfacer aspiraciones personales ni ejecutar planes egoistas que 

pensaron ser de facil realizacion con el encubrimiento de aquel Jefe (Sexta 

Convencion Nacional del Partido Liberal 1916 6 7) Prosiguen su recruninacion a 

los disidentes Para alcanzar sus objetivos pretenden ellos ser los depositarios de la 

suprema autoridad en el partido olvidando que la autoridad que ostentan es relativa y 

puramente nominal en casi todos ellos porque se deriva del jefe de mayor prestigio 

Dr Belisano Porras con cuya aquiescencia y solo por eso fueron elegidos miembros 

del Directorio Liberal Nacional por la Convence:in de Chive Nunca antes habla sido 

reconocido como jefes nacionales del Partido los señores Francisco A Mata Próspero 

Pinel Manuel Quintero V ni Alfredo Ayala, y el señor Rodolfo Cluan solo ha sido a 

partir de 1912 15  

La autoridad de los que integran el Directorio Nacional postulaban los seguidores del 

Presidente se deriva en efecto del jefe con mayor prestigio el caudillo Porras En 

respuesta publica a esta posicion los jefes liberales Carlos A Mendoza Rodolfo 

Chem Francisco A Mata Prospero Pinel y Manuel Quintero V sostienen que por 

15  Sexta Convención del Partido Liberal 1916 7 



ningun motivo debatiremos dichas cuestiones por medio de correspondencia entre 

ustedes y nosotros publicada en los penódicos ( ) Este grupo que controla la 

mayona del Directono les recuerda a sus copartidarios que las resoluciones del 

Directono Nacional adoptada por mayona de votos deben ser acatadas por todos los 

liberales inclusive ustedes y el Dr Porras si lo son porque la Convencion Liberal de 

Chitre dispuso en el articulo 6 de su Resolucion del 27 de enero de 1914 que al 

Directono Nacional es al que le corresponde [dirigir la politica que debe seguir el 

Partido en toda la Republica] 

Es medio de ese escenano de cnsis interna que el Partido Liberal celebra su Sexta 

Convencion Nacional El conclave se realiza entre el 26 y 27 de enero de 1916 en el 

Teatro Variedades en la ciudad de Panama 

Alli se eligio como candidato a Presidente de esa corporamon politica al Dr Ramón 

M Valdes El Directono Nacional escogido para el penodo 1916 — 1918 fue el 

siguiente 

Principales 

Belisano Porras 

Ramón M Valdes 

Pedro A Diaz 

Ciro L Umola 

Guillermo Andreve 

Ramon F Acevedo 

Eusebio A Morales 

Suplentes 

Jose Mana Femandez 

Hector Valdes 

Generoso de Obaldia .1 

Ruben S Arcas 

Julio Arjona Q 

Jose E Lefevre 



Juan B Sosat6  

La composicion de ese Directono es una muestra del reyes politico que reciben los 

disidentes que dominaban el Directono Nacional hasta la celebracion de la VI 

Convencion 

Los delegados a la Sexta Convencion Nacional y la minona del Directorio del Partido 

ofrecen un suntuoso banquete en el Hotel Central el 28 de enero de 1916 a todos los 

convencionales Alli se pronuncian vanos discursos Reproducimos extractos del 

discurso del Dr Ramon M Valdes elegido candidato a Presidente por el Partido 

Liberal para el penodo 1916 — 1920 

En nuestro discurso de anoche dije que la tactica de nuestros adversarios es turbar la 

tranquilidad publica para justificar sus demandas de intervencion americana en las 

proximas elecciones Aunque no tenemos rungun motivo para temer esa intervencion 

porque estamos cierto de ser los más fuertes por el numero y la organización y los 

americanos no han mostrado nunca otro interes y otro cuidado que el de garantizar el 

triunfo de las mayonas mi concepto es que se ha cerrado en Panama la era de las 

intervenciones para garantizar el sufragio El Gobierno de los Estados Unidos tan 

noble y generoso con nuestra Republica no es ni puede ser el paño de lágnma de 

polmcos hipocntas y falaces que se fingen y:climas del despotismo para inspirar 

simpatias en tanto que se preparan para la revuelta 17  

Tambien hay palabras del Presidente de esa Convencion Se trata de Guillermo 

Andreve quien sostiene la suerte está echada y en su desesperación los partidanos 

del señor Chian se apresuran a jugar su ultima carta, febrilmente perdidos ya los 

estribos desatentados y locos Asi se explica su campaña de insultos y amenazas 

repetidas dos veces dianas con monotoma que fastidia y apasionamiento que inspira 

repulsion en un penodico local celebre ya por su terquedad difamatoria asi se explica 

la actitud provocadora de las turbas oposicionistas ansiosas de disturbios y revueltas 

con que excusar su debilidad y atribuir al Gobierno violento procederes 18  

"Sexta Convención del Partido Liberal página 82 
17  Sexta Convención del Pamdo Liberal página 128 
" Sexta Convención del Pamdo Liberal página 122 



En las circulares previas a la celebracion de la Sexta Convencion no cesan las laudes 

a Porras jefe conspicuo del Partido Liberal su mas preclaro caudillo el caudillo 

mas prestigioso de nuestro bando aunque el no haya aparecido en esos actos salvo 

como integrante del proximo directono Liberal para el periodo 1916— 1918 

Es en el propio Partido Liberal donde que se recrea el caudillismo en las primeras 

decadas de vida Republicana Ya para el año de 1924 los liberales hablan celebrado 8 

convenciones nacionales La novena convencion nacional la realizan en Las Tablas 

(provincia de Los Santos) el 15 de febrero de 1924 Y es en el seno de esta Novena 

Convención donde se postula a Rodolfo Cluan como candidato a Presidente de la 

Republica para las proximas elecciones generales de agosto de 1924 Hay otro 

escenano pues los otrora contnncantes Porras y Chula pactan en la figura de este 

ultimo 

Retenemos algunos puntos del Programa Politico del Partido Liberal aprobados en ese 

encuentro 

I Reformar la ley de elecciones en el sentido de que se establezca el sufragio 

universal y obligatorio reconociendo la representacion proporcional de las =nonas 

con estudio de las deficiencias que en la practica se hayan observado en las 

disposiciones legales vigentes 

II Continuar la politica de la actual Admitustracion en el desarrollo de los caminos 

nacionales a fin de facilitar a los pueblos su adelanto comercial e industrial ( ) 

VII Distnbucion cuidadosa de las tierras con el objeto de evitar grandes 

acaparamientos o latifundio y en el consiguiente entorpecimiento de las industnas 

rurales de la Nacion 

VIII Ejercer las influencias necesarias social y legalmente a fin de mejorar las 

condiciones de vida del obrero y de las clases proletanas en general y para contribuir 

a la mejor annonut de mejores intereses entre el capital y el trabajo en sus diferentes 

formas y muy especialmente en cuanto se refiere al mejoramiento del salario y a la 

protección del obrero en los accidentes que sufra en el trabajo y en su vejez ( ) 

XVI Continuar con vigor la politica de concordia nacional y la union del liberalismo 

Panameño ya establecido Formar de la familia liberal un todo compacto y fuerte por 



medio de la equidad la justicia y la bondad Hacer llamamiento en ese sentido a todos 

los liberarles del pais Rechazar en las luchas poi:ticas toda violencia o mamfestacion 

de fraude 19  

A continuacion reproducimos el Directono Nacional del Partido Liberal electo para el 

penodo 1924 — 1928 

Dr Belisano Porras 

Don Rodolfo Chian 

Don Enrique A Jimenez 

Dr Rafael Nara 

Dr Carlos L Lopez 

Dr Benjamin Quintero A 

Don Guillermo Andreve 

Don Carlos Clement 

Don Prospero Pule! 

Don lose Mana Femandez 

Dr Juan Demostenes Arosemena 

Secretario 

Subsecretario 

Suplentes 

Don Alfredo Alemán 

Don Alfredo Ayala 

Don Rodolfo Estnpeaut 

Don Luis R Solanilla 

Don Ismael Ortega B 

Don Ramiro Arango R 

Don Ezequiel Urrutia Diaz 

Dr Octavio Mendez Pereira 

Don Filio Arosemena 

Dr Augusto Samuel Boyd 

Don Tomas Gabnel Duque 

Alfredo A Ayala 

Fablo Rios 

Junta Consultiva 

Fedenco Boyd 	 Tomas Gabnel Duque 	Dr Eusebio A Morales 

Juan Antonio Jamenez Gral Ignacio Quanzacla Dr Octavio Mendez Pereira 

Dr Ricardo J Alfaro 

Como se ve la lista lo encabezan los caudillos Porras y Chian 

Este es el penodo de la hegemonia del caudillo Porras que se apresta con miras a las 

elecciones a dejar a un sucesor que proviene de las filas del Partido Liberal Rodolfo 

Chlan 

'9  Partido Liberal Novena Convención Nacional del Partido Liberal 1924 Panamá 246 
páginas 



Del caudillo Porras la pluma de Diogenes de la Rosa escribió desde la carcel de 

Chinqui el 1 de mayo de 1924 

Es sin embargo cosa ya observada que los tiranos comprenden quaas por instinto 

de conservan:in que seria imposible su existencia en medio a la ruina general y que 

para mantener vivo en las masas fanatizadas y explotadas el amor a una patria 

ilusoria no dejen de buscar motivos que exacerben el sentimiento patnotico y dirijan 

hacia otros blancos la ira popular que debena aniquilarlos a ellos mismos Por eso en 

cada vecino inventan un enemigo contra el cual azuzan a los pueblos oprimidos No 

pocha escapar de esta regla el señor doctor don Belisano Porras 20 

2°  de la Rosa 1999 48 



IV LA ADIWINISTRACION DE RODOLFO CHIARI (1924 — 1928) 

A EL ASCENSO DE CHIARI DESIGNACION Y ELECCIONES 

Para la contienda electoral de agosto de 1924 la fuerza politica hegemónica 

aglutinada en el Partido Liberal se fracciona por un lado se encuentra Rodolfo 

Cluan que en la coyuntura contaba con el apoyo del caudillo y Presidente Belisano 

Porras En calidad de jefe del ejecutivo Porras controlaba la maquinaria partidana El 

que se opon:a en esa contienda era el General Manuel Quintero Villareal Desde muy 

joven Quintero Villarreal se radico en la ciudad de David donde ejercio los cargos de 

Secretario del Concejo Municipal Juez Municipal Alcalde del Distnto y Juez de 

Circuito Durante la Guerra de los Mil Dias tomo parte activa a favor de los liberales 

en su carácter de Jefe Civil y Militar de la Provincia de Chinqui Despues de la 

separacion de Colombia, ocupo vanos cargos publicos durante los gobiernos liberales 

entre ellos la Secretana de Fomento En 1921 al estallar la Guerra de Coto el 

Presidente Belisano Porras lo nombro Jefe del Ejercito con la comision de desalojar a 

los costamcenses del temtono nacional Se transformo en el heme de la jornada 

cuando logro vencer a las fuerzas enemigas El gobierno lo nombro Heme de Coto 

Mientras Chian su nombre lo vimos en la directiva que constituyo el Club Liberal en 

mayo de 1911 Rico hacendado propietano del Ingenio azucarero ()felina en la 

provincia de Coclé y que entre otras haba ocupado la gerencia del Banco Nacional de 

Panamá Ocupó la Presidencia del Directono del Partido Liberal entre 1912 y 1914 

Mientras en el Diario de Panamá se km que Rodolfo Chian habla sido postulado por 

unanimidad en la Convención Liberal de Las Tablas 21  En el penodico El Tiempo se 

pocha leer en pnmera plana que el General Manuel Quintero Villarreal haba sido 

designado candidato a Presidente por los liberales que concumeron a la Convencion 

Liberal instaurada en Los Santos entre los chas 1 y 5 de febrero de 1924 Asi las cosas 

dos colectividades politicas se conformaron para disputarse el poder en las elecciones 

de agosto de 1924 Ambas de raigambre liberal 

21  Dono de Panamá domingo 17 de febrero de 1924 



En el ultimo dm del mes de febrero de 1924 el General Quintero en carta publica 

invita al Sr Rodolfo Cluan a cooperar con el para obtener la intervencion 

norteamencana en los próximos comicios electorales apelando a sus sentimientos 

pairioircos y a la rectitud y equidad de proceder que le atribuyen sus amigos vengo a 

invitarlo de modo formal a cooperar conmigo a fin de conseguir que el Gobierno de 

los Estados Unidos de America supervigile el presente proceso electoral en el 

entendimiento desde ahora de que habiendose obtenido la intervencion americana y 

garantizado as: la libertad absoluta del sufragio yo sere el primero en reconocer su 

popularidad caso de que realmente obtenga usted mayoria de votos en las 

elecciones 22  

En el prologo de las elecciones para Presidente de la Republica el caudillo Chian se 

dirige a sus seguidores en proclama publica sostiene Seria preferible perder la 

elecc ion antes de acudir a medios reprobados e indignos que la manchen de suerte 

que el triunfo sea tachado de violencias o fraudes 

( ) estimo un deber patriotico dirigirme a ustedes para rogarles encarecidamente 

mantener el mayor orden y la mas severa imparcialidad y honradez en el debate 

electoral acordar las mas amplias garantias a los sufragantes de los diferentes 

bandos pohilcos sustraerse a los apasionamientos partidistas y velar porque las 

elecciones sean el reflejo fiel y exacto de la voluntad de los pueblos ( ) 3 
 

Ya durante la campaña electoral las acusaciones y recriminaciones de ambos 

contendientes se multiplican Los Qumtenstas cuestionaron publicamente el 

fundamento del Decreto N I de 1924 Dicho Decreto anula las cedulas existentes y 

ordena a los Alcaldes expedir nuevas cedulas Segun los seguidores del General 

Quintero el Presidente no tiene la facultad para anular las cedulas porque ellas 

tienen el caracter de permanente As: lo establece de modo clansuno el articulo # 9 de 

la Ley 46 de 1919 24  

22  El Tiempo jueves febrero 28 de 1924 
23  Dono de Panamá sábado 2 de agosto de 1924 
24  El Tiempo viernes 11 de enero de 1924 



Para los seguidores del General Quintero la pugna a dilucidar en el torneo electoral de 

1924 era entre Pomstas y Liberales En estos unimos se encontraban los seguidores 

del tambien caudillo el General Quintero Villareal Aun mas a juicio de los 

Quintenstas la dupla Pomsmo/Chiansmo fintdamentaban su poder en el peso que 

tenia poderosos sectores econonucos quienes integraban los llamados trust que no es 

otra cosa que la amor: conjunta de sus unidades componentes Arias Espinosa 

Carbone Herbruger Arosemena Villalaz Pinel Delvalle Henriquez lbanez etc 

Caballeros estos que hasta los presentes chas solo han ejercitado sus actividades 

como entidades privadas con radio de aman estrictamente comercial y que sin 

embargo son muy conocidos por sus frutos Como constituyentes del Trust de la 

Carne imponen a esta el precio detallado que a bien tienen acaban con la industria 

ganadera por el sistema de prestamo a intereses exorbitantes mediante el cual 

consiguen el ganado a precios ridiculos y cometen depredaciones con los duenos de 

potreros a quienes arruinan sin conmiseracion Como constituyentes del Trust del 

Aguardiente defraudan el erario publico y envenenan a mas de la mitad de los 

habitantes del pais con sus secos y rones apestantes Como constituyentes del 

Trust del Azucar la mantienen a precial prohibitivos y se entregan a transacciones de 

agiotismo como-nal con ofertas y demandas falsas o nominales Como constituyente 

del Trust de Transporte Maritimo en fin dictan a &suman los precios de pasajes y 

fletes y no pocas veces exponen al viajero a morir tragado por las olas 25  

El domingo 3 de agosto de 1924 finalmente se enfrentan en las urnas Rodolfo Chlan 

Robles y Manuel Quintero Villares! Mientras que en el llano de Panamá se consigna 

que Cluan ha salido victorioso de la contienda por abrumadora mayona el General 

Quintero solo ha triunfado en su provincia natal (Chinqui) con un margen de doce 

votos 26 

Pero otro escenario reproducui el diario El Tiempo vocero en este caso de la 

candidatura del General Quintero en la edicion donde se presente el saldo de las 

elecciones se puede leer el siguiente titular las elecciones de ayer no representan el 

querer de la Nacion Panameña Esta fraccion liberal oposicionista sostiene en este 

" El Tiempo sábado abnl 12 de 1924 
20 Mano de Panamá lunes 4 de agosto de 1924 



rotativo que se produjeron fraudes atropellos y abusos en las provincias de Chinqui 

Herrera Los Santos Panama y Veraguas Ademas se denuncio que en la capital la 

oficialidad de la Policia Nacional actuo como capitanes de votación En la ciudad 

capital los abusos fueron descritos como sigue Desde tempranas horas se vera a los 

oficiales del Cuerpo de Pohcia vestidos de particular portando la cinta roja que 

servia de insignia a los Cluaristas apostado a la entrada de los recintos de la 

votacion haciendo las veces de capitanes electorales Se nos asegura que en muchos 

casos estos individuos cumpliendo ordenes superiores abrian los votos de los 

votantes y se lo cambiaban por aquellos que favoreczan la causa gobiernista Uno de 

estos un tal Jose Maria Aleman oficial de record muy deslucido llevo el abuso hasta 

el colmo de romper votos lo que obligo al Presidente del Jurado de la mesa donde 

pasaban tales hechos a ordenar su arresto Ahngun oficial oso sin embargo cumplir 

la orden y el oficial culpable permanecio impune 7  

Transcurrido un mes del escrutinio electoral un diario local hizo publico los 

resultados de las votaciones para Presidente En la siguiente tabla se presentan los 

votos que obtiene cada uno de ellos en las distintas provincias 

Provincia Ciliar (# de votos) Quintero (# de votos) 

Bocas del Toro 765 6 

Cocle 6 747 150 

Colon 3 454 251 

Chiriqui 2 152 2 293 

Danen 594 17 

Herrera 3 155 918 

Los Santos 3 100 159 

Panama 4 723 466 

Veraguas 3 680 445 

Totales 28 375 4 705 

Fuente Mano de Panama martes 2 de septiembre de 1924 

27  El Tiempo lunes 4 de agosto de 1924 



Los resultados indicaron que Cluan vena() en todas las provincias por un amplio 

margen excepto en la provincia de Chiriqui donde el General Quintero le aventajó 

por 141 votos 

B RODOLFO CHIARI ASUME LA PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 

El caudillo Rodolfo Chian asciende al solio presidencial el 1 de octubre de 1924 En 

su discurso de toma de posesion se puede constatar el diseño de su programa 

economico que tema como eje el sector agropecuario Con respecto a este sector 

economice° el mandatario señaló En lo que a la agricultura se refiere desde tiempo 

inmemorial se han arraigado entre nosotros lamentables prejuicios contra ella y asi 

se explica como hemos preferido vivir de los recursos aleatorios que nos ha 

proporcionado nuestra envidiable situacion geografica renunciando al cultivo de la 

tierra fuente inagotable de prosperidad y bienestar que no solo es la base de la 

riqueza nacional sino factor que contribuye a formar en el hombre virtudes excelsas 

como el caracter la independencia y la confianza en sus propias frenas ( ) Sera 

para mi motivo de honda sansfaccion y de orgullo contribuir a que desaparezcan esos 

prejuicios provocar reaccion contraria a prevenciones nacidas al calor de un criterio 

pesimista y cooperar con firmeza a que hagamos de esta tierra de nuestros afectos la 

madre amantisimo y prodiga hasta donde nuestras fuerzas y condiciones lo permitan 

que provea no solamente a nuestras necesidades sino que afirme nuestra 

independencia economica sin la cual es irrisoria o poco menor la pohtica porque 

en los pueblos como en los individuos es ridiculo indudablemente es una amarga 

'roma hablar de independencia de libertad y de soberama cuando no se poseen los 

elementos economicos esenciales para fundarlas mantenerlas y defenderlas 8  

Este enfasis en la agncultura no es casual A principios del siglo pasado Rodolfo 

Chlan Robles adquino primero la Finca denominada El Corozo y postenormente 

compro la Finca del General Huertas (por un valor de un millon de dolares) localizada 

a  Diario de Panamá miércoles 1 de octubre de 1924 



a las faldas del Cerro Vigla era un conjunto menor de hectareas de terrenos planos 

atravesados por quebradas y ambas Fincas bañadas por el no Chico y el no Grande 

constittuan para su propietario up bastion importante para el fortalecimiento y 

expansion de su proceso de acumulacion como capital individual El ingenio 

azucarero ()felina comienza operaciones el 15 de enero de 1918 Se trata de una 

factona donde se producia azucar refinada con metodos considerados en ese 

momento como de avanzada De tal manera que este caudillo se asienta sobre un 

fuerte poder economico Desde la perspectiva politica, su nombre aparece en la 

constitucion del Club Liberal en mayo de 1911 En el caudillo se combinaba pues 

presencia en la estructura del Liberalismo Istmeño y un grupo social con fortaleza 

econonuca 

Frente a los temores de que el endeudamiento externo sena un elemento que 

contribuina a agravar la crisis fiscal el nuevo Presidente sosten:a No participo de 

esos temores tengo absoluta confianza en nuestros recursos economicos y en la 

capacidad de nuestro crecido Oportuno es advertir que seria empeno vano impulsar 

el progreso de un pais su agricultura su industria crearle vias de comumcacion de 

alguna importancia sin apelar al credito lo que importa es que esto se haga 

juiciosamente y que se proceda con prudencia y con metodo en la solucion de 

nuestros problemas fiscales Estoy profundamente convencido de la necesidad del 

orden en los gastos de la mas estricta vigilancia y acuciosidad en la recaudacion de 

nuestras rentas y de todas aquellas economias que no afecten la eficiencia de los 

servicios pubhcos ni el decoro nacional " 

Ya en el poder el Presidente Chian toma control politico del aparato de segundad 

ello implico designar al General Leonidas Pretelt como Comandante Primer Jefe de la 

Policia Nacional Por Decreto numero 122 expedido ayer por la Secretaria de 

Gobierno y Justicia el Poder Ejecutivo ha nombrado al General Leonidas Preielt el 

cual se encargara de su puesto manana Como comandante Segundo Jefe se designa 

al Coronel don Ricardo Arango J " 

" Dono de Panamá miércoles 1 de octubre de 1924 
" Dono de Panamá martes 30 de diciembre de 1924 



Ademas en esa coyuntura se nombra al Coronel A R Lamb como Inspector General 

e Instructor Tecnico de la Policia Nacional con una asignacion mensual de B 350 00 

Tendra a sus ordenes el Sr Lamb un automovil un caballo una habitacion amueblada 

y un ayudante En su contrato renuncia a toda reclamación pendiente con el Gobierno 

de Panama 

Se consigna en el acuerdo suscnto que este funcionario depende (ordenes e 

instrucciones) del Secretario de Gobierno y Justicia y obedecera las ordenes e 

instrucciones del Señor Presidente de la Republica 31  

C EL CAPITAL EXTRANJERO INTENSIFICA SU CONTROL SOBRE 

LA ECONOMIA PANAMENA 

Las concesiones al capital foraneo se multiplican en el cuatrienio de Rodolfo Chian 

Presentamos un ordenamiento de estas concesiones En cada uno de esos registros 

incorporamos informacion adicional en algunos casos se hace mencion del nombre de 

los accionistas el monto de la inversion entre otros datos 

Durante la Admuustracion de Rodolfo Cluan Robles se multiplican las concesiones 

mineras Un (llano citadino reporta el contrato celebrado entre la Secretaria de 

Fomento y el subdito ingles Duncan Elhot Alves En dicha transaccion la Nacion le 

otorga a este capitalista ingles el derecho exclusivo por un periodo de 10 años de 

explorar y explotar las minas que descubra en los distntos de San Francisco y Santa 

Fe en la Provincia de Veraguas 32  

Al concluir la Admuustracion de Cluan el banquero inglés Elhot Alves habla 

constituido la empresa Panama Corporation que reportaba una inversion de mas de $ 

5 millones Como se podra constatar en el siguiente registro los trabajos de la 

empresa minera contnbuian a la cremo:un de trabajo asalariado y nos indicaba otras 

concesiones que posela en el Istmo Aproximadamente quinientos hombres estan hoy 

empleados y se adelantan trabajos en las distintas areas que esta desarrollando la 

31  Diana de Panamá sábado 3 de enero de 1925 
32  Dono de Panamá miércoles 31 de diciembre de 1924 



corporacion Las cuzco concesiones principales que esian hoy en poder de la 

empresa incluyen la de Veraguas que comprende aproximadamente ¡150 millas 

cuadradas la facilidad de comprar propiedades mineras en el Remance distrito de 

San Francisco opinan sobre el area de la meseta de Cana en el &nen de 

aproximadamente cien mil hectareas y una opcion para tomar en arriendo unas 

minas de aluvion en la provincia de Veraguas por el termino de veinticinco anos 33  

Tamblen la corporacion Hyatt Manganese Co obtuvo en los primeros meses de 1925 

un total de 5 100 hectareas de terreno en la costa atlantica destinado a la exploracion 

y explotacion de minas de manganeso El contrato suscrito obliga a la compañia a 

construir un ferrocaml en la localidad de Nombre de Dios 34  

Otra de las concesiones mineras dedicadas a la exploracion y explotacion de 

yacimientos de hierro se reportan en la provincia de Veraguas Yacimientos de hierro 

seran explotados en el distrito de La Mesa y al norte de Veraguas Los inversionistas 

ingleses y panameños conforman una empresa con un capital de diez millones de 

dolares Y es que en el pueblo de La Mesa, los estudios arrojaron depositos de vanos 

billones de toneladas de la mejor clase de hierro Esta nueva empresa formada por G 

C Riddell reputado ingeniero de minas de New York pensaba embarcar el mineral 

por Bahla Honda en la Bahia de Montuo con destino a California donde los 

fundidores de ese Estado lo necesitan para mezclarlo con el de las minas de Utah En 

cuanto a las explotaciones al norte de Veraguas los datos indican que se trata posibles 

vetas de oro En este caso las operaciones se encuentran a cargo del capitán 

Lindbergli el descubridor de los lavaderos de oro de Nome Alaska, quien con la 

ayuda de vanos ingenieros californianos y unos cincuenta jornaleros esta actualmente 

dedicado a explorar las minas denunciadas con los nombres de San Antonio y 

Santiago que pertenecen a John Gentut a su hermano y a otros dos individuos 35  

Las explotaciones mineras no constituyen el mico interes de los inversionistas sobre 

la Republica en ese momento El capital extranjero y en pocos casos el capital local 

» Dono de Panamá sábado 18 de agosto de 1928 
34  Dono de Panamá miércoles 3 de junio de 1925 
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se inclina por la explotacion de nuestras reservas forestales Un pnmer caso lo 

tenemos en el contrato para la explotacion forestal llevada adelante por el ciudadano 

aleman Augusto Dziuk en un radio de mil hectareas el inversionista aleman extrae 

madera en el Corregimiento de Garachine distrito de Chemgana Provincia de Danen 

El convenio suscnto menciona que el concesionano usará procedimientos cientificos 

para conservar la nqueza forestal y obliga a la empresa a pagar el 5% al Gobierno 

semestralmente 38  Unos meses despues el comerciante Dzittic y el joven ingeniero 

Ennque Linares ir forman la empresa Augusto Dziuk & Cut con un capital inicial 

de B/ 10 000 00 aportado por ambos socios a partes iguales Su objetivo era importar 

a Panama toda la maquinaria de fabncacion alemana indispensable para el desarrollo 

de las industrias nacionales 37  

Otro empresario en este caso norteamencano que responde al nombre de Clyde 

Lovem Peck obtiene concesion del Gobierno por veinte años para explotar el 

negocio de la madera en dos globos de terrenos ubicados en la Provincia de Veraguas 

Una nota penochstica señala que la concesion cubre aproximadamente 2 000 

hectareas por las que el Gobierno percibira cerca de B/ 1 000 anuales En la Gaceta 

Oficial del 26 de mayo aparece el contrato N 10 38  

Los recursos marinos tambien son objeto de concesiones En efecto para la pesca de 

esponja en aguas de la Republica, el Gobierno Nacional presidido Rodolfo Cluan 

contrato a los subchtos griegos Evangelu Pablu y Espiro Leon 38  

Bajo la Presidencia de Chlan se extienden los intereses de la compañia 

norteamericana que siembra y exporta bananos desde nuestro pais United Frint Co 

Este consorcio expande su radio de accion a la repon de Azuero concretamente a 

Tonos' Para ello constituye la empresa Tonos' Fru:t. Co y celebra un contrato con el 

Gobierno Nacional En la nota que reproducimos a continuacion su gerente general 

Sr H S Blair comenta las dificultades que enfrentan cuando la inversión ya asciende 

a B/ I 000 000 00 Ademas de las estaciones secas que duran tanto tiempo y que 
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exigen necesariamente la construcczon de represas especiales y de los vientos que 

causaran tantos trastornos y perjuicios existe una causa mas que aun detiene 

nuestros pasos Nos referimos a los temblores de tierra a que esta sujeta la Provincia 

de Los Santos el mas severo de los cuales fue ocurrido en 1913 ( ) Tambien debe 

mencionarse entre las dificultades con que tropezaremos en Tonos: la poca facilidad 

de encontrar en esa repon gente que desee trabajar en las plantaciones Por un lado 

tenemos s'iteres en emplear obreros panamenos en la cantidad en que sea posible 

utilizarlos Pero dudamos mucho que se pueda encontrar elemento nativo en las 

grandes cantidades que nosotros lo necesitaremos Esto nos obligara invertir cierta 

cantidad de dinero para lograr los trabajadores que la Compama requiera ' 40  

Problemas climáticos geologicos y ausencia de mano de obra libre de forma 

abundante son los principales escollos que enfrenta la Tonosi Frtut Co 

Finalmente hay que consignar las inversiones llevadas adelante por el norteamencano 

Minor C Keith especificamente en la urbanizacion de Bella Vista Hay que retener 

que Keith fue el capital que comando el proceso de formacion de la poderosa United 

Fruit Company (UFCO) ademas como veremos mas adelante es la propia UFCO 

quien le concede prestamos al Gobierno Nacional durante todo este penodo 

Para la urbanizacion de Bella Vista, el Ejecutivo coloca como condicion que dichos 

trabajos de urbanización alcantarillado y pavimentación se realicen por la Panama 

Canal El contrato suscrito señala en su numeral tercero que el contratista se obliga a 

dar principio a la urbanizacion del resto de su propiedad de Bella Vista doce meses 

despues de firmado este contrato y la entrega de las calles al Gobierno lo han 

inmediatamente despues que la obra de apertura y pavimentacion este concluida, es 

decir el 9 de mayo de 1930 En los 2 siguientes numerales queda claro el monto de 

dinero y el plazo que ambas partes convienen Cuarto — El Contratista le da en venta 

al Gobierno los sistemas de acueducto y alcantanllado que va a construir en la nueva 

urbanizacion a un costo calculado de 8/137 050 00 por la suma de B/ 100 000 00 

( ) Quinto — El Gobierno se obliga a pagar al contratista la suma de 8/100 000 00 

( ) en un plazo de ocho años Firman el encargado del despacho de la Secretaria de 
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Hacienda y Tesoro Julio Quijano y en representacion del Señor Minor Keith el señor 

Edmund George Ford 41  

Y es que la constructoras de los norteamericanos Minor C Keith y R Hebbard han 

emprendido para el año de 1927 la urbanizacion de Bella Vista Con ese proposito 

hacen traer del norte maquinarias para instalar una milla de linea ferrea necesaria para 

el funcionamiento de un pequeño ferrocarnl y se proponen contratar cerca de 

quinientos jornaleros para el verano de 1928 En ese momento Bella Vista comprende 

mas de 30 hectareas que sera dividida en 300 lotes aproximadamente de a 

setecientos y mil quinientos metros cuadrados cada uno ( ) La firma constructora 

espera terminar los trabajos dentro de die meses exceptuando el area que va a ser 

rellenada y que tomara otros seis meses 42  

D NATURALEZA Y ALCANCES DE LA CRISIS FISCAL 

Cuando la Admuustracion de Cluan Robles (1924 — 1928) se apresta a cumplir 3 

anos de mandato se deja sentir la cnsis economico fiscal Los pnmeros malestares 

toman cuerpo en las actividades comerciales La fraccion burguesa ligada al comercio 

importador ubica la causa de la crisis en el contrabando que proviene de la llamada 

Zona del Canal Para aliviar la situacion los comerciantes que convergen en la 

Asociacion de Comerciantes proponen al Ejecutivo poner en vigencia el articulo XIII 

del Tratado del Canal El articulo XIII del Tratado del Canal dispone que los arttculos 

que los Estados Unidos pueden introducir en la Zona del Canal fueran enajenados 

para ser usados fuera de la Zona y tierras auxiliares concedidas a los Estados Unidos y 

dentro del terntono de la Republica de Panama quedaran sujetos a los mismos 

derechos de importación y otros impuestos que graven iguales articulos importados 

bajo leyes de la Republica de Panama 

En definitiva, la burguesia comercial solicita frenar el contrabando que proviene de la 

franja canalera Otra medida que recomiendan frente a la situacion que califican como 

alarmante es la rebaja de aranceles En lo que sigue copiamos en extenso el memorial 
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que dirige el Presidente de la Asociación de Comercio el Sr Jorge Domingo Arias al 

Primer Mandatario Chian 

( ) Sabido es que en lodos los tiempos el comercio ha constituido la principal y casi 

umca fuente de nuestra vida economica y que por consiguiente cuando el comercio 

decae se resiente todo el organismo social Ahora bien la Asociacton del Comercio 

ha estudiado con la mayor atencion las causas determinantes de la crisis por la que 

atravesamos ha °ido la opimon de comerciantes inteligentes y conocedores del pais y 

ha llegado a la conclusson de que el malestar que nos acosa es el resultado de la 

competencia que al comercio local se le hace por medio de la mtroduccion de la Zona 

del Canal al territorio en jurisdiccion de la Repubhca de Panama de toda clase de 

articulas comprados cilla por obreros y empleados de la Zona del Canal que viven en 

jurisdiccion panamena y que introducen tales articulos sin pagar impuesto alguno 

bien para consumirlos ellos mismos y sus familias bien para venderlos 

clandestinamente 

Kilo Chen de la Asociacion de Comerciantes expone el caso del arroz Se pagaba un 

impuesto de 10% ad valorem los comisariatos de la zona del canal compraban 

entonces cn el mercado de Panama mensualmente unos 1 000 sacos Actualmente 

importan directamente de 4 000 o 5 000 sacos mensuales para expender alla La 

mayoria de los obreros residentes en Panama y Colon y empleados del canal han 

dejado de comprar en las doy ciudades mencionadas puesto que los comisariatos de 

la Zona venden el arroz al por menor a cinco centavos oro la libra el comercio de 

Panama por consiguiente no puede competir con este precio puesto que solamente 

en concepto de impuesto comercial paga casi 1 centavos y medio en la libra En vista 

de esta decadencia tan marcada ha venido el decaimiento de la venta de esta articulo 

en las ciudades ya citadas 43  

En medio de esa pencion el organo Ejecutivo responde negando la solicitud de la 

Asome:0n del Comercio El Gobierno sostiene que la rebaja del impuesto de 

introduccion no traena aparejado una eliminacion del contrabando Ademas se puede 

leer en la respuesta que las autondades le han cedido a la Asociacion de Comercio la 

responsabilidad de vigilar que no entre contrabando y que por tanto sea al gremio 
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quien le corresponde mayor efectividad en la vigilancia Por ultimo el argumento de 

gravar la mercan= que sale de la Zona para los empleados podna dar pie a que las 

autoridades zonettas tomen represalias contra Panama 44  

Con respecto al arroz se constato en la mitad del año de 1925 una escasez de ese 

rubro que llevo a un aumento de precio en la plaza En esa ocasion Jorge Domingo 

Anas de la Amencan Trade Developing Company y directivo de la Asociacion de 

Comerciantes man:fest° que la casa que el representa no tiene en la actualidad un 

solo grano de este cereal 45  En esa coyuntura la libra de arroz era vendida a los 

consumidores a 12 centavos Aproximadamente a mediados de noviembre de 1927 y 

con el objetivo de hacer mas competitivo la comercialización de dicho grano frente a 

los contingentes que entraban de contrabando al mercado urbano el Gobierno expide 

el Decreto N 86 (del 10 de noviembre de 1927) por medio del cual rebaja el 

impuesto de introduccion a partir del 10 de diciembre del año 1927 Ahora cada 

kilogramo de arroz deben cubrir un impuesto de 2 centavos y medio dejando atms 

los 5 centavos que se cobraba por ese peso A juicio de las autoridades esa tarifa 

diseñada para proteger la producaon nacional no ha dado resultados favorables 46  

Aunque estamos a siete años de la aprobacion del Decreto proteccionista bajo la 

Administracion del Hannodio Anos (1932 — 1936) ya encontramos la decision 

politica de impulsar medidas para proteger la incipiente produccion manufacturera 

Aunque las actividades que reportan el aumento de aranceles proteccionistas es 

reducida se cuenta las llamadas industrias nacionales que fabncan sombreros zapatos 

de cuero para hombres y mujeres y las factonas de pastillas y confites 47  

1 La cnsis fiscal propiamente 

Para marzo de 1925 cuando han transcumdo apenas 6 meses del ejercicio del poder 

por parte del Primer Mandatario el presupuesto arroja un defiat que pasa de medio 
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millon 48  Primera clarinada acerca de la llamada cnsis fiscal que aparece delineada 

en el cuatrienio de Cluan 

La profundización de la crisis fiscal en el periodo de Chian reactiva las pugnas al 

intenor del liberalismo y concretamente entre los oposiciomstas aglutinados bajo la 

fuerza politica que abanica el ex presidente Belisano Porras Desde el Heraldo d'ano 

que sirve a los objetivos polincos del Pomsmo se multiplican las acusaciones sobre 

las verdaderas causas de la crisis fiscal que enfrenta el chlansmo En uno de los 

editoriales de este diario se puede leer 

Hemos sostenido que el Gobierno del Sr Chiari ha derrochado en los caminos 

cerca de un millon y medio de balboas en poco mas de un ano que ha esfumado la 

cuantiosa suma de B1 881 000 00 que haba como superavit al comienzo de la actual 

vigencia economica de las rentas ordinarias y que no obstante haberse excedido en 

un m'Ion y cuarto como lo informa a la Asamblea el Secretario de Hacienda — las 

rentas previstas en el Presupuesto actual el Gobierno ha tenido que suspender el 

pago de algunas cuentas por carencia de fondos 49  

Al final de su mandato Cluan cuando la cuestion fiscal se agudiza se ve obligado a 

suspender la construccion de obras materiales llevadas adelante por la Secretaria de 

Agricultura y Obras Publicas sin afectar los trabajos que adelanta la Junta de 

Caminos máxime cuando la paralizacion significana el despido de aproximadamente 

unos mil jornaleros que realizan trabajos en las distintas obras que lleva adelante la 

Junta de Caminos bajo la chreccion de Tomas Guardia 5°  

La Administracion de Rodolfo Cluan intenta sortear la cnsis fiscal recumendo 

primero a una operacion de prestamo con el banco norteamericano The National City 

Company directamente en la casa matriz de Nueva York Del cierre de esa operacion 

informa el Secretario de Hacienda y Tesoro Eusebio A Morales Los bonos ganaran 

cinco por ciento de interes anual y serán amortizables en treinta y cinco años 

Adicionalmente el Secretario Morales declara Teniendo en cuenta la actual 
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depresion financiera del mercado las condiciones de la operacion son una prueba de 

la confian a que inspira la Repubh a de Panama 5I  

La otra modalidad diseñada por el Ejecutivo para enfrentar la cnsis fiscal es el 

aumento de impuesto La aprobación del Decreto N 21 sobre rectificacion de alcohol 

(de 21 de abnl de 1928) dirigido a aumentar los ingresos del Gobierno camina en esa 

direccion Producto de este impuesto el Gobierno esperaba recaudar una entrada anual 

de cincuenta mil balboas aproximadamente En el articulo tercero se puede leer 

Mientras los productores de alcohol no tengan aparatos rectificadores adecuados de 

su propiedad la rectificacion de sus alcoholes debera venficarse en la Planta Oficial 

que para tal uso ha establecido el Gobierno en la Capital de la Republica Paragrafo 

El Gobierno solo cobrará por este servicio cinco céntimos de balboa (0 05) por cada 

litro de alcohol rectificado 52  

En las semanas siguientes las fabricas productoras de licores amenazan con una 

huelga Se oponen a la obligatonedad de rectificar todos los alcoholes en la planta 

desludratadora de esta ciudad propiedad del Gobierno En medio de ese anuncio el 

Administrador General de la Renta de Licores el Dr Rafael Nein A declara 

pubhcamente a un periódico Un paro de las diez fabricas productoras de licores en 

la repubhca no solamenk afectarla notablemente al fisco nacional sino tambien 

traeria otras consecuencias apreciables como la desocupacron de brazos etc En esa 

misma edicion aparece extractos del memonal que remite el Señor Guillermo 

Tnbaldos Jr fabricante de aguardiente de David a la Secretaria de Hacienda y 

Tesoro en esa misiva el Sr Tnbaldos sostiene que los alcoholes utilizados por el 

provenientes de panelas y mieles virgenes perderan todos los aromas y propiedades 

de la cana al ser rectificado y por consiguiente no serviran luego para producir 

rones que es lo que el principalmente fabrica ( ) el ochenta por ciento de la 

produccion de dulces en la Provincia de Chinqui la compra el a los pequenos 

trapicheros de esa seccion y que de paralizar su fabrica el mal principalmente 

afectara a estos unimos Un poco mas alla de los memoriales y las notas la echcion 

informa de medidas de cierre de fabrica que se han adelantado en la Provincia de 
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Colón se trata de la Bodega La Española (fabricante del ron Gorgona) quien a partir 

del sábado 5 de mayo redujo a la mitad su nomina de trabajadores al entrar en 

vigencia el pnmero de mayo el Decreto N 21 el mismo dia en que empezó a 

funcionar la planta deshidratadora en el Chorrillo Como vimos el Decreto fijaba un 

impuesto de cinco centavos por la rectificacion de cada litro de alcohol que vaya a ser 

utilizado con fines industriales "  

Pese a la oposicion que levanta la medida entre los propietarios de fabrica de licores 

el Secretario de Hacienda Eusebio A Morales sostiene que el Gobierno se mantendra 

firme en la medida Para este miembro del Ejecutivo existe el convencimiento de que 

la accion ha encontrado una fuerte oposición porque con ella, se evita el fraude " 

Un gremio como la Cámara de Comercio de Colon acoge las posiciones de sus 

agremiados quienes se muestran en contra del Decreto N 21 En consonancia con esa 

disposicion el Presidente de la Junta Directiva de la Camara, Harry Eno envia un 

memorial al Secretario de Hacienda y Tesoro En la nota se coloca a favor de los 

fabncantes de licores de Colon quienes como resultado de la implementacion del 

impuesto se han visto obligados a cerrar sus fabricas o reducir el personal ocupado" 

Las voces disidentes alcanzan a Arturo Delvalle Hennquez quien en representacion 

de la razon social Delvalle Hennquez and Co envia nota al Secretario de Hacienda y 

Tesoro solicitando la derogatoria del Decreto N 21 de abril de 1928 

A la mitad de mayo un licorista como Pedro Calonje declara que el Decreto N 21 

crea pnvilegios Sostiene el Sr Calonje que mientras se impone a los fabricantes de 

licores la rectificacion de sus alcoholes se exime de tal requisito a la fabrica de 

whiskey Hay que retener que Calonje de la firma Ciarás Calonge Limitada se refena 

en el texto a la fabrica de whiskey Womack cuyos productos estan eximidos del 
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requisito de rectificacion El otro fabricante de licor que no dio declaracion al diario 

fue Justo Fabio Arosemena 56  

As' las cosas el Gobierno de Chlan se ve obligado a bajar el impuesto que estaba 

cifrado en O 05 centavos y reducirlo a O 02 centavos por cada litro de alcohol 

rectificado Aun as el Lie Victor Floren= Goytia, apoderado de los fabncantes de 

licores y mieles sostuvo que esta medida no soluciona el conflicto licorero 51  

En el periodo encontramos declaraciones publicas de directivos del Banco Nacional 

Estos altos funcionanos niegan que dicha institucion bancaria, realice operaciones 

ligadas a la politica local La nota en mencion consigna una declaración de la Junta 

Directiva del Banco Nacional donde se señala que la situacion del Banco es 

excelente Firman la misiva E De la Guardia R Espinosa T Gabriel Duque 

Archibaldo E Boyd y el gerente Enrique Linares Este ultimo declaro que en las 

cajas del banco hay un capital en efectivo de más de B/ 850 000 lo que indica por si 

solo cual es la situacion de esa entidad Esta declara:0n surge en respuesta a la nota 

penodistica de The Panama Amencan que señala que en el Banco Nacional hay una 

situacion de despilfarro de desbarajuste de malversacion de los fondos publicos de 

escamoteos que no tienen precedente en la histona de la Republica 58  

E EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LOS CAUDILLOS CHIARI Y 

PORRAS DOMINA LA ESCENA POLITICA EN EL CUATRIENIO 

1924 — 1928 

Antes del ascenso de Rodolfo Cluan a la Presidencia, la Asamblea Nacional (organo 

Legislativo) facultada constitucionalmente nombra a los designados quienes en su 

orden ocupanan la pnmera magistratura del pais en ausencia del Presidente 

Constitucional Su prelacion era un indicador que todavia en ese momento el caudillo 

Porras dominaba la correlacion politica ello inclina su control sobre el Ejecutivo (en 
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su calidad de Presidente) y en este caso sobre la Asamblea Nacional La lista de 

designados lo encabezaban Don Enrique a Jimenez Don Carlos I Lopez y Don 

Enrique Linares nombrados 1 2 y 3 designados Esta designacion de diputados 

tema un penado de dos años 59  

El pnmer gabinete del Presidente Chuin a su ascenso a la Jefatura del pais es la 

siguiente Carlos L Lopez en la Secretaria de Gobierno y Justicia, Horacio F Alfaro 

como Secretario de Relaciones Extenores Eusebio A Morales en calidad de 

Secretario de Hacienda y Tesoro Octavio Mendez Pereira en el cargo de Secretario de 

Instruccion Publica y Tomas Gabnel Duque en la posicion de Secretario de Fomento y 

Obras Publicas Sobre esta composicion inicial del Ejecutivo amen del control de los 

tres órganos del estado y su ascendencia sobre el Partido Liberal el caudillo Chlan 

transita hacia el dominio del escenario politico nacional 60 

Cuando han transcurrido 5 meses de la nueva Administraion el caudillo Cluan hace 

publico su esfuerzo por una moralizacion administrativa en la construccion de 

carreteras El Presidente revisa minuciosamente las planillas de la Junta Central de 

Caminos y en nota hecha publica le comenta al Secretario de Obras Publicas y 

Presidente de esa corporacion (Tomás Gabnel Duque) las siguientes acotaciones El 

numeroso personal de la Junta y el monto de sus sueldos es algo realmente alarmante 

6Es indispensable ese personal" No sera posible tuna reducaon bien meditada de 

esos sueldos9  Otra fuente de erogaciones crecidas encuentro en el pago de los 

alimentos y de ciertos gastos por cuenta de la Nación a los empleados de la Junta 

( ) Hay numerosos empleados cuyo nombramiento han debido proponerse por la 

Junta al Ejecutivo segun ley y sin embargo ni la misma Junta sabe quien los ha 

nombrado El dinero de la Nación se derrocha repito y yo tengo el deber de evitarlo 

hasta donde me sea posible 61  
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El Jefe del Ejecutivo exige ser consultado a la hora de los nombramientos en la Junta 

Central de Caminos Y es que necesita tomar control de las designaciones supeditadas 

a deudas politicas y lo más importante hacer uso de esas posiciones para nombrar a 

sus fieles seguidores y convencer a sus posibles aliados As' iba creando las bases de 

su poder ommmodo y sobre todo excluyendo la presencia de los seguidores del otro 

caudillo el Dr Belisano Porras 

Una de las primeras fisuras al interno de la Admimstracion Chiansta se produce en 

medio de la disputa entre el Alcalde General Luis Garcia Fábrega y el concejal Valdes 

(quien reclamaba que un señor Gamdo sacaba arena de Bella Vista amparado en un 

permiso del propio Chian en el supuesto de que esa arena era para construir un 

convento pero que Valdés alegaba que vendia a otras personas incluyendo el General 

Pretelt) el Alcalde presenta su renuncia y se designa el HD Mano Galindo como 

Alcalde 62  

El tema de la corrupcion se asoma en este incidente la denuncia del Concejal Valdes 

pone en evidencia que el propio Presidente se encontraba implicado en el permiso 

para extraer arena de la playa de Bella Vista arena que no solo era para la 

construccion de un monasterio sino que era vendida a pedidos de otras personas y 

empresas incluidas el propio comandante de la Policia Nacional 

Otro reyes politico que sufre el dignatario Ctuan cuando no ha cumplido un año de 

gestión se refiere a la anulación del préstamo solicitado a la Panama Brewmg & 

Refngerating Co por B/ 800 000 00 La cancelacion de ese prestamo se produce 

como respuesta a la demanda interpuesta por los doctores Fábrega y Anas Y es que el 

acuerdo era inconstitucional por cuanto restnngia la libertad de comercio e 

industnas garantizada por el articulo # 29 de la Constitucion Nacional Lo firma el 

Subsecretario de Hacienda y Tesoro J J Méndez 63  

62  Diario de Panamá jueves 3 de septiembre de 1925 
63  Dono de Panamá miércoles 19 de agosto de 1925 



Uno de los episodios que contribuyo a resquebrajar la alianza politica entre los 

caudillos Porras y Cluan fue la designación del nuevo gerente del Banco Nacional A 

la muerte de don Prospero Pmel gerente de esa institucion publica bancaria El ex 

Secretario Privado del ex Presidente Belisano Porras el joven dirigente liberal 

Enrique A Junenez quien a la sazon detentaba el cargo de subgerente presenta su 

renuncia Y es que Jimenez se habla adelantado a señalar las razones que inhabilitaban 

a Duque Un diario local reprodujo ese acontecimiento con el siguiente titular T G 

Duque nuevo Gerente del Banco Nacional El Presidente Chian nombra a Tomas 

Gabnel Duque en ese cargo a la muerte de Prospero Pmel " 

El subgerente Enrique A Jimenez quien habla sostenido publicamente estar en 

desacuerdo con ese nombramiento por estar Duque vinculado al comercio y la 

industna del pais presenta su renuncia al Presidente de la junta directiva del Banco 

Nacional Don Arturo Delvalle Hennquez 66  

A la salida de Duque de la Secretaria de Agncultura y Obras Publicas el Presidente 

designa a Enrique Linares como jefe de esa cartera dentro del poder Ejecutivo 66  

En vanas entregas en el diario El Heraldo Enrique A Junenez suscnbe de su pluma 

Un Capitulo de Historia Porque no fui nombrado Gerente del Banco Nacional En 

ese articulo se hace alusion a las promesas que le hace el propio Chian en el sentido 

de que su candidato para ese puesta era el senor Jimenez Esta promesa verbal se da 

cuando Cluan no era Presidente de la Republica Anotamos ahora el fragmento de esa 

segundo entrega ( ) los senores Enrique Linares y Alberto lbanez de la firma 

comercial de F C Herbruger y Cia los mas importantes acreedores del senor 

Presidente me dieron misteriosa cita en el YMC A de Balboa Alh hizo uso de la 

palabra el senor Linares para entrar de lleno en la materia Chiari es uno de los 

mayores deudores del Banco Nacional — me dijo — y te teme por motivos de caracter 

poi:tico Y como nosotros somos iambien acreedores de Chiari y al mismo tiempo 

deudores en grande escala del Banco estamos obligados a velar por su futuro e 

interesarnos en la marcha de la insiitucion bancaria As: que desearla me dijeras que 
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serias tu de presentarse en un futuro remoto un rompimiento pohtico entre Porras y 

ala& Ricliculo seria contestarle tal pregunta — le dije — pues de seguro y 

cononendome Uds no me creerian si le dijera que seguirla a atan ¿ no es verdad' 

Linares pregunta a Jiménez ¿por que no le das a Rodolfo una renuncia sin fecha, del 

cargo de Gerente para que despues de nombrado y en el caso remoto a que he aludido 

antes no pudieras continuar en la institucion 9  A esto le responde Jimenez con la 

siguiente pregunta ¿Y quien me garantiza que el señor Cluan no pudiera, mas tarde 

anularme de la Gerencia y dejarme entonces hasta sin la misma Diputacion 9 767  

Los mensajeros de Rodolfo Cluan (Linares e lbañez) reconocen en las conversaciones 

privadas con Enrique A Jimenez que el Presidente Cluan es uno de los maximos 

deudores del Banco Nacional Claro también eran acreedores Linares e lbañez Era 

evidente que Jimenez habiendo ocupado el cargo de Secretario Particular de Porras en 

su tercera Administración mantenia vinculos con el caudillo Porras y que en la 

hipotesis de un eventual rompimiento entre Cluan y Porras (como en efecto sucedió 

como veremos) Enrique A Jimenez se alinearla con Belisano Porras (como sucedio) 

En esas condiciones el Mandatario Chlan no pocha permitir que en la pugna con 

Porras fuera arrastrada una institucion como el Banco Nacional cuestion que podna 

haber sucedido si en efecto el Presidente cumple su palabra dada a Jimenez de 

nombrarlo Gerente del Banco Nacional 

En la coyuntura de este conflicto la Junta Directiva del Banco Nacional estaba 

integrada como sigue 

Ernesto de la Guardia — Presidente 

Directores 

Don Jose Mana Goytia 

Don Tomas Gabriel Duque 

Don Archibaldo E Boyd 

Don Raul Espinosa 

Eduardo Chian abogado consultor 68  
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Ennque A Jimenez en su calidad de Director convierte al penodico El Heraldo en el 

vocero ideologico y organizador de la faccion opositora Pomsta As: las cosas desde 

el semanario primero y luego diario El Heraldo las fuerzas pomstas mantienen 

constantes ataques a la Admmistracion Cluansta 

El diario El Heraldo que como hemos visto estaba controlado por el Pomsmo hace 

la siguiente contraposicion entre las personalidades de Enrique A Jimenez y Tomas 

Gabriel Duque en medio del debate acerca del nuevo Gerente del Banco Nacional 

Ennque A Jimenez Tomas Gabriel Duque 

1 	Empleado 	de 	la 	Compañia 	de 

Prestamos y Construcciones 

1 	Director propietario de La Estrella de 

Panama 

2 	Segundo Jefe de 	la Contabilidad 

Oficial de Hacienda 

2 Accionista del Diario de Panama 

3 Secretario Particular del Presidente de 

la Republica (con Porras nota I Q) 

3 	Pnmer accionista y 	Presidente de 

cuatro establecimientos comerciales de su 

familia Entre ellas (nota I Q)  Compañia 

Unida de Duque Compañia Internacional 

de Seguros (Director) Panama Brewmg 

and Refrigeration Co Segundo 

Vicepresidente de la Panama Tounng Co 

4 Subgerente del Banco Nacional 4 Heredero de medio millon de balboas 

5 Diputado a la Asamblea Nacional 5 Hijo predilecto de su papa 

6 Miembro de la firma de Capnles y 

Cm 

Su padre Jose Gabriel Duque Amaro 

fallece el 28 de enero de 1918 (IQ) 

Fuente El Heraldo 13 de septiembre de 1926 

Belisano Porras regresa al pais donde ocupaba el cargo de Ministro de Panama en 

Francia e Inglaterra Este acontecimiento produce segun el semanario El Heraldo un 

recibimiento apoteosico el 12 de julio de 1926 Sin embargo ni la Estrella de 

Panama El Tiempo y el Diario de Panama consignan una sola linea de este evento 69  

n  El Heraldo julio 17 de 1926 



Los seguidores de Cluan en ese momento .1 B Duncan y T G Duque teman 

ascendencia sobre esos medios impresos 

En las páginas de El Heraldo se intensifica la pugna entre Cluanstas y Pomstas Las 

refriegas trascienden las palabras y llega a los golpes Un ejemplo es el siguiente 

incidente que El Heraldo titula Se Inicia Matonismo Presidencial En el articulo se 

comenta que el Director de El Heraldo (Enrique A Jimenez) es agredido arteramente 

por un hijo del Presidente Edecan y Pugilista Se trata de Roberto F Chian R quien 

le pregunta al Sr Jamenez quienes eran los autores de algunos articulos aparecidos en 

este periódico " Uno de los articulos que inquina Roberto Francisco atan a Ennque 

A Jimenez era el titulado 4A donde vas9  aparecido en la primera plana de la edicion 

del 9 de septiembre de 1926 El columnista anonimo se preguntaba (refinendose a 

Belisano Porras) Y que ha hecho senores ¿ el hombre que saco al senor Chiari del 

fango de la miseria y de la ruina? ¿Cual es la falta que ha cometido? ¿Aspirar a los 

honores que otros desean? El Dr Porras ¿ ha de dejar perder el caudal politica que 

posee en este pais capital que nadie tiene y que constituye su orgullo y su dicha? 

Seria exigir demasiado a una persona exigirle que renunciara a su fuerza a su 

prestigio a su popularidad a rus amigos a su grandeza Seria un sueno loco una 

pretensron absurda pensar en desbaratar en una hora la labor de mas de medro siglo 

y que hoy y manana y en todos los tiempos se llamara la actuacion fecunda 

inmensamente nacional y asombrosamente popular del Dr Behsano Porras 

( ) cuando se esperaba que [el mas digno] correspondiese a la confianza en el 

depositada por todos los elementos porristas se encuentra escueta 

sorprendentemente barbara la tendencia traicionera la traicion misma 

desenmascarada despues que tuvo tanto tiempo bajo el ropaje del agradecimiento 

bajo los aspectos de la gratitud y el abrazo estrecho de corazon a corazon en la 

forma intima de la vida de manera que ni el mismo Dios pudiera dudar 71  

Tambien El Heraldo reporta otros incidentes de persecumon en contra de los activista 

porristas Un ejemplo del titular del Heraldo Se acentua el Matonismo Oficial En la 

nota se comenta que en la Provincia de Veraguas las autondades atacan a mano 

7°  El Heraldo 11 de septiembre de 1926 
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armada a los pomstas Denuncian una falta absoluta de garantias Se consigna un 

telegrama donde se menciona los atropellos dirigidos con Manuel C Gonzalez y don 

Leoncio Pardo quienes fueron wchmas nuevamente de un ataque personal por parte 

del Alcalde de Las Palmas primo del Gobernador Alvarado secundando el ataque y 

las injurias nada menos que un Agente de Pahua y todo ello en presencia del mismo 

Gobernador y del Alcalde del distrito de Santiago 72  

La inestabilidad politica producida por la esasion al intenor del Partido Liberal entre 

Chianstas y Pomstas se acentuan en todo el penodo Un observador desde afuera, 

que ocupaba el cargo de Ministro de Estados Unidos en Panama John Glover South 

comento en un cable enviado al Departamento de Estado Durante mis tres anos de 

residencia en Panama he sido incapaz de hallar algun principio que gobierne a los 

pohticos en Panama o a los partidos Agrego que los mismos al igual que sus 

adherentes se dividían o uman con bases en las relaciones de tipo personal Segun el 

aplomanco el objetivo era unicamente despojar al contrincante y ocupar la 

Presidencia No obstante finalizaba sosteniendo que habla claros indicios de 

desavenencias dentro del Partido Liberal entre los seguidores de Cuan y los de 

Porras pero que las mismas no obedecian a razones de tipo ideologico o doctrinal 

sino por el contrario eran de naturaleza completamente persona? 73  

En preparación al avivamiento de las pugnas internas que se avecinaban y para 

contraponerlas a la Liga Nacional Pomsta el jefe del Ejecutivo Impulsa la formacion 

de los llamados Centuriones Chianstas 74  

Ya con el control del Partido Liberal y como una muestra de la intensificacion de la 

pugna entre Cluanstas y Pomstas el Presidente Rodolfo Chian expulsa a Belisano 

Porras de las estructuras del partido Igualmente son expulsados Ennque A Jimenez 

Luis A Solarulla Rodolfo Estnpeaut y Juan A Jimenez Ademas se declara en 

rebeldia a todos los liberales que se afilien a las Ligas Pornstas pues a juicio de la 

faccion Chiansta las actividades de esas ligas son actos de disociacion Con esto el 
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caudillo Chian toma control definitivo de la correlacion de fuerzas politicas en el 

penodo 

Reproducimos en extenso el manifiesto donde se procede a la expulsion de la 

chi-agencia politice del Pomsmo 

El Directono Liberal Nacional 

CONSIDERANDO 

Que los señores Dr Belisano Porras y Enrique A Jimenez miembros principales del 

Directono Rodolfo Estnpeaut y Luis R Solanilla, miembros suplentes y Juan 

Antonio Junenez miembro de la Junta Consultiva del Partido han tomado 

participacion activa en las labores disocia:doras iniciadas por la corporacion politica 

denominada Liga Nacional Pomsta con la cooperacion del Mano El Heraldo 

Que dichas labores han tenido como consecuencia la fimdacion por liberales y 

conservadores de un conglomerado sin doctrina politica definida, que ha sido 

bautizado con el nombre de Partido de Coal:mon Nacional Pomsta cuya finalidad 

inmediata sera sustentar la politica que encabeza el doctor Belisano Porras segun 

declaracion consignada en el diario amba mencionado 

Que tales labores politica ejecutadas por los mencionados señores en unión de los 

otros liberales que se mueven a sus ordenes revelan actos de indisciplina y de 

disgregacion reprochable 

Que al fundar el titulado Partido Nacional de Coalicion Pomsta amalgama de 

liberales y conservadores con tendencia al predomino de estos ultimos quienes tal 

hacen se separan de hecho y prenultadamente del Partido Liberal en cuyas filas han 

venido militando y cuya dirección suprema corresponde a este Directorio 

RESUELVE 

Pnmero — Declarese actos de indisciplina y de Moca:clon todas las actividades 

politices de las Ligas Pomstas de la Asamblea de la Ligas Pomstas y de su organo de 

publicidad El Heraldo 

Segundo — Declárese igualmente que quienes se adhieran afilien y sostengan el 

titulado Partido de Coalicion Nacional Pomsta rompen de hecho la tradicion del 

Partido Liberal cuya direccion suprema corresponde al Directorio Nacional 

legmmamente constituido por la IX Conferencia Nacional del Partido 



Tercero — Declarese que los señores (ya mencionados 1 Q) no pueden tener 

participacion en la direccion y labores del Directono Liberal Nacional en virtud de su 

separacion voluntana y premeditadamente del Partido 

( ) Panama, junio 21 de1927 

B Quintero A 75  

Apenas pasado algunos chas despues de esta ruptura, Chlan moviliza su fuerza 

partidana a la Presidencia a mostrarle su apoyo En efecto el viernes 24 de junio se 

congregan en manifestacion 10 000 personas Se trata, como dice el diario El Tiempo 

controlado en ese momento por el Chutrismo de un homenaje de desagravio contra 

los desmanes de la oposicion En su discurso Chlan dice es una apostasia contra el 

liberalismo la coalicion nacional pomsta 76  

En medio de la ruptura y ya con el control del aparato del estado y de la direccion 

total de la estructura partidaria el caudillo y Presidente Rodolfo Chian despliega 

esfuerzo por encontrar una base de representacion politica organizada, en el seno de 

los obreros istmeños en el D'ano El Tiempo se puede leer en la coyuntura, el titular 

que reproducimos Desde anoche quedo instalado el Centro Nacional de Obreros Se 

sostiene que dicho Centro luchara sobre todo por el mejoramiento del obrero Y en 

lo que sigue se devela no nitidez sus propositos poi:ticos y esta dispuesto 

igualmente a secundar la politica que dirige y encauza el Primer Magistrado de la 

Nación el prestigioso liberal don Rodolfo Chian 77  

Cuando han transcurrido 2 años de la gestión de Rodolfo Chlan retumban las 

acusaciones que le dirige Jeptha B Duncan despues de su salida de la Secretaria de 

Instruccion Publica En efecto Duncan inicia refutando punto por punto las 

acusaciones realizadas a la Secretaria de Instrucción Publica cuando el desempeñaba 

el cargo de Secretario 

Si la Asamblea Nacional quena realmente investigar lo malo que hay en el regimen 

que impera en el pais habna dirigido sus actividades hacia aquellas cosas que como 
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es publico y notono no sólo exigen una investigacion sino que reclaman sevensimas 

sanciones 

( ) 

¿Por que no se ha investigado por ejemplo lo que denuncia el informe Roberts sobre 

los gastos de la misma Presidencia de la Republica para la cual en 1924 y 1925 se 

fijaron el en presupuesto 8/16 120 00 para gastos y se gastaron B/ 45 934 82 en 

1927 y 1928 se fijaron B 8 000 O y se gastaron B/ 40 650 40 y en 1928 y 1929 se 

fijaron por B/ 15 000 00 y no obstante se gastaron B/ 51 642 639  

¿Por que no se ha investigado el asunto de las placas de poli= distribuidas a manos 

llenas en la Secretaria de Gobierno y Justicia entre amigos polnicos placas que segun 

informe suban a mas de 158 lo que a razon de B/ 60 00 le ha venido ocasionando al 

gobierno en estos tiempos de crisis un desembolso de mas de 6 000 00 al mes 9  

¿Por que no se ha investigado el enorme fraude de cedulas y pasaportes para chinos 

ocurridos en la Secretaria de Relaciones Exteriores fraude que envolvio centenares de 

miles de balboas que fue llevado a consejo de Gabinete y largamente discutido y al 

cual por razones mistenosas se le echó tierra y nadie ha vuelto a ocuparse de el? 

Duncan se defiende y pregunta ¿Por que no se ha investigado (a la Asamblea) ese 

despilfarro monstruoso del manicomio de Manas Hernandez por el cual en la Ley 37 

de 1924 en su articulo 4 se fijo la suma máxima de B/ 50 000 00 y se gastó en ese 

manicomio como diez veces mas la suma autorizada, o sea unos B/ 500 000 00 9  

¿Por que no se ha investigado el ensanche del Mercado Publico obra que se asegura 

ser un escandalo y por la cual &cese que el Gobierno tendra que pagar en ultimo 

término tres o cuatro veces su verdadero valor 

¿Por qué no se ha investigado lo que ocurre en la edificacion del Palacio de Justicia 

cuya construccion se calculo pnmero en B/ 350 000 00 y ahora lleva todas las 

probabilidades de costar mas de medio millon de balboas 9  

¿Por que no se ha investigado ciertas acumulaciones escandalosas de sueldos por ahi 

que favorecen a determinados exceptuados con B/ 1 500 00 y hasta con B/ 1 800 00 

por mes? 

¿Por que no se ha investigado las graves irregularidades que se dicen que existen en la 

construccion del hospital de David') 

¿Por qué no se ha investigado si es o no cieno lo de la presencia de diputados como 

Francisco atan Epammondas Correa, Pablo Alvarado y otros en las planillas de la 



Junta de Caminos los que les pennaina gozar de crecidos emolumentos durante el 

receso de la Asamblea Nacional segun se dice sin prestar servicio alguno? 

¿Por que no se ha investigado el caso de otros diputados que desempeñando en teona 

ciertos puestos pubhcos reciban sus sueldos y andaban de paseos como en el caso de 

unos de mis conspicuos [investigadores] el diputado Jerommo Almillategui N quien 

a pesar de estar en viaje por Costa Rica en diversas ocasiones vendiendo 

clandestinamente billetes de la Lotena Nacional segun dijo la prensa, reciba 

puntualmente sus sueldos como inspector de vehiculos por cuenta del Municipio de 

Panama? 

Firmado por Jeptha B Duncan 78  

F DESGASTE POLITICO Y ELECCIONES 

Ya en el verano de 1927 cuando se coloca en la discusion publica (basicamente al 

intenor del Partido Liberal) la busqueda del candidato que abanderana el Cluansmo 

para las próximas elecciones surgen las primeras posiciones que abanican la 

posibilidad de reelección del Presidente Chian posibilidad incluso avalada por el 

propio caudillo Sin embargo ya en ese momento el desgaste politico de la 

Administracion que encabeza Rodolfo Chlan es intenso Los elementos que explican 

el deterioro poi:tico son cuatro en primer lugar las luchas intestinas al interior del 

propio Partido Liberal que incluso concluyen en esa fase con la expulsion de los 

representantes de la faccion Pomsta de las estructuras de direccion de ese 

conglomerado Un segundo elemento esta relacionado con el alzamiento que 

protagonizan los indigenas Gunas quienes proponen la creacion de la Republica de 

Tule Las ratees del malestar de este pueblo originario son anteriores a la 

Administracion de Rodolfo Chlan y ya habla tenido sus pnmeras campanadas con la 

tercera Administración del caudillo Belisano Porras de manera que ya las propias 

estructuras del Partido Liberal venian acumulando esa erosion cuyo momento cumbre 

fue la sublevacion de febrero de 1925 El otro elemento tamben ubicado en el 

accionar reivindicativo del movimiento de masas y que como fenómeno urbano 
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aceleró en debilitar aun mas el mandato de Chian obligándolo incluso a solicitar la 

intervencion norteamencana nos referimos a la lucha inquilinana que se escenifica en 

octubre de 1925 Y por ultimo las actividades de disidencia articuladas tanto por 

sectores obreros y populares aglutinados en el Sindicato General de Trabajadores y 

sectores de profesionales nucleados en el movimiento de Accion Comunal que se 

opusieron a la aprobacion del Tratado Kellog — Alfaro durante todo el arlo de 1926 

Estos componentes separables solo en el anal:sis actuaron al momento de abanicar la 

posibilidad de reeleccion 

Asi lo percibieron algunos miembros de la Direccion del Partido Liberal quienes en la 

reunión del Directono se pronunciaron en contra de la posibilidad de la reeleccion En 

efecto reunida la máxima direccion del Partido Liberal en la Presidencia de la 

Republica para discutir este tema un diario local escnbe el primero en hacer uso de 

la palabra fue el Dr Eusebio A Morales quien indicó que a su regreso al pais 

ultimamente cuando vino con intencion de quedarse se dio a la tarea de sondear a 

ciertas personas de viso sobre la Idea reeleccionista Que una vez oida la voz de esos 

amigos llegó al convencimiento que era el unico camino expedito que quedaba ante la 

situamon politica que el pais confrontaba en la actualidad Pero que luego se habla 

visto en la circunstancia de tener que modificar un poco su juicio pnmitivo en vista de 

las complicaciones que ultimamente han surgido y de las dificultades de indole interna 

que podnan confrontarse si la idea reeleccionista llegara a cnstalizar 79  Esta pos:mon 

contrana a la reeleccion fue apoyada por la mayona de los miembros del Directono 

Liberal 

Para dar por cerrada la alternativa de la reelecmon el Pnmer Dignatano de la Nacion 

se ve compelido a realizar explicaciones publicas Con esa meta promulga un extenso 

manifiesto del cual extraemos algunos parmfos El caudillo Chian comenta que la 

idea de la reelecnon surgio espomanea en la conciencia nacional existe la 

conviccion de que yo no la he inspirado ni indirectamente siquiera que nada he 

hecho para fomentarla De igual manera tomo cuerpo y gano adepto en todas partes 

hasta convertirse en arraigada aspiracion de abrumadora mayoria ( ) 

79  El Tiempo viernes 4 de febrero de 1927 



El momento es solemne 3 es necesario proceder juiciosamente imponense la 

serenidad y la calma unponense as: mismo una tregua a la agitacion politica en que 

vivimos de ocho meses para aca Debemos consagrarnos al trabajo a las labores 

administrativas que tanto reclama el pais lo que no sera obstaculo para que los 

amigos identificados conmigo y con los elementos pohticos que sostienen mi 

administracion se compacten y se organicen 80  

Como se ve el Presidente descarta que la tesis que el mismo haya impulsado esa idea 

reeleccionista sin embargo reconoce desde su opima que esa posibilidad tomo arraigo 

y se convirtio en una aspiracion de abrumadora mayoral Peso a ello aunque sin 

decirlo expresamente depone su candidatura como una tregua politica para 

finalmente lanzar un llamado a la compactacion y organizacion de cara al torneo 

electoral que se avecina 

Cancelada la posibilidad de una reeleccion se activan las estructuras internas del 

Partido Liberal para encontrar el sucesor de Chlan para el cuatrienio 1928 — 1932 

Las reuniones politicas convocadas con ese fin se multiplican Los propios aspirantes 

buscan llegar a un acuerdo en medio del vacm politico que se produce cuando Chlan 

y la estructura de direccion del Partido Liberal desisten de la reelección En uno de 

esos pnmeros encuentros se puede tomar nota del abanico de Ingentes que 

disputaban la designacion asi en una reumon ( ) cuyo objeto fue el de llegar a un 

acuerdo que armonice las aspiraciones de quienes dentro del partido el gobierno 

figuran como candidatos a la Presidencia de la Republica En dicha reurnon estuvieron 

representados el General Manuel Quintero Villareal don Guillermo Andreve don 

Floren= Harmodio Arosemena, doctor Carlos L Lopez doctor Octavio Mendez 

Pereira, don Tomás Gabriel Duque y doctor Ricardo J Alfaro por el doctor Antonio 

Papi Alzpurua los señores Jose 011er Luis F Clement Carlos Guevara Adnano 

Robles doctor Eduardo Chian y Licenciado Fabian Velarde 

( ) El Presidente Cluan sera imparcial en la proxima lucha eleccionaria y desea la 

armonia entre los diferentes candidatos del partido del Gobierno Si  
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En medio de la llamada imparcialidad del Primer Mandatario y de los desacuerdos 

internos para escoger a un candidato se va imponiendo la tesis de que la Convencion 

del Partido Liberal debe asumir esa tarea En una reumon del Directorio donde 

estuvieron presentes los directores Quintero Nara, Fernández Clement Ayala 

Arosemena Duque Andreve Lopez y 011er no se encontraba con excusa previa 

Ramiro Arango 

( ) Se decidio convocar la Convencion para el dm 3 de mayo proximo La 

Convencion escogen y proclamara al candidato por el cual debe sufragar el partido 

para Presidente de la Republica durante el cuatrienio de 1928 a 1932 nombrara al 

Directono Nacional correspondiente al mismo periodo formulan el programa del 

partido con el cual debe gobernar el candidato que proclame y ejercitara todas las 

demas funciones que le son propias 82  

El tema de la figura que dentro del Partido Liberal encabezara la candidatura para el 

proximo torneo electoral no se resuelve convocando a la decima Convencion 

Nacional del Partido La coyuntura muestra una intensa actividad para encontrar al 

candidato dentro de los aspirantes que hemos señalado amba Una nota penochstica 

senala No se ha llegado a acuerdo ninguno sobre la escogen= del candidato que 

empuñara la bandera del partido que sigue la politica del Presidente Cluan " 

Trasciende que al interno del Partido Liberal existian posturas que senalaban que la 

decision de quien debena encabezar al liberalismo le correspondia al Presidente 

Cluan pero aparentemente el Mandatario declina escoger o siquiera indicar un 

candidato como le han pedido por escnto muchos de sus amigos politicos " 

En los pnmeros chas de mayo de 1928 se reune la declina Convencion del Partido 

Liberal en la localidad rural de Aguadulce provincia de Cocle A pocos kilómetros se 

encuentra el Ingenio Ofelina y las tierras sembradas de caña de azucar propiedad de 

Chian 
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Efectivamente la decuna Convencion postula como candidato a la Presidencia a Don 

Floren= Hannodio Arosemena quien recibo en su favor los votos de 69 delegados 

Solo Adnano Robles voto a favor de Octavio Mendez Pereira El ingeniero 

Arosemena habla ocupado la Jefatura de la Junta de Caminos y su nombre circulo con 

insistencia, para ocupar la Secretaria de Agricultura y Obras Publicas a la salida de 

Tomas Gabriel Duque En esa X Convencion tambien fueron escogidos las 

autoridades del Partido para los siguientes años El Directorio quedo integrado de la 

siguiente manera como pnncipales Rodolfo Cluan Tomas Gabnel Duque Benjamin 

Quintero A Carlos L Lopez Carlos Clement Guillermo Andreve J D Arosemena 

Rafael Neira Octavio Mendez Pereira, Ricardo J Alfaro Alfredo A Ayala En la 

posición de suplentes Carlos de Diego Alfonso Cajar Carlos Guevara, Nicolás A 

Solano Julio Mercado Adnano Robles Luis F Clement Jose 011er Carlos J 

Quintero Ismael Luzcando Damas° Botello 85  

Las pretensiones del General Manuel Quintero V de ser postulado por el Partido se 

desvanecen ante el hecho cierto de que el candidato seleccionado por los 

convencionales en Aguadulce era el Ingeniero Arosemena Tampoco su nombre 

aparece en el Directorio Liberal designado Hay que recordar que el General 

Quintero se haba enfrentado a Chian en la contienda pasada (1924 — 1928) y al final 

del penodo de este habla asumido la Jefatura de la Secretaria de Agricultura y Obras 

Publicas En esa ocasion el General Quintero tratando de fundamentar su decision de 

apoyar politicamente al Presidente Chian le muestra al reportero de un diario un 

cerro de telegramas que ha recibido de su tierra y de los numerosos sunpatizadores y 

copartidarios que alla tiene Y despues nos ha indicado cuento con que mis amigos 

estaran hoy mas firmes que nunca con mi causa que es la del Gobierno del senor 

Chian Esos amigos que me han acompañado a traves de todas las grandes vicisitudes 

de mi vida no creo que me abandonarán cuando estan realizandose los propositos de 

regeneracion porque tanto han luchado ellos y ha luchado con ellos el senor Chian y 

he luchado yo lamben 88  
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Aqui el General Quintero hace un reconocimiento de su caudal politico que se ubicaba 

basicamente en la Provincia de Clunqui eso son los simpatizantes que no lo 

abandonaran Por esto no sorprende la decision que toma el General Quintero de 

renunciar a dirigir la cartera de Agncultura y Obras Publicas Las razones que aduce 

su persona no ha sido tenida en cuenta en las ultimas actividades del partido 

chiansta En ese nuevo escenano se fusiona con el partido oposicionista, para 

formar la nueva facción politica Partido pro Patria 87  Acemmo opositor quien al 

final del mandato Chiansta colabora con su Administración y ante la designacion de 

Floren= Harmodio Arosemena como candidato por el Partido Liberal nuevamente 

el General Quintero Villareal se convierte en opositor del candidato impulsado por 

Chian 

Ante esta decision politica electoral del General Quintero Villareal un reportero le 

pide el Presidente Cluan su opinion a lo que contesta que nada tiene que decir Al 

dm siguiente en uno de los diarios controlados por el Chiansmo se puede leer que la 

noticia de la desercion del General Quintero del Cluansmo es recibida con 

indiferencia en las provincias centrales Más aun a juicio de este &ano el 

Quintensmo ha entrado en una era de desintegracion 88  

Semanas antes de que se realicen las elecciones para la Presidencia de la Republica y 

la lista de Diputados el ambiente politico se toma conflictivo Por un lado los 

Pornsta que hablan sido expulsados del Partido Liberal como vimos protestan por 

las determinaciones asumidas por el Jurado Nacional de Elecciones El propio 

Belisano Porras concurre a esta entidad para protestar acerca de este organismo y 

amenaza con las consecuencias que estas pueden provocar 

Ya atras hablamos dado cuenta de la intensificacion de la lucha y posterior 

rompimiento entre Pomstas y Cluanstas Sin embargo hay un elemento que no hemos 

anotado y que sin duda, contnbu o a tensar las relaciones entre ambos caudillos en 

medio del avivamiento de la lucha electoral Y es que Porras en oposicion pensaba 

que Panama no estaba preparado para tener elecciones libres En concordancia con 
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ello una delegacion que encabeza Porras viaja a los Estados Unidos a solicitar la 

intervencion norteamericana en las elecciones de agosto de 1928 En una entrevista 

hecha publica por el Panama Amencan acerca de su proposito de solicitar la 

intervencion de los Estados Unidos el doctor Porras contesto Nosotros la 

necesitamos Por ningun otro camino podna asegurarse la eleccion pura Panama 

solamente tiene un cuarto de centuna de vida libre y no está suficientemente educado 

para llevar adelante unas elecciones libres conducidas por si mismo La intervencion 

de los Estados Unidos no es nada nuevo Nuestra propia constatucion provee el caso 

de la misma Y si el Tm Sam no supervigila las elecciones el año entrante es muy 

posible que aqui contemplemos la misma situacion de Nicaragua " 

Semanas mas tarde en una nota confeccionada por el Secretario de Relaciones 

Extenores Hora= Alfaro publicada en la Estrella de Panamá Alfaro reporta el 

resultado de una audiencia que concedio el Secretario Kellog,g a una delegacion 

compuesta por Belisano Porras Juan Antonio Junenez Juan B Chevaher secretario 

de la legacion y Alfaro Se encontraba presente el Subsecretario de Estado Francis 

White 

( ) Jimenez dio lectura a un memorial en que solicitaban intervencion de Estados 

Unidos en las proximas elecciones Terminada la lectura el Secretario Kellogg 

contesto rotunda y enfaticamente que los Estados Unidos garantizan la independencia 

de Panama respetan esa independencia y no intervendrán en las elecciones para 

vigilarlas como se les pide 90 

La conflictividad politica también se expresa en arrestos que sufren los que se oponian 

al Chiansmo En efecto se detienen al General Quintero Domingo H Tumer 

Alejandro y Gil Tapia y Salvador Jurado Otros acusados se defienden Ismael 

Vallanno se declara enemigo de todo movimiento subversivo Diogenes De La Rosas 

dice no ser intervencionista Barullo y Conte no haber hecho campaña &m'adora 91  

59  Diano de Panamá sábado 5 de noviembre de 1927 Porras se referla a la intervención 
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sl°  Dono de Panamá viernes 16 de diciembre de 1927 
91  Diano de Panamá viernes 27 de julio de 1928 



Si embargo Cluan en control del organo Judicial logra que este alto tnbunal declare 

como legales las detenciones Solo el Magistrado Ezequiel Urrutia Diaz salva su voto 

En su parte resolutiva la Corte dice Abnr como en efecto abre la investigacion 

correspondiente para avenguar la responsabilidad que pueda caberles a tales 

insinuadores e instigadores y llegado el caso aplicarles la sanción penal al 

responsable o responsables de acuerdo con el Código Penal vigente Decretase 

tambien la detencion preventiva de los señores Alejandro Tapia E Demetno Porras 

Domingo H Tumer y Juan B Polo y demas cabecillas que resulten responsable a 

medida que se conozcan sus nombr-s 92  

nimben el maximo tnbunal de Justicia resuelve declarar como legal la detencion de 

Salvador Jurado La Corte declara improcedente el recurso de Habeas Corpus que el 

detenido presento contra el Gobernador de la Provincia de Clunqui don Cesar 

Contreras 93  Finalmente el Pomsmo se abstiene de ir a las urnas 

G El MOVIMIENTO DE MASAS 

l Sobre la suuamon de las masas populares 

Al igual que otros penodos histoncos donde se despliegue en extension y 

profundidad las relaciones sociales capitalistas abundan las masas populares 

golpeadas por la pobreza y la =sena Reconstruir la realidad desde esa perspectiva 

resulta harto dificil pues lo que aparece en el escenano es una visión clasista, donde 

lo importante son las notas acerca de la inversión del crecimiento económico las 

recaudaciones producto del transito de barcos tamben se encuentran en el foco de 

observacion los consensos y desacuerdos de las cupulas politicas las discusiones 

dentro de la Camara de Diputados 
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En medio de ese panorama que pnvilegian los medios de comumcacion impresos de la 

epoca se encuentra sumergido la situacion que viven las grandes mayonas sus 

problemas sus demandas sus niveles de organizacion y de movilizacion 

Un registro del penodo que comenta el intento de suicidio de una madre de familia. 

nos da una pnmera inchcacion sobre el estado de miseria que viven los sectores 

populares Cuentanos que la movio a tomar tal determmacion su estado de ni:sena 

tiene cuatro niños a los cuales les es imposible mantener con catorce reales diarios que 

gana en la Lavandena de Corozal y de los cuales tiene que pagar su viaje de ida y 

regreso y una persona que cuide de sus hijos " Como se ve esta madre labora en la 

Lavandena de Corozal de manera que no esta desempleada Su exiguo salario de 

catorce reales no le alcanza para mantener a sus 4 hijos y mucho menos para pagarle 

a una persona que los cuide 

En el campo la situación de los jornaleros agncolas es tambien dramatica acerca de 

sus condiciones salariales se ha escrito La escala de salarios que se paga a los 

jornaleros vana entre 15 a 25 dollars por mes con alimentacion que consiste 

pnncipalmente en arroz maiz poroto y carne todo lo cual se produce en el pais 95  

Como se ve la retribución de la fuerza de trabajo incluye todavia el pago monetario y 

el pago en especie (alimentos) 

Pululan en la coyuntura las movilizaciones en contra del aumento de los productos de 

primera necesidad La siguiente acontece en la provincia de Colón cuando 

trabajadores organizados y no organizados se reunieron anoche en el parque de esta 

ciudad para protestar de la nueva ley fiscal que ha dado margen al alza de los 

articulos de pnmera necesidad A esa manifestación publica asistieron más de 

seiscientos hombres ( ) La ommon general no beneficia en forma apreciable al 

Gobierno Nacional y al contrano peryuchca notablemente a las clases trabajadoras Las 

umcas personas beneficiadas dijeron son los comerciantes 96  
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Si a lo antenor le sumamos el encarecimiento de productos basicos como el arroz la 

leche y la carne agregaremos una mayor comprensión de las condiciones materiales 

en que se desenvuelven las grandes mayonas en todo ese periodo A mediados de 

1925 se produce un alza en el precio del arroz pese al asombro de los importadores 

Con la subida de precios el arroz al detal se vende a doce centésimos la libra Jorge 

Domingo Arias de la Amencan Trade Developing Company manifestó que la casa 

que el representa no tiene en la actualidad un solo grano de este cereal 97  

En cuanto al aumento del precio de la leche se anota que su escasez en la plaza ha 

obligado a su aumento con motivo de esta alza el precio de la leche en los puestos de 

venta sera a treinta y cinco centavos plata, y puesta a domicilio a razon de cuarenta 

centavos la botella 98  

Una pequeña digresion que ilustra el control de la Central de Lechenas sobre esa 

actividad y las condiciones generales en que se realiza la producen:in En esa 

chreccion el informe Roberts comenta El progreso alcanzado por la industria lechera 

se puede apreciar mejor por los siguientes datos estadistico en 1919 el numero de 

vacas lecheras en las granjas que abastecian la ciudad de Panama era de 985 y en 

diciembre 31 de 1928 ascendia a 2 276 En 1919 el numero de establecimientos que 

seguian metodos modernos en la alunentacion y ordeña de sus animales era de 2 y hoy 

dia llegan a 27 En 1919 no existia la pasteunzacion de la leche mientras que ahora 

toda la leche que se consume se pasteunza y se expende en botellas sanitarias 

En la actualidad 24 de las 27 granjas existentes pertenecen a una asociacion central 

que proxunamente inaugurara una planta a un costo de $ 50 000 para el tratamiento de 

su leche " El Vicepresidente The Nauonal City Bank of New York se refiere a la 

empresa Central de Lechenas cuyos principales accionistas eran Domingo Diaz 

Arosemena y Alejandro de la Guardia l" 

El precio de la carne tambien reporta un alza en su costo Esta larga cita bnnda 

elementos adicionales en torno al ir cremento señalado Los expendedores de carne lo 
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acuerdan asi en vista de que el trust de dicho articulo ha elevado sus precios de 23 

centavos a 27 por cada libra 

Francisco Anas Paredes Presidente del llamado trust es decir la Compañia Ganadera 

Nacional en entrevista al Diario de Panama acoto Los años que precedieron al año 

1925 la abundancia de ganado en la republica era manifiesta teniendo los cebadores y 

negociantes en esa Industria que realizar sus operaciones a precios sumamente bajos 

que no compensaban los esfuerzos que exige esa industna El excedente de ganado no 

habla donde colocarlo porque el canal de Panama nuestro mercado logico se abstenia 

de aceptar nuestras carnes alegando razones y argumentos diversos fue en el mes de 

agosto del expresado año cuando la Compañia Ganadera logró celebrar contrato con 

el Canal para el suministro de carnes a razon de 6 000 reses anualmente o sea los dos 

tercios del consumo en esa seccion que alcanza 9 000 cabezas en el año El precio de 

venta establecido en ese contrato fue de 9 centavos y tres cuartos por libra mientras 

que la compañia lo pagaba a los cebadores a nueve y medio centavos ( ) El precio 

que paga el Canal si ha mejorado pues actualmente el tipo es diez y medio centavos 

por libra y este precio subira a medida que el ganado sea presentado en mejores 

condiciones 

( ) he de hacerle menaon especial del señor Joshua Piza, quien se ha esforzado en 

mejorar la industna, dedicándose especialmente al cruzamiento con razas finas 

extranjeras 101  

En medio de ese aviso la firma Hip Sing Tong & Co promete rebajar el precio de la 

carne Seguidamente arremete contra los integrantes del llamado trust de la carne 

quienes controlaban la Compañia Ganadera Nacional y se pregunta A que se 

deberan los millones acumulados por don Ricardo Anas don Manuel Espinosa B 

don Manuel Mana de Icaza don Carlos Carbone don Juan de la Guardia, don 

Elizondo Herrera ( ) Lo que realmente pasa es que el célebre trust de la carne ha 

extorsionado a los ganaderos del intenor (pagandoles precios ruinosos por el ganado 

y a los pobres carniceros de aqui de Panama) 102 
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También el informe Roberts de 19J0 devela la estructura de la industna ganadera en 

ese momento Dice el informe que la estructura actual de la industria ganadera puede 

decirse que Involucra tres elementos 

En un primer elemento lo integran los productores rurales que ocupan las tierras 

descubiertas y cerros de la vertiente Sur de la division Continental Este elemento 

contnbuye la mayor proporcion a la cna de ganados y esto es as: en tal extensión que 

se dice que su ganado constituye la unica nqueza que se distribuye libremente por 

todo el pais El segundo componente lo integra el elemento mas progresista de la 

poblacion rural que vive en los pueblos y villas del interior y que es dueño de la 

mayor parte de las tierras adaptadas al pastoreo Se dedican a la cna pero producen 

solo una pequena proporcion de los ganados de ceba Compran del elemento rural 

mencionado en el pnmer elemento su produccion de animales flacos o de ceba y lo 

acondicionan para el mercado en buenos potreros Surten ademas la carne a los 

mercados publicos del intenor los que generalmente poseen o explotan bajo contrato 

Finalmente el tercer elemento lo forman los matanceros en grande escala que 

controlan el expendio de carne en las ciudades de Panama y Colon y abastecen de 

novillos gordos a la Zona del Canal Estos matanceros toman el saldo del stock de 

novillos gordos en poder de este segundo grupo Algunos miembros de este grupo N 

3 se dedican tambien a la cna y ceba de ganados e individualmente son los mayores 

cnadores pero tomando sus rebaños en conjunto no alcanza el 15 por ciento del 

numero total de cabezas de ganado que hay en el pais ni en su calidad de criadores 

suministran mas del 30 por ciento del total de animales que se sacrifican en Panama, 

Colon y Zona del Canal Mantienen una organización llamada Ganadena Nacional 

por medio del cual regulan la matanza diana y el movimiento de animales a los 

mercados de Panama Otra =ion que desempeña el tercer elemento es el de 

suministrar areditos a los productores del interior 103  

A todo este panorama que viven los sectores populares de la ciudad y el campo hay 

que añadirle el aumento del canon de arrendamiento que tendm un impacto directo 

sobre la precaria economia familiar de los trabajadores quienes habitaban las casas de 
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inquilinato en las ciudades terminales de Parienta y Colón Sin embargo esto lo 

trataremos mas adelante 

2 El movimiento huelguisiwo 

En el cuatrienio de Rodolfo Cluan se producen 2 huelgas Se trata de las huelgas de 

los obreros de la Panama Gas Co y la sostenida por los jornaleros que laboran en la 

urbanizacion de Bella Vista 

En el pnmer caso hay antecedentes de malestares/desacuerdos que hacen sentir los 

trabajadores de la compañia de gas La querella fue solucionada con el compromiso 

asumido por el Gerente Vecker en el sentido de que se hará valer la clausula que fija 

el porcentaje de nacionales que laboran dentro de la compañia En este caso la Unión 

Obrera de Colon expuso ante el Presidente del Consejo Municipal que la Compañia 

de Gas estaba violando el contrato suscnto con ese Municipio mediante el cual se 

comprometa a mantener un 75% d- trabajadores panameños en su tren de empleados 

pero habiendo examinado las listas de empleados de la Compañia se evidencio que 

70% de aquellos son extranjeros especialmente jamaicanos comprobandose en esa 

forma que los obreros organizados teman razon En esas condiciones el Gerente 

Vecker convino en ir tomando elemento nacional para el servicio de la compañia a 

medida que se fuera presentando personal aprovechable como reparadores de estufa, 

instaladores operadores etc I" 

Despttes de ese conato de los trabajadores en la ciudad de Colón estalla una huelga 

sostenida por los trabajadores nacionales de la Panatna Gas Co que instalaban 

tubenas en las calles de Calidonut es decir en la ciudad de Panama Los trabajadores 

no estaban conformes con las condiciones impuestas por la Compañia Un trabajador 

en huelga comenta Al solicitar trabajadores la Compañia dijo que se comprometta a 

pagar B/ 030 por cada yarda cubica de excavacion que se hiciera en esa creencia, 

muchos fueron en busca de ocupacion y dieron comienzo a sus labores en la tarde del 

lunes y ayer en la mañana otros sin embargo ayer despues de mediodta, se luzo 
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saber a los trabajadores que debenan trabajar por tareas consistente en una 

excavacion de quince pies de largo por tres de profundidad y dos de ancho cada dia 

Esta tarea no es para un solo hombre mas si se tiene en cuenta la calidad del terreno 

que debido a las muchas reparaciones hechas a la calle presenta tramos dificiles de 

trabajar por tal razon por conducto de la Oficina del Trabajo se han hecho solicitudes 

a la compañia del gas para que en vez de la tarea ponga en practica la jornada diana 

mediante un jornal de $ 2 50 plata pero el encargado de la obra señor Howell se ha 

negado rotundamente a ello ni abandonar el sistema de tareas se ha negado 

igualmente a subir el jornal de esta tarea a $ 6 00 plata condicion esta que permitina 

utilizar dos hombres para vencerla en un la Los huelguistas reclaman el pago del 

trabajo hasta ahora realizado Pero el encargado de la obra sostiene que no han ese 

pago hasta que la obra termine Además los huelguistas denuncian que este 

encargado se dedica a buscar antillanos para continuar la obra Esto ultimo a pesar de 

que adquino el compromiso con el Secretan° de Fomento y Obras Publicas de utilizar 

solo el veinte por ciento de ese elemento del total de trabajadores 1°5  

La busqueda de trabajadores antillanos por parte del capataz de la compañia del gas 

L Gustavo no logra su cometido pues encuentra que la mayona de los antillanos se 

negaban a trabajar en esas condiciones haciendo causa comun con los trabajadores en 

huelga Los pequeños grupos de trabajadores antillanos que prestaron servicios fueron 

traidos de otros lugares como la Zona del Canal y de los trabajos de la calle H L 

Gustavo es capataz de la Panama Gas Co 

En esta coyuntura, ademas de esta demanda llegan a la Federacion Obrera las quejas 

de los trabajadores que construyen los caminos en la Chame La empresa que en este 

caso viola los derechos de los obreros es la Compañia Constructora Nacional Se dice 

que las condiciones impuestas por esta empresa a los trabajadores de los caminos en la 

seccion de Chame son de lo mas censurable Se continua imponiendo el sistema de 

tareas a salano minimo y los pagos se hace cada cuarenta chas sometiendo en esa 

forma al obrero a la infeliz situacion de vender sus sueldos y vivir del diario se 

aseguro que al medirles las tareas se les cercena considerablemente las cantidades 
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hechas y finalmente que al enfermar los trabajadores son abandonados sin auxilio de 

ninguna especie I%  La empresa Panama Gas Co era controlada por inversionistas 

norteamencanos mientras que la firma Constructora Nacional era propiedad de los 

senores Novey y Navarro 

El sistema de tareas se encontraba ya bastante extendido detrás de este sistema se 

escondia, una feroz explotacion a que eran sometidos los trabajadores Ya al final de 

la Administracion de Belisano Porras se puede encontrar la siguiente denuncia en el 

organo de la Federacion Obrera Los trabajadores involucrados en la construcción de 

los caminos nacionales se resisten a las modalidades concretas que asume el sistema 

de tareas 

En un testimonio brindado por un obrero de la Constructora Nacional se dice que esta 

firma engaña a los trabajadores que lleva al :menor El capataz Rios de dicha 

constructora ofrece pagarle a 11 obreros diecinueve centavos oro por hora mas ocho 

horas de trabajo como lo establece la Ley Habiendo trabajado en Chame seis dias y 

medio los contratistas nos manifestaron que m'amante estabamos ganando un 

balboa por dm no queriendo reconocer ni nuestros derechos ni mucho menos el 

compromiso que con nosotros contrajo el señor Rios Los contratistas Novey y 

Navarro al ver que no quenamos trabajar por un balboa, ofrecieron pagar como jornal 

a los artesanos dos balboas veinticinco y un balboa treinta y cinco a los braceros por 

nueve horas de trabajo propuesta que no aceptamos Los 11 trabajadores se negaron a 

esas condiciones visto esto se nos suspendio de los trabajos sin proveemos de los 

respectivos pasajes de regreso marufestandonos Navarro al conocer nuestras quejas 

que el no tema que hacer con el Gobierno Estos trabajadores dirigen una carta a la 

Federacion Obrera con el fin de obtener proteccion a que somos acreedores como 

panameños y en virtud de los mandatos de la Ley fi 16 de 1923 que protege a los 

obreros nacionales por cuanto que dichos contratistas han hecho manifestacion de 

tomar en mayores porcentajes a obreros antillanos que han comenzado a 

trasladarlos 107  
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Esta denuncia obliga a la dirigen= de la Federacion Obrera, enviarle una nota al 

Presidente Porras Reproducimos un extracto de esta misiva 

Señor Juan Antonio Jimenez 

Secretano de Fomento y Obras Publica, Presidente de la Junta Central de Caminos 

Señor 

Por el muy digno conducto de usted esta Federacion Obrera solicita de la Junta 

Central de Caminos no adopte el sistema de tareas en los trabajos de excavación que 

se requiere para la construccion de los caminos nacionales 

Las tareas no son otra cosa que el mucamo de esfuerzo flsico exigido a cambio de una 

jamas equitativa dada la circunstancia de no ser quien la justiprecia la 

misma persona que debe realizarla 

Si la Junta Central de Caminos patrocina e implanta el sistema de TAREAS coloca a 

los obreros panamenos ante la disyuntiva de permanecer cruzado de brazos o aceptar 

el sacnfício de su salud como consecuencia del desgaste de las energlas productoras 

fuera de lo natural y en proporciones desmedidas 

( ) Esta Federamon hace saber a los miembros de la Junta Central de Caminos que 

dentro de la jornada de 8 horas el precio de 0 30 por excavar la tierra contenida en la 

medida de un metro cubico y echarla dentro del lecho de la carretera no produce un 

salario siquiera regular Como era de esperar el Consejo de Gabinete presidido por 

Porras niega la solicitud y mantiene el sistema de tareas en la construccion de los 

caminos nacionales 1°3  

La huelga en Panama Gas Co se resuelve pues el gerente de la empresa accede) a las 

peticiones de los trabajadores Las condiciones convenidas consisten en un jornal de 

B/ 1 50 ocho horas de trabajo y un rendimiento máximo de tramos de diez y ocho pies 

de largo Los huelguistas reanudaron el trabajo al medio= del viernes 109  

La otra huelga la llevan a cabo los obreros que construyen la urbanizacion Bella Vista 

La paralización implica a más de ciento cincuenta obreros la causa del conflicto se 

debe a que uno de los capataces de nombre Quintan Jaen no les media el trabajo con 

we  El Obrero Febrero 16 1924 
109 llano de Panamá viernes 22 de agosto de 1924 



exactitud El conato dura pocas horas debido a la intervencion de la Oficina del 

Trabajo 110  

En el periodo bajo analisis tamben se pueden encontrar expresiones espontaneas de 

los trabajadores es el caso de los cuidadores de caballo del Hipódromo Juan Franco 

quienes renuncian en masa alegando como causa de su decisión las declaraciones del 

Sr Raul Espinosa (Presidente y accionista del Jockey Club) que hieren el honor de 

estos vigilantes I I I  

3 Las estructuras organizativo de los trabajadores La Federacion Obrera y El 

Sindicato General de Trabajadores 

a La Federacron Obrera de la Repubhca de Panama 

En julio de 1921 bajo el mandato de la tercera Administracion del caudillo Belisano 

Porras nace la Federacion Obrera de la Republica de Panama El equipo de 

investigación sobre el movimiento obrero del Cela Panama ha escnto sobre estos 

primeros años de la Federacion Obrera En sus inicios (1921 y 1922) se nota una 

gran influencia anarquista que se concretiza en la formación del llamado Grupo 

Comunista que funciona en intima coordinación con dicha Federacion Obrera 

formada por connotados anarquistas como es el caso de Jose Mana Blazquez de 

Pedro En un segundo periodo (1923) esta adquiere un caracter mediador y reformista 

en tomo a los conflictos Es decir la llamada Oficina del Trabajo —que se crea a 

instancia de la Federacion Obrera — se convierte en clara mediadora de los conflictos 

que surgen 112 
 

Es en este segundo periodo en que la Federacion Obrera recibe en medio de su 

Convencion Nacional Obrera en calidad de huesped al cuestionado dirigente obrero 

norteamericano Samuel Gompers Gompers ocupaba la maxima dirigen= de la 

Federación Estadounidense del Trabajo (AFL en inglés) y desde alli impulso un 

"° El Tiempo martes 23 de agosto de 1927 
1 " Dono de Panamá viernes 6 de julio de 1928 
112  Gandásegui (h) Saavedra Achong y Quintero 1990 57 



movimiento practico sin matiz ideologico pero que aceptaba plenamente el sistema 

capitalista Ya en la Convencion Gompers aconsejo que el obrensmo panameño de 

prelacion en asuntos a los problemas economicos y no se siga la senda de la politica y 

de los puestos publicos ( ) Recomendo tanto a hombres como mujeres el 

cumplimiento de sus deberes y responsabilidades en las fábricas plantaciones y 

talleres y asi todos juntos organizando cada dia mas fuertes las uniones 113  

De la junta directiva vencedora de la Federacion Obrera para el penodo 1925 — 1926 

podemos precisar los gremios y organizaciones que integraban ese organismo de los 

trabajadores Retenemos la junta directiva completa Enoch Adames V delegado de la 

Sociedad de Empleados de Comercio (Presidente) Ricardo Ibenco delegado del 

Gremio de Carpinteros (Pnmer Vicepresidente) Salvador Tarrazo delegado de la 

Union Obrera Panameña Latinoamencana de la Zona del Canal (Segundo 

Vicepresidente) C Alfredo de la Guardia de la Sociedad de Tipografos (Tesorero) 

Germán Torres delegado del gremio de albañiles (Fiscal) Capitohno Filos Bedoya 

miembro de una comisión de la Federacion (Secretario de Correspondencia) Pablo 

Delgado delegado del gremio de pintores (Secretario de Actas) y Rafael Muñoz 

delegado del gremio de braceros (Subsecretario) 114  

Los gremios activos que colocan representantes en la junta directiva para el periodo 

1924 — 1925 son los que extraemcs del registro anterior los gremios de carpinteros 

pintores braceros y albañiles le siguen las Sociedades Empleados de Comercio y de 

tipografos finalmente la Union Obrera Panameña Latinoamericana de la Zona del 

Canal Los cuatro gremios dos sociedades y una Union Obrera, totalizan siete 

organizaciones Aunque sin presencia en la directiva, hay que incluir a la Sociedad 

Hijos del Trabajo los gremios de panaderos y mosaiqueros 

Hay algunos registros que nos permiten valorar la vida interna formal de algunas de 

estas organizaciones Por ejemplo en el caso del gremio de pintores encontramos la 

composicion de una mesa directiva que reproducimos a continuacion Jose Manuel 

Delgado (Presidente) Santiago Orrego (Primer Vicepresidente) Momio A 

Karamanites (Segundo Vicepresidente) Juan J Reyna (Secretario) Pablo Delgado A 

113 Dono de Panamá lunes 7 de enero de 1924 
114  Diario de Panamá jueves 18 de diciembre de 1924 



(Subsecretario) Fedenco Herrera (Tesorero) y como vocales Abunde) Arana, 

Prudencio Marines Pedro Hennes y Juan Chacon En calidad de suplentes de vocales 

P Ale( Isidro Torres Diógenes Montalban y Julio Pastor 115  

Otra nota suelta consigna la celebracion del VI aniversario de la sociedad de 

tipografos 116  A finales de la decada de 1910 se estructuran la mayona de estructuras 

mutualistas algunas de ellas impregnadas por la ideologia enarco sindicalista 

Con alguna penodicidad la Federacion Obrera celebra reuniones para discutir temas 

que atañen a sus agremiados En algunos casos no solo fijan posiciones sobre los 

distintos temas sino que despliegan actividades para reivindicar esos enfoques ya 

mencionamos atrás la discusión interna acerca del sistema de tareas y las peticiones 

que envian sobre este tópico al Consejo de Gabinete Otro tema abordado en el 

periodo es el relativo a las causas que explican el exodo de brazos del interior a la 

capital En este caso la Federacion Obrera argumento que todos estuvieron de 

acuerdo en que ese exodo obedece al poco beneficio que ofrece la agricultura en el 

interior de la repubhca debido especialmente a la casi ninguna seguridad sobre la 

posesion de las tierras se hizo hincapie en la costumbre que tienen los grandes 

terratenientes de despojar de sus tierras y siembras a los pequenos agricultores 

cuando estos han trabajado muchos anos ( ) También fue debatido el llamado 

problema antillano y el repone realizado sostiene que algunos de los delegados que 

intervinieron en la drscusion fueron de optmon que el notable exceso de brazos 

antillanos constituye una remara para el trabajador del pais el cual es desalojado de 

sus colocaciones por antillanos que ofrecen mas trabajo y menos salario que esto 

esta ocurriendo en el interior a donde las compamas han enviado ya varias remesas 

de trabajadores de esta especie 	in  

Tambien se encuentran pronunciamientos publicos de la Federacion Obrera que 

emanan de los debates internos que se producen en este organismo sindical En el que 

sigue las posiciones se contraponen a las asumidas por los empresarios en este caso 

115  Dono de Panamá sábado 22 de noviembre de 1924 
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de la rama de construcción Con el titulo La discnminación al obrero nativo no es 

una invencion el Presidente de la Federacion Obrera ratifica ese postulado pues 

algunas empresas constructoras la estan ejerciendo ( ) Haciendo especial mencion 

de la firma Greben & Martinz que pareen complacerse en tener alejados a los 

obreros nacionales de las obras que ejecuta en Panama El Presidente del gremio 

Ismael Luzcando refuta el argumento de Lotus Martinz de que ellos no emplean el 

porcentaje de obreros nacionale que la ley les exige porque entre estos no hay 

suficientes carpinteros y albañiles es un argumento deleznable sena mejor 

atribuir esa causa a las pesimas condiciones en que esa empresa tiene colocado el 

trabajador del pais al mal trato que le da su capataz y a los reducidos salanos que les 

paga arguyó el Presidente Luzcando 118  

Esta misma discusion en tomo al empleo de trabajadores locales venus las plazas 

ocupadas por los migrantes la sostiene la Federación Obrera con los propietarios 

norteamericanos y sus representantes se trata de la compañia constructora Hebbard 

Co La discrepancia fue solucionada cuando la empresa en referencia prometio 

solemnemente no importar mas brazos siempre que la Federacion Obrera por 

conducto de la Oficina del Trabajo le suministres brazos hables y eficientes para sus 

obras 

Ademas del Jefe de la Oficina del Trabajo estuvieron en el acuerdo el Presidente de la 

Federacion Obrera. Dionisio Arauz y por la firma Hebbard el señor Alfred Schaff 119  

Arriba hemos anotado la coordinacion que se evidencia entre la Oficina del Trabajo y 

la Federación Obrera Y es que desde la Oficina del Trabajo empiezan los primeros 

indicios de regulación entre el capital y el trabajo Un ejemplo que ilustra lo antenor 

esta contenido en el siguiente registro se trata de los jornaleros contratados por la 

empresa extranjera San Blas Development Corporation En efecto el contrato firmado 

en la Oficina del Trabajo con la representante de esta compania, Mes Quintero fijo 

las siguientes clausulas relativas a las condiciones de trabajo y de salano a) Para los 

trabajadores con hacha regira un salario de B 2 00 y para los de machete B 1 50 

dono b) Las horas de trabajo se han fijado entre las 7 y 11 a m y 12 y4 pm c) la 

ahmentacion que constituirá desayuno almuerzo y cena mann te cafe bacalao 

118  Diano de Panamá miércoles 28 de octubre de 1927 
ne  Diario de Panamá miércoles 13 de junio de 1928 



carne arroz frijoles etc etc d) los trabajadores pagaran por esa alimentacion la suma 

de 0 50 (llanamente y disfrutarán ademas de las garantuis de alojamiento asistencia 

medica y cormsanato 120  

De los reclamos realizados por los obreros ante la Oficina del Trabajo en el penodo 

se puede concluir hasta aqui que esas demandas eran realizadas a titulo personal por 

los trabajadores no hay rastro por tanto que estas eran presentados por los gremios u 

organizaciones Como se ve todos los reclamos fueron resueltos de manera que los 

accidentes de trabajo no reportados o que en otros casos no estaban resueltos no 

aparecen en el listado que reproducimos a continuacion Ahora los casos tramitados 

corresponden a los meses de marzo y abnl de 1927 Destacan las reclamaciones contra 

la Juan Din River Lumber Hay 6 casos de un total de 14 reclamos (además hay que 

adicionar una queja) Recuperamos los reclamos por accidentes de trabajo Rosendo 

Vergam sufno accidente de trabajo el dia I de abnl en el Manicomio Nacional Fue 

atendido debidamente ( ) Reclamo presentado por el obrero Andrew Bainoc por 

accidente de trabajo contra su patron Indaleao Femandez Fue indemnizado con B/ 

40 00 el 11 de marzo de 1927 ( ) Reclamo presentado por el obrero Fermin Chacon 

contra el Gobierno Nacional por accidente de trabajo En tranutacion ( ) Reclamo 

presentado por el obrero Jose Isabel Acuña por accidente de trabajo contra la firma 

comercial Isaac Brandon Co Fue indemnizado con 8/4 50 el I de abnl de 1927 121  

En el siguiente registro no queda claro si en este caso se presentó un reclamo o no si 

la empresa o el jefe de la construccion asumieron el costo de hospitalizacion o si el 

peón de albañil de nombre Miguel Gama. que cayo de un andamio pertenecm al 

gremio de albañiles Lo cieno es que al caer del tercer piso sufrió la fractura de los 

maxilares y su estado es bastante grave Estuvo perdiendo sangre hasta esta mañana 

El infortunado laboraba en la casa en construccion frente al Instituto Nacional 

perteneciente al Sr Enrique Delvalle ( ) El jefe de la construccion responde al 

nombre de John King y es barbadiense 122  

120  Diario de Panamá martes 16 de diciembre de 1924 
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Finalmente recuperamos el accionar concreto que asume la Federacion Obrera, 

cuando hace llamamiento a paralizar la jornada de trabajo en protesta por el 

juzgamiento de los obreros Sacco y Vanzetti en Estados Unidos o un paro en 

conmemoración del primero de mayo 

En el primer caso un diario nacional comenta acerca de la efectividad del paro de 3 

horas convocado por la Federacien Obrera como protesta del juzgamiento de los 

obreros Sacco y Vanzztti Alh se consigna una disminución del trafico la pandizacion 

de los obreros de las construcciones que se realizaban en la ciudad Se anota que dicha 

medida fue dispuesta ayer en la sesion de la Federacion Obrera El reportero comento 

que en casi todas las construcciones vis tadas el paro era efectivo 123  

En el caso de la conmemoración del primero de mayo el registro penodistico 

consigno que toda la ciudad paralizó hoy sus actividades en observancia del dia del 

trabajo Las oficinas publicas los trabajos de construccion algunas fabricas y 

establecimientos comerciales suspendieron actividades En medio de de esa 

paralización la Federación Obrera lanza un comunicado publico 124  

b El Sindicato General de Trabajadores 

Esta organizacion sindical se constituye el domingo 28 de diciembre de 1924 Los 

convocados en el local de la Sociedad Hijos del Trabajo sostienen que en la 

Federacion Obrera no existen gremios responsables debidamente organizados a lo 

sumo dos o tres los demás que integran dicha Federación son imagmanos fabricados 

con el objeto de aparentar la existencia de un gran organismo proletario La primera 

directiva está conformada por S Casis como Presidente Jose A Brower en el cargo 

de tesorero como vocales Domingo H Turner Eugenio 1 Cossam y Agustin 

Cedeño Carlos J Cespedes Jr como Secretario de Actas Carlos O Bieberach en 

calidad de Secretario de Correspondencia intenor y A Cabrera Filos en el puesto de 

Secretario de Correspondencia exterior 125  

In  El Tiempo miércoles 10 de agosto de 1927 
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El Sindicato General de Trabajadores con junta directiva y Estatutos logro aglutinar 

segun Diogenes de la Rosa cerca de cuatro mil miembros 126  

El Sindicato General de Trabajadores jugó un rol central de la lucha inquilmana de 

1925 en el rechazo del Proyecto de Tratado Kellog — Alfaro de 1926 En el primer 

caso desde su intenor se estructura la Liga de Inquilinos y Subsistencia Esta 

organizacion se propuso organizar a los sectores populares de las ciudades terminales 

de Panama y Colon en contra de cuartos de inquilmatos antilugienicos y donde se 

cobraban altos alquileres En una carta que el Sindicato dirige al entonces Alcalde de 

Panama Mario Galindo donde reivindican la necesidad de que sus representantes 

sean incluidos en la Comision Mixta de Arrendadores y Arrendatarios y no solamente 

los delegados de la Federacion Obrera es posible tener una panoranuca de todo el 

trabajo realizado en el ambito de esclarecimiento organizacion divulgacion y 

movilizacion en efecto en esa nota se señala que el movimiento inquihnarro ha sido 

obra exclusiva del Sindicato General de Trabajadores que cuenta con mas de tres mil 

afiliados como puede verse en la listas que aparecen fijadas en las paredes de 

nuestra oficinas Ha llevado a cabo una exhibieron de fuerzas numericas cuya 

concurrencia calculada por lo bajo ascendio a dos mil personas que mantiene un 

semanario del cual se han editado nueve numeros que ha celebrado diez maznes de 

propaganda en distintos sitios de la ciudad que se ocupa seriamente en la 

orgamzacron del mismo movimiento en Colon y otros lugares importantes y que por 

ultimo tiene adquirida personeria jurrehca para actuar en toda la Repubhca segun 

consta en la resolucion Ejecutiva numero 53 del 17 de abril de este ano La 

Federacron Obrera de la Repubhca de Panama senor Alcalde ru siquiera se ha 

adherido al movimiento de que se ha hecho mento 122  

Aunque los hechos alrededor de los acontecimientos de octubre de 1925 han sido 

expuestos y analizados por Alexander Cuevas en su exhaustiva mvestigacion titulada 

El Movimiento Inquilmano de 1925 editado por la Revista Tareas en 1975 mas 

adelante trataremos este tema 

126  Abbot y Calderón 1977 85 
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A pesar de la detención y expulsion de Jose Mana Blasquez de Pedro y otros 

militantes anarcosindicalistas 128  en la coyuntura de octubre de 1925 donde incluso 

fuerzas norteamericanas intervienen reprimen y ocupan ciudades de Pantalla y 

Colon a peticion del Presidente Rodolfo Ctuan Si a ellos tamben les sumamos las 

detenciones y encauzamiento de dirigentes populares y del propio Sindicato General 

de Trabajadores despues de esa confrontacion l " podna suponerse que esta 

organizacion vive un repliegue de su actividad Sin embargo autores como Ricaurte 

Soler ya han sostenido el papel que jugo el Sindicato General de Trabajadores junto a 

otras expresiones organizativo en el rechazo del Proyecto de Tratado Kellog Alfaro 

la militancia de Accion Comunal del Sindicato General de Trabajadores y los 

manifiestos de numerosos manifiestos y asociaciones civicas hicieron posible aquel 

rechazo 131  Una gacetilla de un diario nacional refuerza la presencia militante y 

combativa del Sindicato en contra del proyecto de Tratado 132  En paginas siguientes 

con mayor detalle el movimiento de masas alrededor de la condena de 

este Proyecto de Tratado 

La capacidad organizativa y de movilizacion del Sindicato General de Trabajadores 

nimben le permite hacer un llamamiento a la no compra de la carne frente al aumento 

128  En d'ano local se informa de la deportación del español Ruperto Gamdo el texto acota 
que se le sindica de atentar contra los poderes publicas de nuestro pais Tomo parte activa 
en las recientes manifestaciones publicas relacionadas con el alza de los alquileres en los 
cuales se profineron amenazas e injurias contra el Presidente de la Republica y otras 
autondades del pais — El Consejo de Gabinete ha dispuesto que el Gobernador de Panamá 
ejecute esa expulsión (Dono de Panamá. martes 27 de octubre de 1925) 
la  T F Dwyer Jefe del Estado Mayor del General Mann extendió esta tarde permiso a 
favor del señor lsmael Luzcando para que la Federación Obrera pueda reunirse a las 8 de la 
noche de hoy en su local de la casa 71 de la calle 14 oeste siempre que los concurrentes no 
pasen de cincuenta Sabemos que el objeto de esta reunión es designar los delegados de la 
Federación para que se entiendan con la Comisión de Propietanos acordada en la 
Presidencia de la Republica (Diano de Panamá. viernes 16 de octubre de 1925) 
130  Transcumdo 6 meses es cuando empiezan a abandonar las cárceles los jóvenes 
sindicados por los sucesos inquilinanos de octubre pasado La Corte emite providencia para 
que el Juez Supenor admita fianzas de excarcelación El Señor Carlos Sucre le sirvió de 
fiador el Sr Angel Sucre el Señor Gabino Sierra Gutiérrez le sirvió de fiador el Sr Joaquín 
Jiménez el Sr Tomás Gabnel Duque responderá por la libertad de Manuel Lucio Rodríguez y 
el Sr Ennque A Jiménez por la de Manuel V Garrido (El Tiempo. sábado abnl 17 de 1926) 
131  Soler 1976 33 34 
132  El Sindicato General de Trabajadores es quien auspicia ese movimiento Desean que el 
mayor numero de obreros puedan hacer barra en la Cámara ese dla Se trata de una moción 
que se piensa presentar con el paro general en la tarde del 27 con el exclusivo objeto de 
que el mayor numero de personas puedan concumr a las barras de la Asamblea Nacional en 
el momento que haga entrega de su respectivo informe la Comisión que en la actualidad 
estudia el mencionado pacto con los Estados Unidos de Norteaménca (El Tiempo martes 
25 de enero de 19271 



de este articulo de consumo Para ello el organismo sindical crea una Comisión de 

Subsistencia compuesta por los señores Cnstobal L Segundo Eugenio L Cossam y 

Jorge A Broúwer La nota reproduce planteamientos de esa Asamblea Los 

comerciantes locales no tienen criterio fijo ni razonable para determinar el precio de 

los articulos de primera necesidad sino que obran a capricho y sin concierto por eso 

los alimentos tienen un precio que casi siempre rebasa la capacidad economica de 

nuestras clases proletarias 133  

Por ultimo a pesar de que mediante resolución Ejecutiva N 216 del año de 1926 el 

Gobierno de Chlan retira la personena jundica del Sindicato General de 

Trabajadores cuestión que entre otras le impiden las manifestaciones pro Sacco 

Vanzetti 134  ello no le impide participar en el paro en contra de la sentencia de estos 

inmigrantes anarquistas en Estados Unidos sentencia que los llevo a la silla electnca 

el 23 de agosto de 1927'" 

4 Levantamiento indigena en San Blas 

a Antecedentes 

De lo expresado por los propios ndigenas Kunas en la coyuntura del levantamiento 

se puede colegir que este grupo ongumno ya habla realizado protestas que hicieron 

llegar al Presidente Belisano Porras en su tercera Administracion (1920— 1924) Un 

tema sensitivo era sin duda, no solo la ocupacion de sus tierras sino el ultraje a que 

eran sometidos por las empresas que ocupaban sus tierras e incluso por los propios 

trabajadores que sin control o regulacion alguna hostigaban a ese pueblo originario 

Contrario a ese descontento no cesaba el establecimiento de empresas dentro de lo 

que ellos consideraban tierras ancestrales 	A pocos meses de culminar la 

Administración de Porras se forma y establece la San Blas Panama Banana Co En un 

penodico impreso de la época se consignan detalles acerca de la composición de la 

133  El Tiempo martes agosto 17 de 1926 
134  El Tiempo martes 9 de agosto de 1927 
135  El Tiempo miércoles 10 de agosto de 1927 



junta directiva de este consorcio R H Stearns de ¡afirma [Colon Impon and Export 

Company) ha sido elegido Presidente de la San Blas Panama Company A esa 

reumon de accionistas asistieron los senorts doctor Harmodio Arias Earl C 

MacFarland A J Lake Enrique L Hurtado Presidente interino Luis F Estenoz Jr 

Camilo Villalobos Charles M Parker y el referido Siearns La compama expresada se 

incorporo recientemente bajo las leyes de la Repubhca de Panama con un capital de 

$ 600 000 00 oro y sus accionistas consiguieron del Gobierno Nacional una 

concesion de 5 000 hectareas o cerca de 12 3.)0 acres de terreno apropiado para el 

cultivo del banano oreas situadas entre Playon Grande y lho Mono y frente a la 

bahia de Anachucuna Esta misma compama ha celebrado contrato con la United 

Fruti Company para vender a esta toda la fruta que produzca durante el periodo de 

diez anos 136  

b La Sublevacion Cuna 

Un informe de ultima hora no exento de una vision kleologica que reproduce un 

rotativo local nos bnnda algunos elementos de este acontecimiento popular Dice la 

nota que casi todos los empleados de la intendencia de San Blas llegaron a esta 

ciudad a las dos de la manana de hoy y traen alarmantes noticias de esa repon sobre 

un posible levantamiento general de todos los indigenas de ese lugar dicen que a 

ellos se acercaron varios aborigenes y les comunicaron que huyeran porque dentro de 

tres chas los ~carian en masa y acabarian con ellos esos indigenas dijeron que ya 

hablan dado muerte a Miguel Gordon y otros empleados que se encontraban fuera de 

la poblacion del Porvenir 

Tanto esos empleados como el mismo Gobierno no tienen noticia de lo que haya 

ocurrido en San Blas y por tanto esta misma tarde se despachara una gasolina con 

refuer o de pohclas debidamente armados 

Segun informes no confirmados el autor o dirigente de esta revuelta es Mr Marsh el 

ya conocido descubridor de los indios blancos que se encuentra ahora en esa 

repon soliviantando los ammos en contra de Panama 137  

1" Dono de Panamá jueves 22 de mayo de 1924 
137  llano de Panamá febrero 25 de 1925 



Como se lee la causa del alzamiento no son las condiciones objetivas que apuntaban a 

la utilizacion de su temtono y el sojuzgamiento a que era sometido el pueblo Guna, 

por el contrano hay un elemento de afuera, en la figura de Mr Marsh quien se dedica 

a soliviantar a los indigenas La dingencia de Collman y Nele ICantule desaparece de 

un solo trazo de pluma 

Como el levantamiento propugnaba por la separacion y constitución de la Republica 

de Tule es necesano explanar el contenido del acta de independencia De ese texto 

extraemos los siguientes señalamientos Mas larde vinieron los comerciantes 

americanos amigos y bondadosos en su trato personal para con nosotros pero que se 

posesionaron de nuestras montanas productoras de manganeso y hierro que quedan 

dentro de nuestras _fronteras occidentales diczendonos que las hablan comprado en 

Panama y trayendo grandes numero de negros para que trabajaran en los deposites 

de manganeso ¿ Que derecho tiene Panama de vender nuestras viejas tierras sin 

nuestro conocimiento o consentimiento y sin siquiera pagarnos parte del precio de 

venta' ( ) Los indios fueron reclutados para dedicarlos al trabajo fueron llevados 

de planiacion en plantacion y puesto a trabajar sin sueldo en la construccion de una 

escuela y de una caree! Al menor indicio de resistencia los indios fueron arrestados y 

multados 

Vinieron despues las compamas bananeras americanas que se posesionaron de una 

gran extension de nuestras tierras mas ricas La compama de la Vacare Bros de 

Nueva Orleans tomo 20 000 acres de las tierras de la baliza de Mandinga y trajo 

centenares de negros para trabajar estas tierras Una compama de panamenos y 

americanos apoyada por la United Frani Company de los Estados Unidos se 

posesiono de 10 000 acres en Armila El Gobierno Panameno habita vendido esta 

tierra a los extranjeros Los presos de las carceles y los elementos de negros 

criminales de Colon fueron enviados a Puerto Obaldia y puestos a trabajar en las 

plantaciones Las plantaciones mdigenas existentes fueron destruidas sin compasion 

para abrirle paso a las nuevas plantaciones de banano 

Caucheros negros aparecieron en nuestra costa oriental invadieron nuestro 

territorio robaron nuestras canoas nuestras plantaciones y destruyeron los arboles 



de caucho echandolos al suelo en vez de picarlos y conservarlos asi para el futuro 

Nuevas protestas se hicieron al Presidente Porras de Panama 138  

En esta cadena de denuncias el lector puede leer todos los elementos detonantes 

usurpacion de sus tierras obligados a trabajar como esclavos de plantación en 

plantacion destrucción de las parcelas donde trabajan y de los arboles de caucho en 

fin un trastrocamiento de todo el ecos stema donde habitan y reproducen su cultura 

este pueblo onginano 

A pnncipio de marzo de 1925 los caciques presididos por Colman y los enviados del 

Gobierno Chlansta, firman un convenio que pone fin a la revuelta esto implica entre 

otras cosas el regreso de los pie de fuerza de la Policia, que hablan sido enviados al 

Porvenir 139  

5 La lucha lnquilinana 

Ya atras hemos consignado el papel protagomco que asume el Sindicato General de 

Trabajadores en este episodio lustonco de confrontmon En el examen de sus 

particularidades organizativas emergen multiples reuniones y debates donde 

efectivamente participan activamente como actor social pnncipal los sectores 

populares que my= las condiciones precarias de sus viviendas de inquilinatos 

sometidas en la coyuntura a pagar un aumento exorbitante de sus alquileres 14°  Se le 

contrapoman los dueños y Administradores de casas (casatementes) cuyo interes era 

acumular a partir de la propiedad de esos bienes ratees 141  

Una de esas reuniones muestra tanto la incorporación de las mujeres a la Liga de 

Inquilinatos como el nombre de la chngencia que sosten:a la lucha Apenas abierta 

la sesion un grupo de mujeres que llegaban al numero de cien invadio el salon y se 

1311  Dono de Panamá febrero 27 de 1925 
139  Diario de Panamá viernes 8 de marzo de 1925 
14°  Se da el caso de que a un Jornalero se le aumente de $ 13 00 a $ 22 00 el alquiler de los 
cuartos que habita con su familia por más de cinco años (Dono de Panamá. viernes 31 de 
&rho ÉS_ 
141  Una nota penodfstica de 1918 personifica este sector Mauncio F de Castro Camilo 
Quelqueieu Tomás Anas José Jácome Ramón Anas F Manuel Calderón José A Arango 
M D Cardoze S L Toledano Nicanor De Obamo herederos de Agustín Anas Ricardo de 
la Guardia Navarro y Arosemena Compañia Unida de Duque y Viber & Dixon (La Estrella 
de Panamá. nieves 18 de abnl de 1918) 



incorporo en las filas de la Liga de Inquilinos ( ) intervinieron Blasquez de Pedro 

Tumer señorita Lic Gonzalez Garrido Cespedes Conte De Lean Cossarn Sierra 

Gutierrez y otro mas 142  

Las asambleas publicas tambien fue una modalidad para educar a los trabajadores y 

demás sectores populares desarrollado por la Liga de Inquilinatos en medio de su 

realizacion se obteman fondos para la impresion del penódico Mas de dos mil 

obreros concumeron anoche al Parque de Lesseps al mitin organizado que resulto del 

todo satisfactono Se recogen 26 dolares para el sostenimiento del penochco El 

Inquilino 143  

Frente a ese empuje organizativo y de movilizaciones de los trabajadores alrededor de 

la cuestion inquilinana el aparato de estado empieza a esgrimir las disposiciones 

junchcas para tratar de contener la intensidad y amplitud de la protesta Ya a finales de 

julio de 1925 el caudillo y Presidente Chian autoriza la celebracion de un mitin de la 

Liga de Inquilinos por encima de la prolubicion del Alcalde 144  

Ya para el mes de septiembre de 1925 el curso de accion del Ejecutivo se desdobla 

con medidas de naturaleza coercitiva como la detención del anarcosinchcalista Jose 

Mana Blasquez de Pedro Sin embargo tambien despliega un frente para tratar de 

desmovilizar a los sectores sociales sobre los cuales emergia el trabajo de la Liga de 

Inquilinatos Un esfuerzo en ese sentido lo constituye la declaracion publicada por un 

per:odie° nacional a pocos de chas antes de la huelga de no pago de alquiler En 

efecto el Presidente de la Republica se compromete a construir rapidamente casa para 

los obreros i" 

El otro intento de desarticular la huelga de no pago consigue apoyo en la Federación 

Obrera de la Repubhca de Panamá En ese contexto sostiene reuniones con el ~amo 

dirigente de la Federacion en el Palacio Presidencial En ese encuentro el Presidente 

142  Dono de Panamá jueves 23 de julio de 1925 
143  Dono de Panamá domingo 2 de agosto de 1925 
144  Mano de Panamá domingo 26 de julio de 1925 
145  Aun mas el diano titula que con esta acción se resuelve el problema inquilinano (Mano de 
Panamá. miércoles 30 de septiembre de 1925) 



Chian habla de la creacion de una comision mixta que solucione el problema 

inquilinano Además el Mandatario se muestra anuente a aumentar los salarios a los 

trabajadores de las obras publicas Declara que carece de facultad para afrontar 

directamente el problema por carecer el pais de una ley sobre inquilinato Pese a ello 

se muestra empeñado en buscar los medios mas faciles a una solucion pacifica y 

equitativa Agrega la nota que después de cruzar ideas sobre la cuestion objeto de la 

conferencia llegamos a lo que podnamos llamar ciertas conclusiones que entiendo 

seran consideradas por los representados del señor Gamdo continuo el senor 

Presidente la primera de ellas se refiere al aumento de salarios en Panama a los 

obreros que presten servicio en obras de caracter oficial y al impulso de las mismas 

para remediar en algo la misena popular 146  Sin embargo ese discurso impreso 

sostenido frente a los representantes de la Federación Obrera, estaba dirigido a 

desmovilizar las bases populares con ofrecimientos como aumento de salarios a los 

que trabajen en las obras publicas y crear la apariencia de un caudillo interesado por 

resolver el problema inquilinano por la via pacifica 

Previendo el nulo impacto de este encuentro en el sentido de parar el llamamiento a 

huelga dado que como ha sido mencionada la Federacion Obrera no tema ninguna 

incidencia sobre las masas inquilinanas movilizadas El caudillo decide como medida 

extrema invitar a los mismos representantes de la Liga de Inquilinos A esa invitación 

al Palacio Presidencial acuden José A Brower Diogenes de la Rosa, Manuel Lucio 

Rodnguez Samuel Casis y Eugenio L Cossani Los comisionados por la Liga 

protestan por la detencion y deportacion de Jose M Blásquez de Pedro y la 

persecucion de los demas extranjeros afiliados al movimiento inquilmano El 

Presidente respondio a la deportación de Blasquez de Pedro habla antecedido unas 

sumarias incoadas por el Gobernador de la Provincia y el Comandante de la Policia 

sumarias que el Consejo de Gabinete resolvio mantener secretas pero que el (el 

Presidente Chlan) se esforzara para que se publiquen 147  

'4  Diario de Panamá viernes 2 de octubre de 1925 
I"  Dono de Panamá sábado 3 de octubre de 1925 



Pese a las prohibiciones en contra del mitin del 10 de octubre de 1925 este es llevado 

a cabo De alli se desencadenan los acontecimientos harto conocidos por la 

investigacion de Alexander Cuevas como hemos sostenido antenormente 

En medio de las movilizaciones que se suceden a partir del 10 de octubre y que 

desatan arrestos entre la dirigen= inquilinana y la propia mtervencion de las tropas 

norteamencanas el gobierno intenta mostrar a traves de los =nos su empeño por 

resolver la cnsis económica y su impacto en el conjunto de los sectores populares En 

una misma nota de un diario local se juntan la declaracion del Consejo de Gabinete 

dispuesto a emprender el mayor numero posible de obras y su intencion tamben en el 

discurso de alquilar más de doscientas casas para los trabajadores pero tambien se 

consigna la suerte que correrán los detenidos de los pasados disturbios Los detenidos 

trasladados a la carcel En las ultimas horas de la tarde de ayer el Gobernador de la 

Provincia ofreció al Comandante Pnmer Jefe del Cuerpo de Policia que diera las 

instrucciones del caso para que fueran pasados a la carcel del circuito los 

detaudos 148  

Sobre la solicitada intervencion de las tropas norteamencanas en octubre de 1925 

reproducimos el siguiente registro extrado de un =no de la época A la 1 y 20 de la 

tarde falle= el hendo Julio Camarena De Julio Camarena se dice que tenia 23 años 

de edad soltero jornalero quien fue herido sobre la espina iliaca derecha en la calle 

16 oeste de esta ciudad por la bayoneta de un soldado norteamencano que se dedicaba 

a despejar la calle de las personas que regresaban del entierro de Ferdm Jaen el lunes 

en la tarde 149  

Al finalizar el mes de octubre de 1925 ya se hacen publicas las medidas aprobadas 

por el Gobierno Chiansta tendiente a desactivar futuras protestas sociales como las 

acontecidas alrededor de la cuestion inquilmana Asi el Alcalde prohibe 

manifestaciones publicas donde se ponen banderolas rojas la prohibicion se extiende 

al no canto de las tonadas de la Internacional y por supuesto la circulación de hojas 

volantes subversivas La autondad capitalina recuerda que quienes infnnjan esas 

disposiciones seran deportados si son extranjeros y los nativos podnan ser confinados 

148  Diano de Panamá jueves 15 de octubre de 1925 
148  Dono de Panamá viernes 16 de octubre de 1925 



a la carcel al menos dos años Se toma la providencia de notificar a los dueños de 

imprenta, de los alcances del Decreto Numero 48 de 1925 (de 31 de octubre) 1 " 

En una nota que dmge Diogenes de la Rosa, estando en la carcel a un Señor de 

nombre Falcon con fecha 4 de abril de 1926 se puede leer en extenso el balance que 

realiza este actor social de primera linea, de las enseñanzas de la revuelta inquilinana 

de 1925 Argumenta de la Rosa nada ocurre en el mundo mutilmente cualquier 

hecho acumula enseñanzas que no necesitan sino de acierto en la aplicacion As' el 

asesinato del diez de octubre tuvo una eficacia luminosa Descubrir a plenitud al 

pueblo panameño la verdad acerca de la democracia mistificada que vivimos y 

determinar la posición del liberalismo respecto a las aspiraciones de las clases 

proletarias de obreros y campesinos i Leccion dura, pero saludable que tendra 

resultados antagonicos a los pretendidos por los responsables del cruento desafuero! 

Es indudable que la masa trabajadora, la urbana al menos ha comenzado a formar 

conciencia propia y a comprender que el logro de sus anhelos de mejora exige la 

edificacion de nuevas agrupaciones y la adopcion de nuevas tácticas Limpiemos de 

brumas los ojos y encaremos la realidad ella demuestra que las clases laborantes 

tienen intereses y alimentan aspiraciones que no podrán encontrar vut libre mientras 

permanezcan ligadas a los circulos y grupos polmcos que hoy ejercen el poder 

publico El liberalismo como faccion politica significose durante mucho tiempo como 

tendencia avanzada y bailo a los vientos el gonfalon de las reivindicaciones populares 

carece ya de raigambres en el espirito de las multitudes La crisis es universal y 

evidente La lucha de nuestra era no se desenvuelve en tomo a la consabida trinidad 

que un dia fascino y arrebato de entusiasmo a las turbas serviles avidas de pan y de 

justicia El liberalismo individualista concluye su movimiento parabólico Emergió 

alcanzo su altura maxuna y se va declinando 151  

6 Rechazo de/proyecto de tratado Kellogg — Alfaro 

Otro elemento que contribuye a desgastar el caudillismo como modelo politico 

utilizado por el Partido Liberal son los incesantes pronunciamientos y movilizaciones 

I" Dono de Panamá lunes 2 de noviembre de 1925 
151  De la Rosa 1999 52 



en contra del nuevo proyecto de Tratado con los Estados Unidos conocidos como 

Kellogg — Alfaro 

Mientras los militantes de Accion Comunal del Sindicato General de Trabajadores y 

autondades locales a nivel de Municipio demandaban tanto el conocimiento del texto 

negociado como su discusion el Ejecutivo plantea e impone inicialmente su estudio 

por parte de 11 notables quienes deberan rendir su informe acerca de la 

o no de lo pactado En esa dirección se informa que esta mañana 

celebrarán su primera reunion en casa de don Tomas Arias Los notables lo integran 

patnclos y sus representantes se trata de Ricardo Anas Julio J Fabrega, blicolas 

Victona Jaen Humo& Anas Nicanor Villalaz Ramon Anas Feraud y Anastasio 

Ruiz Por impedimentos de distintos ordenes no asistieron Juan Demostenes 

Arosemena y Abel Bravo 152  

La presion generalizada en contra del Proyecto de Tratado da sus pnmeros frutos 

cuando este es devuelto a los Estados Unidos sin ser aprobado El Gobierno segun 

esa fuente luego de haber estudiado detetudamente el contenido de ese pacto y 

despues de maduras reflexiones ha resuelto devolverlo a nuestros comisionados en 

Washington sin la aprobacion del Ejecutivo 153  

En esta coyuntura hay algunos indicadores que muestran que si las disposiciones 

jundic,as no pueden contener el flujo popular en contra del Proyecto de Tratado el 

Gobierno se prepara para utilizar el expediente de la fuerza As' el caudillo Cluan 

junto al Jefe de la Policia, decide importar de Inglaterra una dotación de 60 sables de 

caballena y 60 000 tiros y 60 sables de caballena La información consigna que el 

Gobierno esta interesado en dotar a la policia de todos los medios indispensables para 

su mejor eficiencia y presentacion y llenar las necesidades del momento 154  El 

estallido social de octubre de 1925 gravita con fuerza en el imaginario de esos actores 

politicos 

152 

 

El Tiempo lunes abnl 5 de 1926 
153  El Tiempo jueves 15 de abnl de 1926 
154  Dono de Panamá martes 5 de octubre de 1926 



Tanto la agrupacion Accion Comunal como el Sindicato General de Trabajadores 

mantienen en alto la agitacion y la movilmacion En el penodo se puede leer la suerte 

que corre una petición de estas corporaciones para celebrar mitines en medio del 

debate que produce el Proyecto de Tratado Un diario titula Negado el permiso para 

celebrar 2 mames y es que en opinión del Alcalde de la ciudad capital no es esta 

una ocasion para agitar la opinion publica estando de por medio una situacion tan 

delicada A continuación reproducimos el texto de la misiva que dirige el Sindicato 

General de Trabajadores al Alcalde 

Panama, 4 de enero de 1927 

Señor Alcalde Municipal del Distnto 

E S D 

Señor 

A nombre y en representación del Sindicato General de Trabajadores le informamos a 

usted que de conformidad con el articulo 20 de la Constitucion Nacional esa 

Institucion obrera celebran una reunión publica en el Parque de Santa Ana el viernes 

7 del mes presente a las ocho de la noche con el objeto exclusivo de manifestar 

ampliamente sus ideas y sentimientos adversos al Tratado del Canal pendiente de 

aprobacion por la Asamblea Nacional 

De usted atentos servidores 

El comite de m'unes 

Cnstóbal L Segundo Carlos Sucre C Alberto L Rodnguez Eugenio L Cossani y 

Diogenes de la Rosa 155  

La Agrupacion de Acción Comunal lleva el debate a las provincias cuando vanos de 

sus miembros directivos dictan conferencias en el intenor contra el pacto 156  

Finalmente la Asamblea de Diputados decide en sesión convocada para ese fin no 

discutir el texto del Proyecto de Tratado Al informar de esa resolucion un diario 

nacional señalo que se segwra gestionandose con E U hasta lograr un Tratado que 

deje satisfecha a la Nación Treinta y nueve diputados dieron su vota afirmativo en la 

sesion de nuestra Camara Legislativa de esta tarde a la siguiente proposición que fue 

155  El Tiempo enero 5 1927 
158  El Tiempo viernes enero 7 de 1927 



presentada por nueve de nuestros legisladores En la parte resolutiva se puede leer lo 

siguiente Suspender la consideracion de Tratado suscrito en Washington el 28 de 

julio de 1926 por los Plenipotenciarios de la Republica de Panama y de los Estados 

Unidos de Amenes hasta tanto el Poder Ejecutivo haya tenido oportunidad de 

gestionar una vez mas lo conducente a conseguir soluciones que satisfagan 

plenamente las aspiraciones de la nacion 157  

Desde el inicio de formal de la Republica de Panama, emergen las coaliciones 

politicas que rapidamente son expresiones del caciquismo polinco Lo antenor en el 

marco de la debilidad en extremo de las fracciones dominantes locales quienes 

dependen en sumo grado de la hegemonia norteamencana Las frecuentes 

intervenciones norteamericanas en los procesos politicos electorales son apenas una 

muestra de debilidad de las expresiones politicas cnollas y su correlato la fortaleza de 

los intereses materiales que detentaban los norteamericanos 

El despliegue concreto del modelo de acumulación y dommacion muestra como la 

crisis economica y fiscal fueron acompanados de crisis y confrontaciones politicas 

agudas entre las diversas fracciones burguesas expresadas inicialmente como 

comentes internas del Partido Liberal El estallido posterior del liberalismo y el 

surgimiento del multipartidismo a partir de los años cuarenta son la expresion 

politica de la diversificacion operada en la esfera social y en la matriz economica 

Tambien las clases subordinadas sufrieron transformaciones En el periodo bajo 

estudio se consolidaron las relaciones sociales de tipo asalariado surgio una clase 

obrera urbana Desde el Movimiento Inquilinano de 1925 las huelgas obreras 

aparecieron en escena con regularidad Esta modificacion social tamblen se expresó 

politicamente cuando en los años treinta aparecieron en Panamá los primeros partidos 

clasistas comunistas y socialistas 

Desde el nacimiento de la Republica la burguesia panameña se vio enfrentada al 

dilema de quedar privada del control del principal recurso productivo el Canal y del 

157  El Tiempo miércoles 26 de enero de 1927 



acceso al mercado de la Zona del Canal Durante las primeras decadas republicanas 

la burguesia local tuvo que desplegar una lucha contra el expansiotusmo econonuco 

de la Compañia del Canal La principal parte del excedente econonuco era apropiado 

por las comparims norteamencanac quedando para la burguesia cnolla el refugio de 

los ingresos gubernamentales y la renta inmobiliaria 

El caracter parasitario e improductivo de la burguesia panameña, que dependia del 

endeudamiento del Estado panameño con los norteamencanos como condicion para 

su reproduccion es la causa principal que explica el resquebrajamiento fiscal que va 

desde 1927 hasta 1934 Por supuesto la cnsis fiscal y económica panameña de la 

decada del treinta, tambien estuvo enmarcada en la crisis mundial capitalista de 1929 

El enriquecimiento de esta burguesut parasitaria dependm de las compras locales 

norteamencanas para la Zona del Canal de los salarios de los obreros del Canal 

consumidos en la economm local que no solo se gastaban mediante la demandaba 

bienes de consumo importados silo que contnbula a realizar la producción interna 

con la compra de alimentos y bebidas basicamente y adquina la forma de alquileres 

Esta ultima fue la expresion de metodos atrasados en la forma de acumulan:1n 

capitalista que mantema a los inquilinos en condiciones de vida infrahumanas y sena 

postenonnente la base de la insurgencia inquilinana de 1925 y 1932 La burguesm 

rentista panaznena trataba de aumentar la masa de plusvalut que la sustentaba no 

mediante la actividad productiva, sino arrancando todo lo posible del sueldo de los 

obreros canaleros a traves de los elevados alquileres y el aumento de los bienes y 

servicios que controlaba 

Pero a mediados de los años 20 la huelga inquilmana demostro que se haba llegado 

al limite posible de la expoliacion inmobiliaria La cnsis mundial capitalista a partir 

del Crack de la Bolsa de Nueva York (1929) tambien llevo al Estado panameño a un 

punto de quiebra De esta manera la crisis de las formas privilegiadas de acumulacion 

vigentes en las dos pnmeras decadas republicanas desembocana hacia 1936 en la 

chnamizacion de un sector productivo interno y para el mercado interno gracias a los 

estunulos impulsados por el gobierno de Hannolo Anas 



El informe a la Asamblea Nacional del Presidente Hannocho Arias de 1932 nos 

muestra los lutos mas importantes de la crisis economiza y fiscal que azotaba al pais 

en la decada de 1930 

No habla con que pagar los sueldos de los empleados pubhcos durante los meses de 

agosto septiembre y octubre Al comercio local se le adeudaba la respetable suma de 

tres millones de balboas y se tenia ( ) una enorme deuda publica extenor El balance 

fiscal era gravemente desfavorable y acusaba mensualmente un deficit que ascencha 

alrededor de 20 mil balboas (eximia) la desocupacion del mayor numero de obreros 

que se haya visto en nuestras principales ciudades Panama y Colon Como 

constataremos sobre esto ya habia antecedentes en el gobierno del Presidente 

Floren= Harina:Izo Arosemena 



V EL GOBIERNO DE FLOIRENCIO HARMODIO AROSEMENA (1928 

1931) 

A Amecedentes 

Al abordar el analisis politico del cuatnemo de Rodolfo Chian precisamos las causas 

que obligan al caudillo Chnin a abandonar la posibilidad real de su reeleccion vista la 

proxima contienda electoral Su retiro produce en el seno del Partido Liberal un vano 

Al transcumr el tiempo ese vacto crea el escenario para una atomizacion de las 

ofertas de ese colectivo politico electoral de cara a las elecciones generales de 1928 

Los siete candidatos y sus representantes no logran un acuerdo en las pnmeras 

reuniones As' un rotativo local titula surge el estancamiento en el grupo de los 

siete Alli se plasma que el delegado del señor Floren= Hannodio Arosemena se 

retiro esta mañana antes que comenzara la sem:3n Esta mañana tampoco llegaron a 

ningun acuerdo los representantes de los siete candidatos a la presidencia de la 

republica por el partido del gobierno 

En efecto alli se consigna que el representante del señor Floren= Hannodio 

Arosemena Luis Felipe Clement se retiro antes que empezara la reunión 

Segun informes que hemos obtenido la causa del cisma no es otro que la diversidad 

de opunon en cuanto al sistema que debe seguirse para postular candidato pues 

mientras unos optan porque la recomendaaon la haga el Directono otros están porque 

los siete acuerden el candidato 158  La nota es clara en apuntar que los desacuerdos 

surgen al momento de consensuar el sistema para postular al candidato mientras unos 

sostienen la conveniencia de que la recomendación lo haga el Directorio del Partido 

Liberal otros proponen que sean los propios candidatos quienes acuerden la 

modalidad de elecaon prescindiendo por tanto de las estructuras del Partido 

Primero se ensaya esta ultima opaon y los delegados de cada uno de los siete 

candidatos realizan una votación interna Lo que trasciende pubhcamente sobre la 

manera concreta de aplicar este metodo asi cada delegado renuncia a votar por su 

15°  Dono de Panamá miércoles 11 de abnl de 1928 



poderdante y que en la pnmera votacion el candidato que no obtenga tres votos 

quedara de hecho eliminado realizándose en esa forma un proceso de eliminacion 159  

Los directores del Partido Liberal Quintero Nena Femandez Clement Ayala 

Arosemena, Duque Andreve Lopez y 011er no se encontraba con excusa previa 

Ramiro Arango reunidos deciden convocar para el dm 3 de mayo Convencion para 

escoger y proclamar el candidato que encabezana la lista de los liberales en el 

cuatrienio 1928 — 1932 El máximo encuentro permitirá nombrar al Directono 

Nacional correspondiente al mismo penodo formulará el programa del partido con el 

cual debe gobernar el candidato que proclame y ejercitara todas las demás funciones 

que le son propias 160  

Este mecanismo no se suficiente para dilucidar las pugnas internas en el momento 

hay voces de ciudadanos salientes del Chiansmo que sostiene la alternativa que sea el 

propio caudillo quien escoja a uno de los siete candidatos mas aun la idea es 

consultada con algunos de los que pugnan por la designacion 161  Ante esta posibilidad 

el propio Cuan se declara neutral y por tanto declina escoger o siquiera indicar un 

candidato como le han pedido por escrito muchos de sus amigos pohticos 162  

Como vimos finalmente la Convencion de los liberales reunida en Aguadulce postula 

como candidato a la Presidencia de la Republica al ingeniero Florencio Hannocho 

Arosemena La informacion consigna que el Senor Arosemena recibo a su favor los 

votos de 69 delegados solo Adnano Robles votó a favor de Octavio Mendez 

Pereira 163  

A la clausura de la Convencion fue escogido el Directorio del Partido Liberal donde 

se puede ver al caudillo Rodolfo Chian encabezando la lista de Directores 

principales le acompañan Tomas Gabnel Duque Benjamin Quintero A Carlos L 

Lopez Carlos Clement Guillermo Andreve J D Arosemena Rafael Neira Octavio 

Mendez Pereira Ricardo J Alfaro Alfredo A Ayala La nomina se completa con los 

lee  Mano de Panamá jueves 12 de abril de 1928 
le°  Dono de Panamá jueves 12 de abril de 1928 
lel  Mano de Panamá miércoles 18 de abril de 1928 
2132  Dono de Panamá sábado 21 de abnl de 1928 
le°  Dono de Panamá jueves 3 de mayo de 1928 



suplentes Carlos de Diego Alfonso Cajar Carlos Guevara, Nicolas A Solano Julio 

Mercado Adnano Robles Luis F Clement Jose 011er Carlos J Quintero Ismael 

Luzcando Dámaso Botello I" 

Extracto del programa politice° lanzado por la Décima Convencion Liberal y aceptado 

por el candidato don Florencio H Arosemena, en la localidad de Aguadulce provincia 

de Cocle En el punto I se propone reformar la ley de elecciones con vistas de las 

deficiencias que en la práctica se hayan observado en las disposiciones electorales 

vigentes El segundo punto plantea continuar la politica de la presente 

Administración preferentemente en cuanto tienda al desarrollo de los caminos 

nacionales y la fácil comunicacion mantima a fin de proporcionar a los pueblos 

prosperidad industrial y economica, especialmente en la continuación de la carretera 

troncal de la capital a David y Bocas del Toro asi como a la rica region del Danen 

En el V punto se anota, la busqueda del mejoramiento de la vida municipal En el 

noveno enunciado la meta es ejercer las influencias necesarias social y legalmente 

en el sentido de obtener la expedicion de leyes que tiendan eficazmente a mejorar las 

condiciones de la vida del obrero nacional y de las clases proletarias en general con el 

fin de contribuir a la mejor annoma y comprension entre el capital y el trabajo en sus 

diferentes formas especificamente en cuanto se refiere al mejoramiento del salario a 

la proteccion del obrero en los accidentes que sufra en sus labores y durante su vejez 

teniendo en cuenta para esto las orientaciones modernas que rigen en paises más 

avanzados sobre esta materia En materia de cultura, se señala en el decimo pnmer 

punto que el Partido Liberal cuidará del desarrollo cultural de la mujer panameña 

con miras de elevar a esta a un nivel intelectual superior en materia de relaciones 

con el coloso norteño se postula en el XIII punto la necesidad de mantener las más 

cordiales relaciones diplomaticas con los Estados Unidos de Norteamérica y los paises 

latinoamericanos Y finalmente en el aparte N XVI se propugnara por el 

establecimiento hasta donde sea posible de bancos agricolas e industriales en 

condiciones de conceder prestamos a plazos largos en las capitales de provincia y en 

los circuitos que por su desarrollo agncola asi lo requieran Estos bancos se crearan de 

preferencia para los pequeños agncultoies 165  
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Transcurridos unos Mas del conclave liberal las estructuras internas del Partido 

Liberal seleccionan el Com:te Electoral y el nuevo Directorio del Partido Liberal El 

pnmero quedó integrado por los señores Andreve Félix Duque J E Arjona Orno 

Mendez Pereira Eduardo Chian Luis Felipe Clement y Carlos Guevara La funcion 

de este comite es dirigir la campaña eleccionaria a que se enfrenta el partido En 

cuanto a la composimon del Nuevo Directorio Liberal Nacional este queda integrado 

por Don Guillermo Andieve en calidad de Presidente Carlos L Lopez como 

Vicepresidente y Tomás Gabnel Duque como Tesorero 166  

En ninguna de las estructuras de dirección del Partido Liberal se encuentran los 

seguidores del caudillo y ex Presidente Belisano Porras m del caudillo cuya base 

social se encuentra en la provincia de Chinqui es decir los simpatizantes del General 

Manuel Quintero Villares] En el caso de este ultimo el General Manuel Quintero V 

quien habla llegado a ocupar el cargo de Secretario de la cartera de Agncultura y 

Obras Publicas al final de la Admuustramon Cluansta llegado el penodo electoral y 

encontrandose previamente como uno de los posibles abanderados del Partido para el 

cargo de candidato a la Presidencia al no recaer en su figura la designacion se 

produce un rompimiento es decir el general Quintero sale de la faccion Cluansta A 

esta noticia, el Mano de Panama controlado entre otros por Tomas Gabriel Duque un 

seguidor del caudillo Cluan coloca en primera pagina que el Quintensmo entra en 

una era de desintegracion y que ademas su salida del Chiansmo es recibida con 

indiferencia en las provincias centrales 

Se puede leer en un diario local las notas de indiferencia, que provienen de las 

provincias centrales a proposito de la desercion del General Quintero del 

Chiansmo 167  

l la contienda electoral donde vence Florencio Harmodio Arosemena 

a Prologo 
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A pocas semanas de las elecciones se producen detenciones que crispan el ambiente 

politico electoral En efecto el Juez Superior de la Republica ordena a la poli= la 

detenaon de Tumer Alejandro Tapia, Demetno A Porras y Juan B Polo En el 

comunicado del Juzgado Superior se le acusa de pronunciar discursos subversivos 

instigando e insinuando a tomar armas contra el Poder Constituido y a fomentar una 

revolucion amada, procurando con este medio alterar el orden publico Luego de la 

indagatoria ante las autoridades jundicas correspondientes los acusados de alterar el 

orden publicos fueron pasados a la carcel modelo 168  Unos chas después la lista de 

detenidos acusados de atentar contra los poderes publicos se amplia El Juez Superior 

de la Republica, ordena la detención de los senores Ismael Vallanno Carmelo Conte 

Manuel L Barsallo Lucio Zuffigia y Diogenes De La Rosa 169  

Para agregar mas elementos de desasosiego y conflictividad a la coyuntura politico 

electoral el Pomsmo en un extenso manifiesto expone ante la faz publica, su decision 

de abstenerse de concurrir a las urnas para las elecciones del domingo 5 de agosto 170  

En respuesta al manifiesto de la facción Pomsta, el candidato por el Partido Liberal el 

ingeniero Floren= Hannodio Arosemena, hace publico una carta donde plantea que 

dicho manifiesto suscrito por Porras no es una obra politica, sino que es la expresion 

de odios personales En el exordio Arosemena declara que ha cumplido su palabra, se 

ha mantenido en lucha contra el adversario resuelto a triunfar voto a voto haciendome 

digno de la confianza del partido Enemigos carentes de sufragios para vencemos en 

buena lid publican manifiesto retirándose del debate Lanzan los ultunos insultos 

contra nuestro Jefe Don Rodolfo Cluan contra las autoridades de la Republica y 

contra mi ( ) 171 

b Las elecciones de agosto de 1928 

Con el retiro de la facaon liberal Pomsta, el postulado candidato a Presidente por el 

Partido Liberal el ingeniero Floren= Hannodio Arosemena, concurre a las urnas 
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con el apoyo del Partido Laborista el Partido Conservador y la Juventud 

Independiente 172  

Ya para el lunes 6 de agosto los principales titulares de los diarios locales daban 

como un hecho el triunfo de Arosemena en las urnas En el diario de Panama se pocha 

leer el titular El triunfo de Don F H Arosemena ha sido arrollador la nota 

continuaba Su nombre fue bandera de victoria en todas y cada una de las urnas de la 

republica Cerca de cuarenta mil sufragantes depositaron sus votos por el para primer 

ciudadano de la republica durante el próximo periodo de mandato 173  

Es en los primeros chas del mes de septiembre que el Jurado Nacional de Elecciones 

notifica a F H Arosemena que ha salido vencedor en los sufragios generales Los 

registros de la corporacion electoral señalan que Arosemena ha obtenido 41 599 

votos en el pais ( ) el Jurado concluyo que en dichas votaciones se emitieron 

cuarenta y un mil setecientos catorce votos de los cuales corresponden 41 599 al 

señor Florencio FI Arosemena y ciento quince a favor del ciudadano doctor Jorge E 

Boyd candidato del Partido Liberal el primero y de la Coalición Nacional Pomsta. el 

segundo 174  

B SOBRE LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO DE 

FLORENCIO HARMODIO AROSEMENA 

Examinemos el contenido inicial de su propuesta de politica-economica, utilizando 

fragmentos seleccionados de su discurso en que es envestido como Primer Mandatario 

de la Republica 

En esa alocucion en el dm de su investidura Floren= Flarmodio Arosemena sostiene 

lo siguiente ( ) Considero de suma importancia una revision concienzuda de las 

rentas y gastos el cobro oportuno y sin contemplaciones de los impuestos la 

reducción de las cargas fiscales principiando por el numero de empleados que es ya 
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exagerado y que esta creando una burocracia verdaderamente peligrosa ( ) Se 

impone pues la mayor economm en los gastos del Estado y un proposito inalterable 

de efectuarla aun a costa de afectar intereses creados 

( ) Para el progreso economico del pais es igualmente importante la mayor 

liberalidad posible por parte del Estado a favor de todo lo que tienda al fomento y 

desarrollo de las industrias ( ) El intenor de la Republica que es de donde debemos 

esperar el mayor contingente economico impone la necesidad de crearle medios de 

trabajo en que actuen todas sus energuis quizás sena prudente abandonar ciertos 

cultivos cuyo producto no puede rompenr con el extranjero y dedicar esfuerzos y 

dinero a otros que si soportan la competencia 

La explotacion mentifica de nuestros bosques y en general de todas las nquezas 

naturales que poseemos sera fuente de gran prospendad pues las valiosas 

instalaciones que de ellos se denvan proporcionan trabajo constante y fomentan la 

inmigración que solo puede venir alnada por el trabajo y los negocios ya que no 

podemos pagarla 

( ) quiero como vos dejar constancia de la sincera admiracion que guardo por el 

ilustre compatriota que vuelve hoy a confundirse entre sus conciudadanos Nadie 

como don Rodolfo Cluan para inspirar sentimientos de honda =pata y profunda 

adhesion a hombres y colectividades 175  

En mecho de la crisis economico Leal por la que atraviesa Panamá la declamcion del 

Presidente entrante señala algunas medidas concretas que tomara su gestion la 

reducción de las cargas fiscales por la via de reducción de empleados publicos se 

trata de una empleomarua exagerada, que está creando una burocracia 

verdaderamente peligrosa 

En su declaracion publica, el sector agropecuario ocupa un sitial cimero ello se 

explica por los intereses materiales que poseia su mentor politico (el caudillo Cluan) 

principalmente en la provincia de Cocle es decir como lo hemos señalado explotaba 

grandes extensiones de tierra sembradas de caña de azucar y una prospera factona 

para producir azucar refinada de caña 
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La alusión a la explotacion cientifica de los bosques y todas las nquezas naturales 

ubican los intereses ingleses y norteamericanos sobre empresas constituidas para la 

explotación forestal y minera, en ese momento 

Aunque no hay mencion pnvilegiada en el discurso a favor del comercio importador 

y la actividad inmobiliaria este sector de clase social tiene un peso fundamental en el 

bloque en el poder 

Por ultimo frente a la pugna entre los caudillos Porras y Chlan el discurso muestra el 

alineamiento politico del recien Presidente electo con el ex Presidente y caudillo 

Rodolfo Chlan 

La producción capitalista tiene sentido en tanto busqueda incesante de la valonzacion 

del capital En ese sentido no puede ser asumida solo como un proceso de produce:0n 

sino pnncipalmente como un proceso de reproduce:0n Junto con generar de manera 

recurrente nuevos valores la produccion capitalista genera a su vez las condiciones 

sociales y matenales para que dicha reproduce:0n pueda llevarse a cabo dueños del 

capital en un extremo y en el otro los poseedores de la fuerza de trabajo dejando 

establecidos los agrupamientos humanos basicos y las relaciones sociales que hacen 

posible que los medios de produce:0n se enfrenten a los trabajadores como capital El 

senor Proudhon ha sabido ver muy bien que los hombres hacen el pano el lienzo la 

seda[ 3 Lo que! 3 no ha sabido ver es que los hombres producen tambien [ 3 las 

relaciones sociales en que producen el paño y el lienzo 176  El nuevo Presidente el 

ingeniero Florenclo Harmodio Arosemena habla sido colocado alli por la maquinaria 

del caudillo Cluan para que el proceso de acumulación capitalista, continuara 

expandiendose sobre el conjunto de la sociedad panameña en ese penodo 
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C LOS EJES DEL PROCESO DE ACUMULACION DESARROLLO 

CAPITALISTA Y CRISIS FISCAL 

Ya en su discurso de toma de posesión el nuevo habitante del Palacio Presidencial 

esboza el elemento central para enfrentar la crisis fiscal por la que transita Panamá en 

esa coyuntura ( ) Considero de suma importancia una rey:non concienzuda de las 

rentas y gastos el cobro oportuno y sin contemplaciones de los impuestos la 

reduccion de las cargas fiscales principiando por el numero de empleados que es ya 

exagerado y que esta creando una burocracia verdaderamente peligrosa ( ) Se 

impone pues la mayor economia en los gastos del Estado y un proposzto inalterable 

de efectuada aun a costa de afectar intereses creados 177  

En esa alocución oficial los puntos centrales que busca implementar la nueva 

Administración estan claros a) inaudacion de impuestos sin contemplaciones b) 

reducen:in de las cargas fiscales por la vut de la disminución de los empleados 

publicos alh se señala que la empleomarua estatal es exagerada Es decir para lograr 

la mayor economia en los gastos del estado como reza la disertacion el mandatario 

propone disminuir el tren de trabajadores del estado 

Desde los primeros chas de gobierno la Administración de F 1-1 Arosemena 

despliega un esfuerzo por recuperar deudas de empresas privadas Alli se inscribe el 

esfuerzo de la Nación por recuperar impuestos inmuebles no pagados en el caso de 

los terrenos de la Pasma en Chepo El Estado conceptua que la empresa The Pasma 

Timber Corporation le adeuda al erario publico la suma de 8/16 750 en concepto de 

impuesto de inmuebles El globo de terreno en referencia aparece valorado en el 

Catastro Nacional por la suma de B/ 750 000 y en el Registro Publico en 40 000 Para 

hacer operativo el cobro el Presidente faculta a la Secretaria de Hacienda y Tesoro a 

fin de que interponga tercena con el fin de que el Estado recupere los impuestos no 

pagado por esa empresa, todo ello antes de que efectivamente la finca sea rematada 178  
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En los primeros chas se toman medidas dirigidas a contener el gasto publico en esa 

chreccion se anuncia que la Policia Nacional reductra su tren de empleo en cincuenta 

plazas El acuerdo que implicaba pasar de ochocientos cincuentas plazas a un total de 

ochocientas lo toman el Presidente Arosemena y los comandantes Pretelt y Arango 

en representación de la Policia Nacional Dicha reduccion se han en base a los 

records que posee la institucion 179  

A pesar del movimiento desplegado por reducir el gasto publico el gobierno debe 

honrar pagos atrasados que merman sus posibilidades de enfrentar la ensis 

economico fiscal Es el caso del reclamo de la Compañia de Navegacion Nacional 

contra el Gobierno donde este ultimo se compromete a pagar a la empresa 

reclamante el suma de 8/105 103 64 180  

Al transcumr un poco mas de 7 meses de mandato el Ejecutivo bajo el mando de 

Floren= Humo& Arosemena, ya se expresa en el discurso la necesidad de un 

reajuste económico como salida a la ensis Argumentaba el mandatario enterado de 

las posibilidades económicas del pais en breve iniciare un corte metódico de los 

gastos que a la Nacion ocasionan todas las Secretarias de Estado y los demás 

Departamentos de la admunstracion publica, ( ) Siento tener que sacnficar a 

algunos amigos pero la salud del pais me obliga a tomar la determinación que le dejo 

anunciada 181  

En las semanas que le siguen en concordancia con lo antenor el Consejo de Gabinete 

del Presidente F FI Arosemena inicia la discusion del reajuste económico Sin 

embargo a pesar de que en esa sesion no hay acuerdos definitivos ya traseendia 

publicatnente de una sene de recortes por ejemplo en el Departamento de Gobierno y 

Justicia, donde la suma se acerca a B/ 350 000 En la reumon de alto nivel dedicada 

exclusivamente a encontrar las formas mas viables de equilibrar el presupuesto que 

debla entrar en vigencia el mes de Julio el Presidente se mostro partidario de eliminar 

todo gasto inutil que incluia la compra de edificios libros y otros objetos es decir 
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desde esa óptica todo lo que signifique recargos inconvementes que el Estado no 

pueda asumir Trascendió tambien que el Secretario de Hacienda y Tesoro sostuvo la 

tesis de que el recorte presupuestal debe emprenderse por el flanco de las partidas 

globales de los distintps departamentos especialmente las que se refieren a gastos de 

matenales aumentos de sueldos etc etc Eliminando empleados o disminuyendo 

sueldos la economia que se obtiene es apenas perceptible y no influye en el monto 

total del presupuesto Lo cierto era que sostenido por algunos de los Secretanos 

habla aumentado la deuda extenor e incrementada las obligaciones internas 182  

Dos chas despues se toman acuerdos que cnstalizan con la aprobacion del 

Presupuesto para el bienio 1929 — 1931 Hay que retener que en los dos silos 

antenores (1927— 1929) se haba producido un deficit de millon y medio de balboas 

Esto es apenas un indicador de la intensidad de la cnsis economico fiscal que vivia el 

Gobierno en ese momento La cifra aprobada es de B/ 14 750 000 00 esto deja el 

presupuesto teóncamente calculado En ese instrumento ya se encuentran delineados 

los cursos a seguir En lo sucesivo no se permitira la acumulacion de sueldos en una 

misma persona — Habra suspensiones temporales de empleados pubhcos hasta tanto 

se normalice la situacion economica 183  

Al dia siguiente se registra la pnmera medida en la dirección que conterna el 

presupuesto aprobado ello implicaba, la suspension de los aumentos de sueldos y de 

subvenciones Un d'ano citadino escnbe ( ) hemos sabido de que a partir del cha 

pnmero de junio prommo quedan suspendidos todos los aumentos de sueldos las 

subvenciones los aumentos de estas y los nuevos cargos publicos decretados por la 

ultima legislatura 184  

Pero al entrar en vigencia el presupuesto para el bienio 1929 — 1931 la cnsis fiscal y 

economica no cesa el gobierno se apresta a tomar nuevas medidas dirigidas a 

contener el gasto publico por la vitt de reduccion de los salarios de los funcionarios 

estatales En esa dirección se acuerda una disminucion porcentual de los salarios de 
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todo el Gobierno Pero se consignan dos excepciones la primera para los sueldos de la 

Policia Nacional y la segunda para los que no exceden los B/ 50 00 Los descuentos 

acordados son de diez y quince por ciento El segundo caso incluye los sueldos que 

por servicios publicos fueron reorganizados en la reciente legislatura, los sueldos que 

~bien fueron aumentados y los puestos con sus respectivos salarios creados 

postenor a septiembre de 1928 Los demas sueldos sufnran un descuento de diez por 

ciento Las reducciones se harán efectivas a partir del 1 de julio de 1929 El 

compromiso publico fue que los efectos del descuento se l'un suspendiendo 

parcialmente tan pronto como L.I producto de las rentas publicas lo permita 

comenzando por los empleados que devengan sueldos mas bajos 185  

Al mes siguiente las directrices adquieren mayor concrecion As: ya encontramos los 

primeros despidos en el sector gubernamental especifictunente en el ramo de 

Gobierno la siguiente nota penodistica lo detalla son eliminados los puestos de 

defensores de oficio de interpretes oficiales y de muchos oficiales del registro civil y 

de los archivos — Tamben cinco practicantes de la policial, dos tenientes 15 

subtenientes y los secretarios de jefes de seccion 188  

A finales de agosto el Ejecutivo anuncia que para el mes de octubre se restableceran 

los salarios menores de B/ 100 00 Con esa medida, se beneficianan tres mil 

doscientos setenta y ocho empleados En entrevista concedida a un periódico el 

Presidente Arosemena acota que cuando las condiciones del tesoro nacional lo 

permitan el estado reintegrará a los empleados publicos el total de los descuentos que 

viene haciendo 187  Para este proposito el Presidente y su Gabinete aprueban un crecido 

de B 246 039 84 para hacerle frente a ese restablecimiento de sueldos 188  

Concluido el año de 1929 el Presidente Florenclo Harina:110 Arosemena, encuentra 

condiciones económicas que le permiten restablecer los salarios tal como estaban 
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establecidos el pnmero de julio pasado la accion implica ademas devolver las sumas 

fueron descontadas La medida se hace efectiva a partir del 15 de diciembre 199  

D 1930 Profundización de la crisis económico fiscal 

Para la mitad de 1930 dos acontecimientos irrumpen en el escenario mostrándonos 

que la cnsis económico fiscal no ha cesado En primer lugar se registra la quiebra de 

la casa comercial Ling Hop & Co A proposito el Diario de Panama señala una casa 

fuerte de expendio de abarrotes al por mayor y al detal situada en una de las 

secciones mas comerciales de la ciudad ( ) 

( ) acaba de declararse en quiebra debido a la crisis que desde hace algun tiempo 

venia soportando y que es debida a la pesima situación fiscal porque atraviesan los 

comerciantes en general 190  

El segundo evento gira en tomo a la calda del valor de las construcciones de casas 

para el mes de mayo Se trata de un descenso importante si tenemos en cuenta el 

comportamiento precedente Mientras que las autonzadas para enero fueron B/ 151 

650 00 febrero 319 435 00 marzo B/ 215 250 00 y abril B/ 339 500 00 Como se 

ve el mes mas bajo (enero) el registro contable excede los B/ 150 000 00 y el mes 

precedente (abril) se encuentra por encima de los B/ 300 000 00 Sin embargo para 

el mes de mayo el valor de las construcciones autonzadas apenas sumaban B/ 

56 992 00 191  

En medio de estos dos acontecimientos el martes 3 de jumo de 1930 el penodico 

Diario de Panamá hace publico el siguiente editonal titulado Afrontamos una crisis 

economica del cual extraemos unos fragmentos 

En los circulos comerciales capitalinos reina un ambiente de intranquilidad por la 

depresion manifiesta de los negocios 

( ) dos noticias alarmantes ( ) una firma comercial suficientemente acreditada y 

que parcela disfrutar de un buen respaldo economico se ha declarado en quiebra, y el 
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reglon de construcciones del mes de mayo ultimo acusa un descenso de 

considerac ion 

( ) el descenso marcado de una fuente de producción como las construcciones 

significa la miseria y el hambre para muchas familias Pensamos en muchos albañiles 

carpinteros y peones que ahora no encontraran donde ocuparse y ganar honradamente 

el sustento de los suyos 192  

La nota editorial reconoce que a partir del descenso de las inversiones en la rama de 

construccion se ciernen efectos negativos para los jornaleros quienes pasan a integrar 

las filas de desempleados y veran reducido drasticamente las condiciones de vida de 

ellos y de sus familias Albañiles carpinteros y peones sin empleo que para la 

burguesia comercial significa la perdida del poder de compra de estos sectores en 

momentos en que la crisis económica se intensifica 

La crisis econonuca arrastra tambien a la industria del azucar La cnsis econonuca de 

que hace algunos chas nos ocupamos no ha terminado aun El comercio local sigue 

haciendo frente a la depreciacion de las ventas y por esa razon sigue menudeando los 

baratillos y realizaciones aprecios irnsonos La andustna nacional sufre la misma 

contingencia Una de las más desarrolladas es la del azucar revela que los 

consumidores disminuyen sus raciones pues el mes pasado la venta de ese articulo 

bajo en algo menos de la mitad Tal fue la declaracion que hizo Ernesto de la 

Guardia 193  Los dos ingenios azucareros mas grandes eran controlados por la 

familia Delvalle Hennquez y por el caudillo liberal Rodolfo Chian ambos se 

encontraban situados en la provincia de Cocle 

Tamblen para el mes de julio encontramos mas trabajadores cesantes en la rama de 

construcción Se trata de los trabajadores de la Junta Central de Caminos quienes 

sufnran reducciones del numero de empleados y es que la tenninacion de vanos 

tramos de la carretera central y la crudeza de la estacion obliga a la disminucion de 

obreros Se comienza a palpar —justo es observarlo — la situación que señalamos 

192  Dono de Panamá martes junio 3 1930 
193  Mano de Panamá martes julio 15 1930 



nosotros editonalmente hace algunas semanas La de centenares de trabajadores sin 

ocupación una vez terminadas las obras materiales emprendidas por el gobierno 194  

Para el 22 de julio se informa de mas despidos en la Junta Central de Caminos y es 

que en la construccion de la carretera Santiago — Sona, se reporta que trescientos 

cuarenta hombres han quedado sin ocupacion en esa sección La información consigna 

que el camino ha sido virtualmente terminado y por eso procede la reducción de 

fuerza El tramo pnncipal de la carretera esto es desde Chepo a Santiago tambien 

ha sido afectado por la reduce:o:in de trabajadores En mayo del presente año en esa 

sección trabajaban 760 hombres y en la actualidad se utilizan los servicios de solo 

694 pues los otros han sido despedidos por no ser necesarios sus servicios Cada uno 

de los jornaleros despedidos devengaban un jornal medio de B/ 1 25 por dia Se 

presume que seran destituidos muchos empleados por decreto 195  Sesenta y seis 

jornaleros despedidos en esa sección cuyos sueldos devengados por dia alcanzaban la 

cifra de B/ 82 50 

En el seguimiento sistemático de la coyuntura en el mes de septiembre de 1930 se 

generan dos registros contradictorios En primer lugar se anota que por decision del 

Consejo de Gabinete celebrado en los primeros chas del mes de septiembre se decidio 

hacer econonuas por el sistema de recortes proporcionales de los sueldos de los 

empleados No hay pues supresion de los puestos de trabajo i%  La nota es clara, 

nuevamente se aplicanan Succiones en los montos de los dineros que reciben los 

empleados del sector publico No tiene cabida entonces la supresión y por tanto el 

despido de esos trabajadores Sin c nbargo cuando faltaban una semana para concluir 

septiembre se produce una supresion (despido) de trabajadores cuya reduccion se 

detalla por cada dependencia el objetivo es producir un ahorro de B130 000 balboas 

mensualmente al Gobierno suma esta que ayudara a resolver el problema de la crisis 

fiscal que atraviesa el pais actualmente 197  

IN  Dono de Panamá miércoles julio 16 1930 
1°5  llano de Panamá martes julio 22 1930 
96  llano de Panamá viernes septiembre 5 1930 
197  Diano de Panamá septiembre 27 1930 



Para ese año de 1930 el Secretario de Agricultura y Obras Publicas declaro que su 

entidad haluza recortado mas de B/ 12 000 00 Ademas agrego que no han más 

economia, pues de hacerlo perjudicana su buen funcionamiento Con ello esta 

Secretana ahorró por si sola mas de la tercera parte de la suma que el gobierno se 

propuso economizar en el periodo 198  

En los primeros chas de octubre el diario El Tiempo informa de un nuevo emprestito 

que hace el Gobierno que encabeza F H Arosemena, con el Nations] City Bank 

(Rockefeller) La tasa negociada es de siete por ciento anual El contrato N 26 de 

1930 por un millón de pesos oro americano detalla sin embargo en que se debe 

invertir ese dinero a) B125 000 para el pago de emprestitos anteriores pendientes con 

la sucursal de The Nacional City Bank of New York b) B/100 000 para cancelar un 

prestamo que fue obtenido para atender trabajos en el aeropuerto nacional c) 

8/200 000 para cancelar vales del tesoro nacional d) 13/80 000 para comprar los 

terrenos ocupados por el aeropuerto nacional e) 13/350 000 destinados a obras 

publicas 0 8/65 000 será destinado por el Gobierno a fines diversos) 199  El despliegue 

y profundización de la crisis economico fiscal produce su huella en el escenario 

politico La crisis que =pactaba a los comerciantes importadores y al propio 

gobierno poma en cueston el modelo politice° que se sustentaba en el caudillismo en 

su máximo nivel 

E El capital Yankee y extranjero 

El capital de factura norteamericano detentaba el control sobre el eje central del 

circuito de acumulación Interno La posesión real sobre el canal interoceanico le 

permita apropiarse de todo el excedente economico que derivada de sil] En esa 

direccion el economista Julio Manduley ha desarrollado una potente herramienta 

teonca, para la comprension de ese fenómeno Se trata del concepto de realizan:un 

internacional del monopolio de la propiedad territorial (RIMPT) Este autor ha 

conectado la categona RIMPT y la ganancia extraorchnana en el caso de Panama En 

el caso del ferrocaml y del canal — formas materiales que asume la integracion 

i" Mano de Panamá jueves octubre 2 1 030 
"9  El Tiempo jueves 2 de octubre de 1930 



especificamente capitalista a la economut mundial lo fundamental es la existencia del 

recurso natural — la posicion geografica — o dicho de otra manera, de condiciones 

naturales extraordinarias para el transporte internacional ( ) En la medida en que 

ciertas condiciones naturales son ventajosas a nivel internacional (entre naciones) y su 

realización o valonzacion solo puede darse en ese contexto se trata entonces de la 

Realización Internacional del Monopolio de la Propiedad Temtonal 200  

A la apropiación de esta ganancia extraordinaria por parte del capital norteamericano 

le sigue el control sobre los puertos principales y sus aduanas donde entraban 

mercancias que no pagaban ningun tributo mercancias que eran vendidas a traves de 

los comisariatos La introduccion de estos contingentes vitt los comisanatos sin el 

pago de impuestos compena con los comerciantes criollos que se dedicaban a la 

actividad mercantil y los cuales si teman que honrar el pago de gravamenes y tasas 

Veamos el siguiente registro curioso en esa direccion 

La labor de la Asocie:clon de Comercio de Panama es netamente painotica al 

combatir la introduce:0n clandestina de mercaderras de los comisariatos El 

Presidente don Jorge Domingo Arias sostiene que esas mercaderias deben cubrir 

impuesto de introduccion de acuerdo con el Tratado del Canal Alude a un plan para 

llevar un registro de compras en los comisariatos 

Gentes de posicion han venido abusando con detrimento del comercio Panameno Un 

alto oficial del ejercito de la Zona del Canal abastece° de forraje a todos los caballos 

del hipodromo Juan Franco con el pretexto de haber alh unos caballos de su 

propiedad 2°1  

Se mantenia lo que hemos señalado es decir la presencia de grandes compaitas 

norteamericanas como United Fruit Company (y subsidiarias como la Tonos' Fruit Co 

quien realizara inversiones por $ 5 millones en el interior) 202  En la junta directiva de 

esta empresa transnacional sobresalla en el periodo el nombre de Minor C Keith 

200 Manduley y Valenzuela Felpo 2009 34 35 
2°I  Dono de Panamá lunes 19 de noviembre de 1928 
202 Dono de Panamá miércoles marzo 6 de 1929 



La compañia de fuerza y luz 207  (subsidiaria de la norteamencana Bon Share 204) la 

compañia del tranvia publico la empresa bancaria Nations! City Bank solo para 

mencionar los que teman mayor peso eran propiedad de inversionistas 

norteamericanos Tambien tendnamos que adicionar una larga lista de capitales 

individuales que poselan propiedades en nuestro pais Es el caso de las firmas Minor 

C Keith205  y R B Hebard Company aparecen encargadas de la urbanización del 

barrio de Bella Vista Una nota de un rotativo nacional informa que esas compañias 

esperan la llegada de una maquinaria completa para la urbamzacion de Bella 

Vista ( ) Como una milla de linea ferrea sera tendida para el funcionamiento del 

pequeno ferrocarril y de cuatrocientos a quinientos jornaleros seran empleados al 

comienzo del proximo verano 

La urbamzacion que comprende mas de 30 hectareas sera dividida en 300 lotes 

aproximadamente de a setecientos y mil quinientos metros cuadrados cada uno ( ) 

La firma constructora espera terminar los trabajos dentro de diez meses exceptuando 

el area que va a ser rellenada y que tomara otros seis meses 2" 

Tambien hay intereses nortearnencanos en las concesiones otorgadas para la pesca de 

caimanes en todo el temtono de la Republica En efecto la firma Simon Schwab & 

Co representada por el señor Peter C Hulsebosch tiene permiso para cazar pescar y 

obtener caimanes en los nos esteros menagas y mares temtonales de Panama Ello 

queda registrado en el contrato numero 10 de 1929 que suscnben los representantes 

de la firma y el Secretario de Hacierda y Tesoro Tomas Gabnel Duque 207  Otro 

norteamericano de nombre Hans Elhot obtiene una concesión para cultivar en la 

203  En nota de un diario nacional se señala que la Cla Fuerza y Luz renueva un contrato En 
caso de que no pueda producir hielo por desperfectos de sus máquinas podrá abastecerse 
de ese artículo en la Zona del Canal y seguir surtiendo de él a sus consumidores Hacienda 
y Tesoro ha renovado dicho permiso hoy a petición de la refenda empresa (Diario de 
Pinamá. martes 27 de noviembre de 1928) 
ss  A la muerte del Chas J Clark Presidente del Gas los herederos deciden la venta de la 
mayor cantidad de acciones a la también norteamencana Electnc Bond and Share Co que 
es la casa matriz de la Compañia de Fuerza y Luz Esta información es suministrada por 
Enoch Mames V alto empleado del Gas De manera que la Cla de Fuerza y Luz controlará 
en adelante el negocio del Gas (El Tiemoo. viernes. 24 de tuno de 1927) 
205  A su muerte en Junio de 1929 a reseña lo siguiente El Señor Minor C Keith ex 
presidente de la UFCO y Presidente de la Intemabonal Radways Centro Arnénca muere a la 
edad de 81 años MI se consigna que es propetano de los grandes terrenos de Bella Vista 
y por consiguiente de la gran urbanización de esta ciudad conocida con el nombre de Bella 
Vista Land Co (llano de Panamá. viernes lobo 14. 1929) 
20.  Dono de Panamá miércoles 28 de septiembre de 1927 
207  Dono de Panamá sábado abril 13 1929 



provincia de Danenita La concesión cubre tres lotes de terreno en el distnto de 

Pinogana, y por cada una de las 250 hectareas el concesionario deberá pagar B/ 0 50 

anualmente por el termino de diez años — El contrato se ha celebrado con la 

Secretaria de Hacienda y Tesoro 2013  

El otro capital extranjero con una presencia importante en el Istmo para el penoclo es 

el capital ingles Aqui se releva en pnmer lugar las inversiones del subdito ingles 

Duncan Elhot Alves propietario de la compañia Panama Corporation Ltd 209  

Sobre las actividades de esta empresa inglesa un diario istmeño informa El senor 

Duncan Elhot Alves Presidente de la Panama Corporation Ltd compañía inglesa 

que en la actualidad esta emprendiendo grandes trabajos en la provincia de Veraguas 

y en otras regiones de la Repubhca hara otra visita al Istmo ( ) Mucha 

importancia se concede a la visita del conocido financista ingles debido en parte al 

cuantioso capital invertido por la mencionad organizacion en la industria minera de 

Panama ( ) La Panama Corporation Ltd da hoy ocupacion a cientos de jornaleros 

en los distintos campamentos y se dice que invierte miles de libras esterlinas cada mes 

en el pais ( ) compra de una draga a un costo de noventa mil libras y la cual esta 

casi lista para ser embarcada a Panama y comen-ar a funcionar en las minas de 
cduvion  210 

Con este banquero ingles se produce un incidente Y es que Duncan E Alves en un 

banquete que se lo ofrece en Londres afirma que la cuarta parte de Panama está bajo 

control de su compañia, es decir de la Panama Corporation Ltd 211  Por esa 

declaración la Panama Corp hace la aclaración pedida por Panamá La Compañia 

hace publico en Londres que su concesion solo le da derecho para explorar los 

depositos de minerales que descubra en determinada área pero no control ni derecho 

de propiedad sobre el terntono materia de la concesion 212  

2°B  Dono de Panamá viernes agosto 23 1929 
2°9  En una nota penodística se puede leer Adquiere una concesión por diez años para 
efectuar exploraciones mineras en los distntos de Cañazas (Veraguas) Tolé y Remedios 
(Chinquí) y Bastimento (Bocas del Toro) — Garantiza el cumplimiento del contrato celebrado 
depositando una fianza de B/ 10 000 Por la compañía firma el Sr John Jackson 
Calderwood (piano de Panamá. 'Lleves. abnl 11. 1929) 
210  Diano de Panamá lunes 5 de noviembre de 1928 
211  Piano de Panamá miércoles junio 19 1929 
212  Dono de Panamá martes junio 2b 1929 



A finales de octubre de 1929 el Presidente de la corporacion el millonario Mr 

Duncan Elhot Alves declaro que el gobierno panameño le ha otorgado a la Panama 

Corporation Ltd un area adicional de cerca de dos mil millas cuadradas que es lo que 

se conoce con el nombre de Concesión Chinqui 213  

Adicionalmente las inversiones en la mmena, de parte de la empresa controlada por 

Alves se extienden al este de la ciudad de Panamá Se trata en concreto de trabajos 

de exploracion en el distrito de Chimán 214  

Tambien encontramos en el penodo capitales alemanes que en alianza con 

capitalistas panameños se encargan de proveer el alumbrado electnco subterráneo 

para la ciudad de Panamá Con ese fin la poderosa empresa alemana A E G adquino 

por B/ 340 000 acciones de la Compañia Nacional de Electricidad En la operacion la 

empresa alemana garantiza el capital de B/ 160 000 aportado por accionistas 

panameños con todos los enseres de la empresa, en calidad de hipoteca 213  

Por ultimo el capital de factura gnega, encuentra condiciones para establecerse en la 

Republica de Panama La doctnra Betty Ann de Catsambams ha escrito la 

elaboracion de refrescos tiene entre sus pioneros a Nicolás Polychrónis quien 

estable= en 1929 la fabnca Pan Amencan Orange Crush Company Inc en la ciudad 

de Panama con sucursales en la provincia de Colon y en la Republica de Venezuela 

Esta empresa fue adquinda mas tarde por la familia Tagarópulos y vendida 

posteriormente a otros empresarios 216  Su expansion en la ciudad de Colon con la 

construccion de una moderna planta envasadora supero los cincuenta mil dolares Un 

reporte penodistico de su breve expansión que inclum el origen de la maquinaria a 

instalar señalaba que la empresa esta instalando la maquinaria para embotellar todos 

213  Diario de Panamá viernes noviembre 1 1929 
214  Los trabajos que se están llevando a cabo en la región minera de Santa Cruz o Quebrada 
del Oro en el Distrito de Chimán continuan avanzando habiendo sido ya montada sendas 
maquinanas para la excavación del oro que va a explotar aill una poderosa compañía minera 
bntánica Personas llegadas a esta capital procedentes de aquella región así lo han 
informado agregando que solo falta la llegada de una caja con piezas de maquinanas que 
viene de Inglaterra para que se de comienzo a los trabajos de excavación del cuarzo 
aurífero 
( ) En la Punta Miramar que es el lugar escogido para levantar el campamento para los 
trabajadores de la compañia se están construyendo actualmente algunas casas (Diario de 
Panamá, miércoles octubre 1. 1930) 
116  Dono de Panamá martes septiembre 24 1929 
216  Guillermo Dávila (ed ) 2003 85 



sus productos en el Atlantico y los que sean embarcados en ambas direcciones a lo 

largo de la costa Cuando la sucursal distnbuidora fue abierta un promedio de 600 

docenas de caja fueron contratadas por el comercio al detal La demanda por esa 

bebida hoy en la secaon atlántica ha subido a mas de 1 500 docenas de cajas dianas 

La nueva fabnca estara equipada con maquinaria de ultimo modelo importada de 

Estados Unidos 217  

F Los grupos econommos locales 

La reconstrucción de la personificacion del capital en todo este largo penodo pasa por 

determinar las principales actividades económicas y donde se ubican los capitales 

locales en cada una de ellas 

En pnmer lugar sobresalen los propietarios de las empresas que se dedican al 

comercio importador Estos propietanos se cohesionan en la Asociacion de 

Comerciantes de Panama entidad fundada el 17 de mayo de 1915 como resultado de 

la iniciativa comerciante Ramón Anas Feraud Esa primera junta directiva la 

integraban el jurista y comerciante Dr Normo F Alfaro en el cargo de Presidente 

lo acompañaban en la mesa directiva Manuel Espinosa Batista, como Primer Vice 

presidente Camilo Quelquejeu Segundo Vicepresidente P G Eastwick Tesorero 

Juan Navarro y en el puesto de directores Juan Antonio Jimenez Eduardo lcaza Enc 

Barham Arturo Delvalle Gus Eisenmann En esta lista sobresalen los propietarios que 

controlaban el cuerpo directivo de la Compañia Internacional de Seguros fundada en 

1910 Al final de la decada de 1910 su directiva era la siguiente Presidente Manuel 

Espinosa B Vice presidente Eduardo ¡caza Los Directores Argel de Castro J 

Gabnel Duque Carlos A Cooke M NI de Icaza, B Mauricio Lindo Arturo Múller 

R S Aras 218  

El lujo del comerciante Ramon Anas Femud Jorge Domingo Arias obtiene un 

contrato con el Municipio de Panama, para el relleno y la urbanizacion de un trozo de 

217  Dono de Panamá lunes enero 13 1930 
211 Scoullar 1916 1917 160 



la playa de Barraza por un costo de B/ 400 000 00 219  También Jorge Domingo Arias 

Feraud representa a la Compañia Panameña de Hoteles S A en el contrato para la 

realización de un hotel casino en Panama Por el estado lo firma el Secretario de 

Estado en el Despacho de Hacienda y Tesoro Tomas Gabnel Duque 220  Finalmente 

Ramon Anas Feraud mantiene intereses en la distribucion de gasolina, al ocupar el 

cargo de Presidente de la Asociación de vendedores de gasolina  221 

En el caso de Manuel Espinosa Batista, cuyo nombre ya lo registramos en la directiva 

de la Compañia Internacional de Seguros posma intereses en la Compañia Ganadera 

Nacional junto a su yerno Francisco Anas Paredes Ricardo Anas don Manuel Mana 

de lcaza, don Carlos Carbone don Juan de la Guardia, don Elizondo Herrera 222 

Francisco Anas Paredes Presidente del llamado trust es decir la Compañia Ganadera 

Nacional en entrevista al Diario de Panamá, acotó Los anos que precedieron al ano 

1925 la abundancia de ganado en la repubhca era manifiesta teniendo los cebadores 

y negociantes en esa industria que realizar sus operaciones a precios sumamente 

bajos que no compensaban los esfuerzos que exige esa industria El excedente de 

ganado no habla donde colocarlo porque el canal de Panama nuestro mercado 

logico se abstema de aceptar nuestras carnes alegando razones y argumentos 

diversos fue en el mes de agosto del expresado ano cuando la Compama Ganadera 

logro celebrar contrato con el Canal para el suministro de carnes a razon de 6 000 

reses anualmente o sea los dos tercios del consumo en esa seccion que alcanza 9 000 

cabezas en el ano El precio de venta establecido en ese contrato fue de 9 centavos y 

tres cuartos por libra mientras que la compama lo pagaba a los cebadores a nueve y 

medio centavos ( ) El precio que paga el Canal si ha mejorado pues actualmente el 

tipo es diez y medio centavos por libra y este precio subira a medida que el ganado 

sea presentado en mejores condiciones 223  Adicionalmente Manuel Espinosa Batista, 

219  Dono de Panamá jueves 15 de septiembre de 1927 
22°  Dono de Panamá jueves julio 3 1930 
221  Cuando se propuso la necesidad de fijar un precio moderado para el galón de gasolina el 
señor Anas Feraud dijo que al empeñarse el gobierno en regular el precio de la gasolina 
sentaba un precedente funesto consistente en inmiscuirse en los negocios particulares De 
seguir así agregó llegaremos a un período de anarquía en Panamá (Dono de Panamá, 
enero 15 de 19291 
a` Dono de Panamá domingo 16 de septiembre de 1928 
223  Dono de Panamá sábado 15 de septiembre de 1928 



fundó en 1909 la Parisina Brewing and Refngeration Compan9 24  junto a los tambien 

empresarios locales Jose G Duque ldelfonso Preciado Alberto de Obarno y Jesse H 

Hayll Manuel Espinosa Batista hacia parte de los capitalistas citadinos que fundaron 

en 1914 la Compañia de Navegacion Nacional empresa de cabotaje prestaba un bien 

regulado servicio de transporte entre los pequeños puertos de la costa del Pacifico de 

Panama y la capital de la Republica, su actividad ha permitido el intercambio de 

productos contribuyendo de esa forma a estrechar los vinculos comerciales con el 

intenor del pais 

Francisco Arias Paredes hijo de Ricardo Anas (que registramos atras como uno de los 

accionistas de la Compañia Ganadas Nacional) ocupó el cargo de Presidente de la 

compañia constructora El Bastión quien las calles adyacentes al National City Bank 

por un monto de B/ 23 870 En el Contrato N 44 suscrito entre el Secretario de 

Agricultura y Obras Publicas y el Señor Anas Paredes el Estado se comprometut a 

cancelar en mensualidades de B/ 1 000 00 225  

En el caso de Camilo Quelquejeu dedicado al comercio importador su nombre 

aparece vinculado a la Compañia Internacional de Seguros donde era tenedor de 595 

acciones 226  Quelquejeu Arauz era propietario de casas de alquiler en la ciudad de 
panama  227 

Jose Gabriel Duque hacia parte de la estructura directiva de la Compania 

Internacional de Seguros fundador de la Compañia Unida de Duque en 1915 

accionista de la Panama Brewmg and Refngeration Company principal accionista del 

penodico The Star and Herald y la Estrella de Panama y propietario de bienes n'ices y 

administrador de casas A su muerte en enero de 1918 ya habla acumulado una gran 

fortuna Sus hijos Tomás Gabriel Alejandro y Santiago Ernesto registran importantes 

actividades en el periodo 

224  la fabncación de de cervezas manufacturadas por The Panama Brewing & Refngerabng 
Company Limitad empresa nacional cuyo activo suma mas de un millón de dollars 
Saavedra Me Strasser de y David Saavedra El Libro de Oro de Panamá Imprenta Nacional 
Panamá 1926 página 186 
226  Dono de Panamá lunes 8 de octubre de 1928 
226  Dono de Panamá sábado febrero 8 1930 
227  La Estrella de Panamá jueves 18 de abnl de 1918 



Por medio del contrato N 24 que suscriben el subsecretario de Hacienda y Tesoro 

(bajo la Presidencia del ingeniero Floren= Hannolo Arosemena) y Alejandro 

Duque en representación de la Compañia Unidad de Duque se estipula que las 

avenidas y calles nuevas que se construiran en la urbanización que la Compañia 

adelanta en su finca <El Cangrejo> camino de Las Sabanas seran cedidas 

gratuitamente al gobierno nacional debiendo cubrir esto los gastos de acueductos y 

alcantarillados 228  La Compañia Unida de Duque acumula capital dinero con los 

trabajos de ensanche de las sabanas contratados a un costo de B/ 22 325 00 la 

empresa constructora se encargara de hacer el ensanche en el lado norte de dicha 

carretera, entre el Casino y la proyectada calle VIII de la urbanizacion Alto Bella 

Vista El contratista han por su cuenta la nivelacion final necesaria para dar al suelo la 

configuracion requerida para recibir el concreto 229  Alejandro Duque tambien hace 

parte de la directiva de la Compañia Panameña de Cabotaje S A (empresa de vapores 

que hacia el tráfico entre las provincias del interior y la capital con buques 

modernos) Le acompañan en la directiva, el Dr blicolas A Solano Presidente 

Ennque Halphen Vicepresidente Domingo Din A Tesorero Humberto Leignadier 

Secretario Eduardo Navarro Julio Mercado Abel de La Lastra Augusto Dznik 

Ernesto Anginzola, Daniel Salcedo Carlos Icaza A Dr Joaquin M Anas Jose 

Antonio Sosa 239  Tamblen Alejandro Antozuo Duque ocupa el rol de Presidente en la 

Compañia Electnca de Chinqui S A que instalara una potente ludroelectnca sobre el 

no Macho de Monte en Volcan provincia de Clunqui en ese momento se auguraba 

que será una de las plantas mas potentes de la Republica, que abastecerá de luz y 

energia a muchas poblaciones vecinas Le acompañan en la directiva Joaquin M 

Anos Vicepresidente Ennque Halphen Tesorero Rafael Anflo Secretario J J 

Calderwood Antonio Anguizola Jr y F E Escoffery como vocales 231  

En el caso de Tomas Gabriel Duque su nombre esta asociado con la firma Panama 

Tounng Co donde ocupaba el puesto de segundo vicepresidente Le acompañaban J 

M Berrocal (presidente) T M Lombard (primer vicepresidente) E FI Wunsh 

22.  Mano de Panamá sábado 20 de octubre de 1928 
229  Dono de Panamá martes mayo 21 1929 
23°  Dono de Panamá enero 21 de 1929 
231  Dono de Panamá jueves febrero 6 1930 



(tesorero) D G Westman (subtesorero) y como secretan° y gerente Woodworth 
campben 232 u Para mayo de 1927 Tomas Gabriel Duque ocupaba el cargo de Director 

del Banco Nacional de Panama alli se encontraban los señores Ernesto de la Guardia 

— Presidente y los Directores Don Jose Mana Goytia Don Archibald° E Boyd Don 

Raul Espinosa y en el cargo de abogado consultor el señor Eduardo Cluan 233  

Ademas el nombre de Tomas Gabriel Duque aparecut en el penódico El Diario de 

Panama, donde ocupaba el cargo de Director 

Este primer reconocimiento de la persondicacion de los grandes comerciantes 

importadores se completa con otros capitales cnollos que acumulaban desde esta 

actividad económica L Maduro dedicado a la importacmn de mercan= en general 

Eisenmann y Eleta uniformes utiles y ropa en general en el Bazar Amencano Mano 

Preciado articulos de oficina Guardia y Compañia mercadena en general pinturas y 

denvados Los hermanos Benedetti aruculos de oficina en general F E Scoffery 

repuestos para automoviles la empresa Panazone Garage Company 234  dedicada a la 

importacion de una variedad de marcas de automovdes norteamencanos como 

Cadillac La Salle Buick Oakland Oldsmobile es Marquette Pontiac Chevrolet y 

camiones G M C Alli aparece aparece como Presidente Pedro Ameglio con un 

capital ongmal de B/ 100 000 0 235  En el Diario de Panamá, aparece un listado de 

comerciantes que en el periodo eran suplidores al gobierno hablamos de agosto de 
1929  236 

Entre las empresas constructoras sobresaltan ademas de la Compañia Unida de 

Duque las firmas Diaz y Jimenez 2"  

Otras grandes empresas constructoras en el penodo 1) La constructora Grebien & 

Martinz hay información recuperada que indica que en esa fase construirá vanas 

obras en Aguadulce (un muro de retencion frente al muelle una bodega para depósito 

232  Dono de Panamá martes 1 de septiembre de 1925 
233  El Tiempo martes 17 de mayo de 1927 
234  La firma Panazone Garage vende bien inmueble a la Compañia Internacional de 
Seguros valorado en B/ 160 000 00 Ver con provecho el Dono de Panamá jueves 4 de 
octubre de 1928) 
233  Dono de Panamá miércoles 10 de octubre de 1928 
23B  Dono de Panamá sábado agosto 17 1929 
237  Responsable de la urbanización de Perejil un globo de 12 hectáreas y siete mil metros 
cuadrados (Diario de Panamá lunes 26 de septiembre de 1927) 



de sal y un corral para encierre y embarque de ganado) 232  2) Firma constructora 

Buckley Arango & Lyons 239  

Por ultimo hay que consignar a Julio Canavaggio quien aparece como un gran 

constructor de viviendas de alquiler en el periodo 240  

Detallamos a continuación los registros que dan cuenta de las empresas 

manufactureras y sus propietanos en la gestión de Floren= Hannodio Arosemena 

Ya hemos recuperado atras las empresas dedicadas a la produccion de azucar aunque 

la lista reconoce un total de siete ingenios (en posesión de Hennquez Hermanos 

Rodolfo Chian Anstides Mona Panama Sugar Company 1 S Brown Feliz Abadia 

y Elisondo Herrera) Los mas grandes y modernos eran los dos pnmeros controlados 

por Delvalle Hennquez Hermanos y por el caudillo Rodolfo Chlan En esa dirección 

para el mes de marzo de 1929 se anota que de la zafra azucarera de 90 000 sacos el 

ingenio Ofelina de propiedad de Rodolfo Chlan aportara a esa cantidad 30 000 sacos 

Delvalle Hennquez Herrera y Brown lo restante 241  

Otra empresa de transformacion ya conformada para finales de la decada del veinte es 

la industna cervecera En esta actividad se destacan la Panaina Brewmg and 

Refngeration Company la cervecena Atlas y la de mas reciente fonnacion la 

Cervecena Alemana del Pacifico En el caso de esta ultima se reporta que para inicios 

de julio de 1929 su capital social se fijo definitivamente en B/ 290 000 00 

representado en 5 800 acciones pnvilegiadas 242 

Otra de las industrias manufactureras activas en el penodo son las dedicadas a la 

producción de mosaicos En la produccion de este bien sobresale la empresa de A C 

238  La firma contratista aportará todos los matenales indispensable para estas obras y tendrá 
como remuneración el costo de estas y un 10% El 50% del personal que se utilicen en esas 
construcciones ha de ser nacional (Dono de Panamá. viernes 23 de septiembre de 1927) 
239  Dono de Panamá martes noviembre 18 1930 
249  De él señala que construye un edificio de 126 cuartos en la Avenida Nacional Esa 
construcción ha sido presupuestada en B/ 70 000 00 Apartamentos pequeños ( ) lo 
construye Julio Canavaggio uno de los pnnapales capitalistas de Panamá (D'ano de 
Panamá, miércoles. iumo 4. 1930)  
a' Dono de Panamá viernes marzo 1 de 1929 
242  Dono de Panamá viernes julio 5 de 1929 



Ponzada Aunque su factona pnnupal se encuentra en la ciudad de Panama, en la 

coyuntura hay información acerca de la expansion de esta firma en nota penodistica 

se anota que Colon tendra su moderna fabnca de mosaicos Con ese fin los Sres A 

C Ponzada y J L Salas constituyen una sociedad con B/ 30 000 de capital para 

explotar ese tipo de negocio Su funcionamiento tecnsco estara a cargo del socio y 

conocido industrial Sr Amón C Pomada inventor del hermoso mosaico veteado 

Ponzada y como administrador de la empresa actuara el conocido capitalista Jacobo L 

Salas 243  La expansion no se limita a la ciudad Atlantica, pues a finales de 1929 una 

nota en un d'ano nacional señala que la sociedad Ponzada, montara dos fabncas en el 

intenor del pais una en la población de Aguadulce y la otra en David 244  

En cuanto a los talleres dedicados a la confeccion de ropa, hay datos disponibles 

acerca de la mstalacion de una moderna fabnca de camisas propiedad de Pedro 

Almillategui El contrato suscnto entre el Secretario de Agricultura y Obras Publicas 

y el Sr Pedro Almillategin onundo de la localidad de Penonome arroja datos sobre el 

monto de la inversión que en este caso asciende a B/ 50 000 00 y al!: se rubnca el 

compromiso de confeccionar por lo menos 250 camisas dianamente En la formalidad 

suscnta se anota ademas el compromiso de la empresa de que el 57 por ciento de sus 

empleados sean de nacionalidad panameña y la exoneracion del pago de impuesto 

sobre la maquinana que se introduzca 245  

A fines de 1930 se reseña la existencia desde 1926 de la Fábrica Nacional de 

Sombreros cuyo propietano y gerente general es el Sr Samuel Levas Jr La fábnca 

abastece el mercado local el de Colon vanas ciudades del interior de la Republica y 

la Zona del Canal Adicionalmente exporta a Venezuela, Colombia, Estados Unidos y 

Centroamenca 246  

En este penodo ya se han instalado vanas fabncas de licores una de ellas propiedad 

de Justo F Arosemena 247  Se registra la formacion de una fabnca nacional de helados 

243  Dono de Panamá lunes abnl 22 1929 
244  Dono de Panamá viernes noviembre 1 1929 
245  Dono de Panamá viernes septiembre 6 1929 
248  Dono de Panamá miércoles noviembre 26 1930 
247  Diario de Panamá martes 9 de octubre de 1928 



Este negocio de produccion de helados dispone de maquinaria moderna y de un 

caudal de produccion abundante ( ) Nos refenmos a la firma social que han formado 

los señores Herrera Batista & Cut Ypsdantis Hermanos Angel Val Juan Glicos 

Andrea Draqmatinos Rogeho Gama y Rafael Caries agrupación que en lo sucesivo 

se conocera con el nombre de Juan Olmos Viu y Cia El capital puesto en giro ( ) 

monta a vanos millares de dolares 248  

En anuncio publicado en abril de 1929 se habla de la Jabonena El Progreso ubicada 

en la avenida central calle 12 y 13 Colon y se menciona a Dominador Bazán como su 

propietario 249  

Finalmente pasamos a copiar una informan:in publica, aparecida en un diario local 

donde se detalla en extenso el nombre y la cantidad que poseen los tenedores de la 

Compañia Internacional de Seguros En total se trataba de 18 500 acciones La 

vigésima memona anual de esta compañia de seguros anuncia que las utilidades netas 

a repartir para el año de 1929 fue de B/ 115 031 66 

El nombre de los tenedores de las 18 500 acciones de la Compañia Internacional de 

Seguros se presenta en un listado por orden alfabetico Solo retenemos los que tienen 

100 o mas acciones y aquellos que representan actores que sobresalen en el campo 

económico y politico A continuación el detalle en concreto 

Nombre Acciones Nombre Acciones 

Arosemena 	Floren= 

H 

1 050 Jimenez Ida Q de 170 

Anas Tomás 654 Junenez Enrique A 10 

Arma Ruben S 310 Linares Enrique 305 

Anas Ana Matilde 182 Lefevre Oderay A y de 200 

Anas P Francisco 143 Linares Anstides A 100 

248  Dono de Panamá sábado julio 6 1929 
249  Mano de Panamá jueves abnl 11 1929 



Anos Cecilia E de 100 Lefevre Enrique Ernesto 50 

Amador Mana O de 100 Lefevre Ernesto José 50 

Arias Jr Tomas 50 Lefevre Ema Blanca 50 

Andreve Guillermo 5 Muller Josefina 500 

Barailano Eusebio 35 Muller Constancia de la E de 300 

Cia 	Intemac 	de 

Seguros 

1 500 Muller Arturo 220 

Compania 	Unida 	de 

Duque 

462 Muller Carlos W 200 

Castro Ángel de 346 Mallet Matilde O de 100 

Cotes Florentino 334 Mepa, Julio Cesar 100 

Compañia de Espinosa 31., Muller Gladys 80 

Cook Carlos A 250 Muller Carlos Guillermo 75 

Cia 	Seg 	H 

Americana 

200 Muller Mana de la E de 50 

Cardoze M D 184 Quelquejeu Camilo 595 

Canavaggio Pascal 147 Quelquejeu Julia de R de 355 

Cucalón P Manuel J 100 Salgueiro J M 450 

Cia Delvalle Hennquez 83 Sosa Jose Antonio 125 

Diaz A Domingo 250 Sosa, Martin F 125 

Diaz Celia Q de 150 Strunz Dr Harry 79 

Delvalle Arturo 50 Torrente Marcial I 055 

Ecker Sr 1 J 725 Toledano Isaac L 50 

Elinnan Mana S de 155 Ulnch Frank 465 

Feuillebois Roberto 100 Velasquez M E 100 

Guardia, Juan de la 150 Ycaza B Manuel M de 659 

Herrera, Elisondo 150 Zubieta, Jose Antonio 250 

Icaza Clotilde C de 800 Zubieta Rafaela P de 60 

Icaza Eduardo 500 Zubleta Dolores de la G de 50 

Fuente Diario de Panama, sabado febrero 8 1930 



Los 62 tenedores de las acciones de esta compañia de seguros que aparecen en el 

cuadro antenor detentan el 89 5% del total de acciones emitidas Sin embargo hay un 

grupo reducido compuesto por Floren= H Arosemena (1 050) Tomas Anas (654) 

Compañia Internacional de Seguros (1 500) J J Ecker (725) Clotilde C de Icaza 

(800) Eduardo !caza (500) Josefina Muller (500) Camilo Quelquejeu (595) Marcial 

Torrente (I 055) y Manuel M de Ycaza (659) quienes poseen 5000 mas acciones de 

manera individual y que representan el 43 4% Ahora si agregamos a 5 acaomstas que 

hacen parte de la junta directiva de esta compiulla de seguros y que individualmente 

aparecen en el listado antenor tendremos una idea mas cercana acerca de como esta 

concentrada la propiedad en esta empresa se trata de Ruben S Arcia (310) 

Compañia Unida de Duque (462) Angel de Castro (346) Compañia de Espinosa 

(315) y Anuro Muller (220) La sumatona de este grupo con los diez antenores nos 

indica que este grupo minontano controla 9 691 acciones que representan el 52 3% 

del total Este es apenas uno de los bastiones económicos que le daba sustento 

matenal al estuche politico a través del cual los sectores dominantes expresaban su 

hegemoma el caudillismo 

G El movimiento de masas 

El movimiento de masas transita por un penodo de reflujo despues de los 

acontecimientos de octubre de 1925 o sea la lucha inquilmana de las masas 

populares que llevo a la solicitada intervencion norteamencana de esa fecha Pasada 

los hechos sangrientos de octubre de 1925 el movimiento obrero y popular junto con 

el Sindicato General de Trabajadores sufilo un significativo repliegue La &merma 

fue fuertemente golpeada (detenidos y deportados) y el gobierno mantuvo 

prohibiciones expresas de no realizar manifestaciones populares En los anos de 

1926 1927 1928 y 1929 no se realizaron en la ciudad de Panama las tradicionales 

manifestaciones para celebrar el 1 de mayo El decreto alcaldicio y todo lo que 

sumara parecido al S G T impedia cualquier movilizacion obrera y popular 

(Gandasegu: Saavedra, Achong y Quintero 1990 91) Observese por ejemplo El 

Gabinete niega permiso para un mitin al Sindicato General de Trabajadores los 



trabajadores solicitaban esa reunion con el objetivo de cruzar Ideas entre los 

trabajadores de la localidad 50  

Una busqueda exhaustiva ha arrojado que en el año de 1929 se desarrolla una 

manifestacion a proposito de la conmemoración del pnmero de mayo A las cinco de 

la tarde en el Parque Santa Ana tendrá lugar una manifestación obrera en 

conmemoracion del <Dm del Trabajo> para la cual ha concedido el permiso 

correspondiente el Alcalde del Distrito En esa reunión proletaria hablarán vanos 

dirigentes de la causa obrera en Panama y los organizadores de la manifestacion han 

garantizado el orden 251  La información consigna que las autondades desplazaron un 

servicio extra de poli= en la tarde de hoy para cuidar la manifestación 

El Nuevo Presidente de la Fedemcion Obrera Manuel V Gamdo C muestra la 

situacion por la que atraviesan los agremiados en esa coyuntura No contamos 

actualmente con la fuerza que constituye el numero para que nuestros derechos sean 

respetados La solidez de la estructura organizativa es develada por el dirigente al 

decir que no podemos alardear de una organizan:in adecuada para hacerle frente a 

las contingencias del momento tambien se refiere a las finanzas de la Fedemcion 

Obrera no disponemos de un solo centavo para respaldar nuestras actuaciones 252  

Debilidad numenca organizativa y financiera 

Pero ya hay indicios de descontentos entre los trabajadores que tienen estructuras 

organizativas incipientes Los conductores de chiva se declaran en huelga Protestan 

por el decreto recientemente aprobado por el Alcalde Arosemena, que fijan las 

estaciones o lugares de parqueo para las chivas — El Alcalde dice que no cejan en un 

solo punto a las demandas de los huelguistas En el texto hay una nota a la Policia 

Nacional donde pide proteccion para los que esten trabajando pues tratan de obligar 

a los que estan trabajando a que dejen de hacerlo amenazándolos con inutilizar sus 

veluculos 253  La Union de Automedontes respalda la solicitud de los chiveros Su 

' Diano de Panamá jueves 25 de octubre de 1928 
25 ' Dono de Panamá miércoles mayo 1 1929 
252  Dono de Panamá jueves febrero 14 de 1929 
253  Dono de Panamá viernes abnl 12 1929 



Presidente — Alfonso Guerrero — se ha dirigido al Alcalde del Distrito pidiendo el 

aplazamiento del Decreto reglamentario del servicio de chivas 254  

Para el mes de mayo de 1929 se hace publico la formación de la Federacion Sindical 

de Obreros y Campesinos que se declara como una organización nacional defensora 

de los intereses de los trabajadores Como afiliado a esta, acaba de fundarse también 

el Sindicato de Transporte que forman los conductores de automoviles autobuses 

camiones cocheros carreteros carretilleros etc En la segunda sesion de este 

sindicato celebrada anoche en el local donde funciona la Asociacion de 

Automedonte 255  

En el marco de las elecciones para nuevos dignatarios de la Federacion Obrera de 

Panamá, donde es reelecto por unanimidad Manuel Gamdo en el cargo de Presidente 

es posible observar los gremios organizados que concurren a esa actividad se 

encuentran delegaciones que representan los gremios de albañiles electricistas 

lavanderas aplanchadoras plomeros pintores talleres centro unido de indigenas 

centro obrero de David braceros La nota menciona que asistieron un total de 74 

delegados Ademas de Garrido quien ocupa el cargo de Presidente se detalla los otros 

integrantes de la mesa directiva de la nueva organizacion y en muchos casos el gremio 

a que pertenecen para Primer Vicepresidente señor Alejandro Gamdo del gremio 

de plomeros para segundo Vicepresidente señor Moises del Valle del gremio de 

pintores Secretario Santiago Quintero de talleres subsecretario Rafael Nunez del 

gremio de albañiles Secretario de correspondencia Augusto Cedeño del gremio de 

electncista Tesorero Sr N Basan del gremio de albañiles y fiscal José Herazo 256  

Como se ve los trabajadores vinculados a las actividades de construccion tienen una 

importante representacion en la directiva de la Federación Obrera es decir albañiles 

electricistas plomeros y pintores 

Lo que aparece aqui como una estructura mas o menos consolidada, la Federacion 

Obrera se estremece por las recriminaciones que recibe su máximo dirigente de parte 

254  Diano de Panamá miércoles abnl 17 1929 
256  Dono de Panamá martes mayo 21 1929 
255  Dono de Panamá jueves diciembre 12 1929 



de su junta directiva En efecto Manuel Garrido presenta su dunision hay en su contra 

cargos velados en relacion con el proyecto de casas para obreros Un diario local 

coloca en su edición del 11 de febrero de 1930 la siguiente información Se nos dice 

que el gremio de albañiles se desintegra de la Federacion y que hay expectativa por la 

actitud de los otros gremios 257  

Para la mitad de 1930 la crisis economica fiscal se presenta con fuerza y por supuesto 

repercute entre los trabajadores asalariados Acerca de los indicadores de la crisis un 

editonal con el titulo afrontamos una crisis economica consigna dos elementos 

concretos 

En los circulos comerciales capitalinos reina un ambiente de intranquilidad por la 

depresion manifiesta de los negocios 

( ) dos noticias alarmantes ( ) una firma comercial suficientemente acreditada y 

que parecia disfrutar de un buen respaldo economico se ha declarado en quiebra y 

el reglon de construcciones del mes de mayo ultimo acusa un descenso de 

consideracion 

( ) el descenso marcado de una fuente de produccion como las construcciones 

significa la miseria y el hambre para muchas familias Pensamos en muchos 

albamles carpinteros y peones que ahora no encontraran donde ocuparse y ganar 

honradamente el sustento de los suyos 58  

La cnsis tiene un impacto directo en el descenso drastico del numero de trabajadores 

contratados Para la burguesia, se trata del descenso subito del poder de compra de un 

Importante numero de clientes y para los trabajadores desempleo y detenoro sensible 

de sus condiciones materiales de vida 

Para el mes siguiente los despidos se extienden con fuerza a las obras publicas 

tocando a los jornaleros adscritos a las planillas del gobierno Recojamos la 

información de un rotativo local que titula acerca de la suspension de los trabajos en 

la carretera de Santiago a Sona 

257  Dono de Panamá martes febrero 11 1930 
255  Dono de Panamá martes junio 3 1930 



Trescientos cuarenta hombres han quedado sin ocupacion en esa seccion — El 

camino ha sido virtualmente terminado y por evo procede la reduccion de fuerza A 

largo de la carretera de Chepo hasta Santiago tambien se han despedido muchos 

obreros — Se presume que seran destituidos muchos empleados por decreto ( ) El 

tramo principal de la carretera esto es desde Chepa a Santiago tambien ha sido 

afectado por la reduccion de trabajadores En mayo del presente ano en esa seccron 

trabajaban 760 hombres y en la actualidad se utilizan los servicios de solo 694 pues 

los otros han sido despedidos por no ser necesarios sus servicios Cada uno de los 

jornaleros despedidos devengaban un jornal medio de B/ I 25 por d'a 259  

Retengamos el salario que cobraban estos trabajadores que a partir de ese momento 

quedan cesantes su estipendio diario aseen& a 131 1 25 por dm 

Meses después la cnsis econom co fiscal se mantiene profundizando aun mas la 

situación de desempleo entre los trabajadores urbanos Una gacetilla penodistica 

recoge el siguiente panorama Una romeria continua de obreros se ve desfilar todos 

los dios desde temprana horas de la manana por la Secretaria de Agricultura y 

Obras Publicas La interminable falange de desocupados que acude en solicitud de 

colocaciones se agrupa por los balcones en las oficinas en vesribulo del Palacio de 

Gobierno doy:endose poco a poco en pequenos grupos al despacho de cada uno de 

los Secretarios Pero donde mas acuden es ante el Jefe del Departamento de Obras 

Publicas ingeniero Ernesto Jaen Guardia 

La crisis va acentuandose y posiblemente tome las proporciones de un problema de 

no llegarse a solucionar de forma adecuada 60 

Los trabajadores vinculados a la construcción de carreteras y caminos ven disminuir 

el numero de trabajadores ocupados es por ello que la información consigna que 

donde mas acuden es al Jefe del Departamento de Obras Publicas El gremio de 

braceros se mantiene activo pnmero se muestran descontentos por la rebaja de 

salarios que sufren de la cual culpan a su representante que incluso estan dispuesto a 

linchar Un diario local presenta este incidente de la siguiente manera A punto de ser 

259  Mano de Panamá martes julio 22 1930 
2'  Dono de Panamá viernes noviembre 7 1930 



linchado por una multitud de obreros enfurecidos estuvo anoche el señor Pablo 

Rangel capataz de las obras de consiruccion del Barrio Obrero a la salida de una 

sesion agitada celebrada en el local de la Federacion Obrera de la Repubhca por el 

Gremio de braceros De no haber sido por la oportuna intervencion del ingeniero 

Emulo Jaen Guardia jefe del Departamento de obras Publicas los braceros habrian 

llevado a cabo su proposito (Los braceros acusaban a Rangel de traidor del 

obrerismo I Q ) Habiendo sido informados ayer los obreros que trabajan en las 

obras publicas que el gobierno habla decidido rebajarles la rata de 19 a 16 

centesimos de balboa por hora y teniendo entendido que se adopto esa medida a la 

proposicion presentada por tres obreros comisionado por ellos Pablo E Rangel 

Modesto Anginzola y F de ¡caza 261  

Tambien reporta el gremio de braceros una protesta por el despido de sus agremiados 

El Gremio Unido de Braceros se encuentra bastante agitado con motivo de la 

suspension de cerca de ciento cincuenta trabajadores que estan empleados en los 

trabajos de urbamzacron y en el barrio obrero 

( ) el senor Jaen Guardia se propone valerse de todos los pretextos y muy 

especialmente de LA ECONOMIA para matar de hambre a los que no se prestan para 

sus caprichos uramcos estamos al frente para que Jaen Guardia explique las razones 

que le han llevado a despedir a la mayoria de nuestros socios sin causa visible que lo 

justifique 62  

Despues de un mitin convocado por los comunistas un grupo de ellos fue conducido 

al cuartel de Policia La acusamon que pesaba contra los detenidos fue que en dicha 

concentracion insultaron a la Policia y al Presidente de la Repubhca Los militantes 

comunistas se hablan congregado en el Parque de Lesseps su objetivo era protestar 

por la politica fascista imperante en el mundo En la lista de oradores se encontraban 

Teodoro Buenailo Feliciano Lara Eliseo Echevers Cnstobal L Segundo y Eugenio 

Leopoldo Cossani Despues del acto fue conducido a la delegación policial el Sr 

Teodoro Buenaiio 263  Sin embargo el numero de detenidos se expande y son 

ni  Mano de Panamá viernes octubre 31 1930 
262  Mano de Panamá lunes octubre 27 1930 
263  El Tiempo lunes 1 de diciembre de 1930 



condenados todos ellos Veamos la siguiente protesta que levantan los comunistas en 

hojas sueltas que hacen circular por toda la ciudad a proposito de la detención de sus 

compañeros De Eugenio Cossam la nota señala Alla purgara la pena de cuarenta 

chas que se le impuso Tambien enviaron a sus campaneros Los hderes comunistas 

Fehmano Lara Eugenio L Cossam Buenano e hunaga quienes fueron apresados 

hace pocos chas con motivo de un mitin de caracter tumultuoso que tuvo lugar en el 

parque de Lesseps han sido erviados a Juan Diaz para que cumplan en el 

campamento de la Pohcia establecido alh las penas que respectivamente les fue 

impuesta ( ) 

Abajo una nota del comide central (del partido comunista) donde los comunistas 

protestan Es necesario protestar de manera energica contra este nuevo atropello de 

la burguesra en el poder ( ) 264 

La ultima informacion a consignar se refiere a la reanudacion de las actividades de la 

Liga de Inquilinos cuya actividad más alta se encuentra en el año de 1932 Desde 

aqui esta estructura organizativa empieza a agitar alrededor de las demandas de los 

inquilinos Un diario de la epoca, reproduce un extracto del manifiesto de la Liga El 

precio de los arrendamientos en vez de bajar va en aumento los capitalistas no 

desean construir casas para familias proletarias a los jefes de familia que tienen dos 

o mas lujos se les regatea la vivienda la inconsideracion de los propietarios y la 

insolencia de los cobradores de casa no tiene limite y los lanzamientos de los 

inquilinos en mora aumenta sin cesar como resultado de la desocupacion en que 

yacen las masas trabajadoras Ejemplo el mes de octubre en Colon 158 

lanzamientos 265  

También hay malestar entre los operanos del tranvia publico Se muestran 

descontentos por el supuesto beneficio que han recibido (aumento de salario) en 

condiciones en que las horas trabajadas han disminuido el proyectado beneficio 

es nugatorio y que su posibilidad economica á hoy es similar a la de antes Y 

explican este fenomeno diciendo que si bien se les ha reconocido un aumento de dos 

centavos oro por hora por otro lado se les ha limitado el termino laborable a ocho 

254  El Tiempo sábado 20 de diciembre de 1930 
265  El Tiempo viernes 5 de diciembre de 1930 



horas diarias Antes de ahora trabajaba nueve y nueve horas y media todos los dios y 

disminuyendoles una hora y media necesariamente el salario queda siendo poco mas 

o menos el mismo que antes 66  

1-1 ANALISIS DE LA CORRELACION DE FUERZAS POLITICA 

Formalmente el Presidente F FI Arosemena, ocupaba el solio Presidencial y junto con 

los Secretarios conformaban el poder ejecutivo Uno de los tres pilares sobre el cual 

descansaba el liberalismo politico que habla fundamentado entre otros Carlos Luis de 

Secondat baron de la Brede y de Montesqweu en su obra, el Espiritu de las Leyes A 

propósito argumentaba este filosofo politico frances Cuando el poder legislativo y el 

poder ejecutivo se reunen en la misma persona o el mismo cuerpo no hay libertad 

falta la confianza porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes 

mancas y las ejecuten ellos mismos uramcamente No hay libertad si el poder de 

juzgar no esta bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo Si no esta 

separado del poder legislativo se podria disponer arbitrariamente de la libertad y de 

la vida de los ciudadanos como que el juez seria legislador Sr no esta separado el 

poder ejecutivo el juez podrir, tener la fuer a de un opresor Todo se habria perdido 

si el mismo hombre la misma corporacion de proceres la misma asamblea del 

pueblo ejerciera los tres poderes el de dictar las leyes el de ejecutar las resoluciones 

publicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares 267  La propuesta 

politica de Montesquieu no busca fundamentar una teona jundica de la separacton de 

los poderes se trata de una concepaon politica social del equilibno de los poderes en 

que el poder ha de detener el poder mediante un sistema de equilibnos y contrapesos 

Cuando no ha terminado la tercera semana del ascenso de Floren= H Arosemena, ya 

el caudillo Cluan es electo como Presidente del Directono Liberal Completan la 

directiva los directores J Demostenes Arosemena y T Gabnel Duque como 

vicepresidente y tesorero respectivamente La nueva directiva tomará posesion el dm 

II de noviembre y actuara por el termino de sets meses 268  

ate  Dono de Panamá sábado mayo 25 1929 
267  Montesquieu 2001 146 
266  Dono de Panamá viernes 19 de octubre de 1928 



Los connotados historiados Arauz y Pazumo han escrito alrededor del peso politwo 

que conservaba Chlan en la Administracion de F FI Arosemena En efecto no 

podemos desconocer que mientras Arosemena ocupaba el solio Presidencial era, en 

realidad el ex Presidente Rodolfo Chlan quien dominaba el gobierno principalmente 

a traves del gabinete En ese sentido el 17 de enero de 1930 el encargado de 

negocios de Estados Unidos Berjamin Muse escnbia <la posición del Presidente 

Arosemena en la presente situacion quien insiste todo el tiempo con mucha razón 

que el no es pohtwo es algo anomala Tengo entendido que los unicos miembros del 

Gabinete sobre los cuales tiene algun predicamento personal son el Secretario Duncan 

y el de Agricultura y Trabajos Publicos L F Clement El ex — Presidente Cluan el 

jefe poi:tico está ejerciendo un fuerte control sobre la Adnunistracion a traves de 

su incondicional seguidor el señor Adnano Robles Secretario de Gobierno y Justicia 

y de su intimo amigo aunque no tan dócil partidario el Secretario Duque y del Dr 

Juan Demostenes Arosemena, Secretario de Relaciones Exteriores Asimismo Muse 

opinaba que el señor Chmn esta sacando partido de la maqwnana politica montada 

durante su administracion al tiempo que se prepara para su retomo a la Presidencia 

en 1932 269  

Retomo a la Presidencia que se habia sepultado momentaneamente con su intencion 

de reelegirse para el cuatrienio 1928 — 1932 pero que en medio de las turbulencias 

politicas y economicas aspiraba a regresar a la maxima magistratura del pais Frente a 

esa aspiración politica existian miembros de las estructuras del Partido Liberal que se 

mostraban contrarios a esa idea 27°  

En medio de esa propuesta el editorial del Diario de Panama (al cual Tomas Gabriel 

Duque tema ascendencia politica y económica) apuntaba ( ) comencemos mejor 

por depurar la politica y /mimen a los politicos Tengamos el suficiente coraje para 

señalar la podredumbre alli donde se encuentra, pero tengamos a la vez la suficiente 

269  Arauz y Pazumo 19913 183 184 
279  No creo saludable para el país iniciar en estos momentos una campaña pollbca Mucho 
menos en pensar en candidatos presidenciales o de otra índole Serle un movimiento 
extraordinariamente prematuro que harla olvidar las otras actividades que tanto necesita el 
pals Guillermo Andreve (Dono de Panamá. lunes. lulo 14. 1930) 



dosis de honradez para hacer un examen de conciencia y luego participar en esa 

campaña depuradora Es decir comencemos esa depuracion por nosotros mismos 

tanto en la vida publica como privada 271  

Pese a esos señalamientos que formaban parte del ambiente politico en la coyuntura 

Chian no descartaba la posibilidad real de volver a ocupar la Presidencia de la 

Republica As: quedaba entendido cuando el Presidente de la Asamblea Legislativa 

Florencio Arosemena Forte hace unas declaraciones al Diario El Mundo en la 

Habana Cuba 272  

El caudillo Rodolfo Cluan en control de la maquinaria partidaria, apoyado 

polmcamente por la mayona de los Secretarios del Gabinete de Floren= FI 

Arosemena, y cuyo poder real se sustentaba en el grupo económico que controlaba el 

comercio importador los propietarios de casas de inquilinato los mas grandes 

ingenios azucareros las empresas de transporte mantimo interno grandes empresas 

que destilaban alcohol las que acumulaban desde el sector de seguros de la matanza 

de ganado entre otras En esas condiciones el dirigente Cluan controlaba la 

correlación de fuerzas politicas 273  

Mientras en el espacio politico ya estaba dibujada la opción mas fuerte de la fuerza 

dirigente el caudillo Chuin maniobra para sustraerle estabilidad politica al Presidente 

Florencio Harmodio Arosemena, con la intencion de mostrar el alcance de su poder y 

control En efecto los rumores de climision de tres miembros del Gabinete de F H 

Arosemena, crean una verdadera crisis de Gabinete Ello lo hace Chian precisamente 

utilizando a los Secretarios de Estado sobre el cual tema plena ascendencia son ellos 

271  Dono de Panamá martes julio 15 1930 
272 	 ) El señor Chian será el futuro presidente de Panamá Hay una sene de circunstancias 
que asilo indican Es el candidato del gobierno esta respaldado por el grupo mas fuerte del 
Partido Liberal maneja toda la complicada maquinana del electorado No hay que pensar 
pues que será otro el sustituto del señor Arosemena (Diano de Panamá. nieves. enasto 28, 
119 
"4  Aqui no hay mas que un personalismo agudo que va corroyendo como una lepra todas 
las carnes del agregado social Nadie lucha por el tnunfo de ninguna idea sino por el triunfo 
del amigo personal que haga posible su ennquecimiento o la consecución de un buen 
empleo vivir de las rentas del Estado es el unico objetivo que la patria se hunda que la 
dignidad naufrague y que haya liberalismo sin liberales nada importa si se ha triunfado 
(Acción Comunal VI Panamá. diciembre 31 de 1929 N 98) 



Robles de Gobierno Arosemena de Relaciones Extenores y Duque de Hacienda y 

Tesoro 274  

A la renuncia de los tres Secretarios de Estado se sumaron las de los Secretarios 

Duncan y Clement La informacion publica señalo que en el caso de Duncan el propio 

mandatario Arosemena la solicito la renuncia del cargo En esas condiciones Florencio 

Hannodio Arosemena, elige un nuevo Gabinete Secretario de Gobierno y Justicia, en 

la figura del Dr Daniel Bailen el Secretario de Hacienda y Tesoro sena ocupado por 

Don Nicolas N/tetona Jaen para la Secretaria de Agncultura y Obras Publicas la 

designación recayó en el Dr Carlos !caza Arosemena como Subsecretario de 

Relaciones Exteriores encargado del despacho al Dr Ricardo A Morales y en 

calidad de Subsecretario de Instrucción Publica encargado del despacho fue 

nombrado D Manuel E Melo Previo estas designaciones circularon vanos rumores 

indicativo de la inestabilidad politica que se vivia 275  

El hijo del Presidente Floren= Hannodio Arosemena (Bey Mano Arosemena) al 

refenrse a los conflictos y crisis dentro del gabinete de su padre ha comentado 

dentro del seno de ese Gabinete se originaron conflictos de personalidades 

discordias y fricciones de indole politica a tal punto que se vio obligado a provocar 

una cnsis de Gabinete y procedio a nombrar un segundo Gabinete tambien con 

distinguidas personalidades las cuales fueron Doctor Dzuuel Bailen Dr Ricardo A 

Morales Don Manuel de Jesus Quijano Don blicolas Victoria j Don Octavio 

Mendez Pereira y Dr Carlos lean A en las respectivas carteras de Gobierno 

274  La alta tensión a que ha estado sometida desde hace vanos dlas la atmósfera politice en 
esta capital se ha acentuado en las ultimas doce horas dando lugar a que de parte del 
publico se haya apoderado la incertidumbre y se comenten en diversas formas los sucesos 
La noticia de que vanos Secretanos de Estado iban a presentar su renuncia al Presidente 
Arosemena comenzó a circular desde el sábado en las ultimas horas de la tarde No ha 
sido hasta esta mañana cuando se ha logrado venficar los rumores circulantes de la dimisión 
colectiva de los Secretanos señores Robles Arosemena y Duque Un párrafo de la carta de 
renuncia (una sola) Infortunadamente desde los pnmeros días de vuestra bien intencionada 
gestión se esbozaron en el seno de vuestra familia oficial distintas tendencias de orden 
político que han venido obrando en menoscabo del prestigio de la administración y que ahora 
se acentuan en términos que embarazan la labor gubernativa y parecen comprometer la 
suerte del partido al cual estamos afiliados Los Secretanos vislumbran en el texto 2 
tendencias una que pugna por mantener la hegemonía del partido victorioso en los comicios 
de mil novecientos veintiocho y otra de aspiraciones aparentemente opuesta (llano de 
Panamá, lunes. septiembre 8. 1930) 
na  Anoche se propaló por la ciudad la especie de que el Presidente Arosemena se proponla 
formar un Gabinete independiente en el cual figurarían D Narciso Garay el Dr Augusto 
Boyd y el doctor Harmodio Anas (Diano de Panamá, martes. septiembre 9. 1930) 



Relaciones Exteriores Hacienda y Tesoro Instruccion Publica y Agricultura y Obras 

Publicas 276  

A finales de septiembre el Ejecutivo en consenso con su fuerza partidaria, que 

anidaba en el Partido Liberal desiste de cobrar la ignominiosa contnbucion politica 

de caracter obligatorio que pagaban los empleados publicos con el fin de mantener la 

estructura corrupta del entonces Partido Liberal El cinco por ciento electoral es una 

contribución politica y no administrativa por tanto no sera colectada por intermedio 

de la Secretaria, ni de ninguna otra desde luego declaro en la mañana de hoy a un 

representante del Diario de Panama D Nicolas Victoria Jaen Secretario de Hacienda 

y Tesoro 277  

La cobertura politica, que se expresaba en el caudillismo llegaba a su fin las crisis en 

la dirección del Partido Liberal expresadas en la pugna entre Cluanstas Pomstas y 

Quintenstas en todo el penodo la descomposicion politica moral con la galopante 

corrupción desde las esferas mas alta de la institucional:dad del Gobierno el desgaste 

politico sufrido por la insurgencia popular y de las capas medias donde los principales 

lutos son el levantamiento Guna de febrero de 1925 la lucha inquilinana y el rechazo 

del Proyecto de Tratado Kellogg Alfaro y la profunda crisis económica fiscal son los 

elementos concurrentes a explicar el agotamiento del caudillismo en nuestro pais 278  

El ultimo intento que hace el propio atan por mantener vigente el caudillismo se 

denomino la unión liberal o lamben la concentración liberal En la realidad politica 

criolla, este esfuerzo fue fundamentado de la siguiente manera, en un banquete en el 

hotel Miramar de la ciudad cap tal Una de las alocuciones del propio caudillo 

Cluan tema el tenor que reproducimos a continuación Dr Porras vamos a 

abrazarnos por el Partido Liberal dijo don Rodolfo Cluan en medio del mayor 

278 (Arosemena 1982 p 3-4) Arosemena Bey Mano La revolución de acción comunal y la 
gestión presidencial del ingeniero Floren= Harmodio Arosemena Revista Cultural Lotería — 
Lotería Nacional de Beneficencia — Nos 312 313 (Mar Abr 1982) — Panamá 
277 llano de Panamá lunes septiembre 22 1930 
278 En realidad con Bebsano Porras y Rodolfo Milan unimos caudillos liberales de masas se 
perfeccionaba la fractura entre doctnna y conducta política liberal terminaba el monopolio del 
poder de la élite urbana y librecambista e irrumpís en la agenda política nacional el país 
campesino incomunicado olvidado atrasado y conservador proteccionista por inclinación 
natural (Salamln 2005 102) 



entusiasmo entre los más calurosos aplausos 	Los dos jefes liberales los dos 

caudillos se unieron en estrecho abrazo y las vivas salieron de todos los pechos Viva 

don Rodolfo Chutn Viva el Dr Porras El caudillo Chlan proclama en su discurso 

( ) Un buen dut elementos harto conocidos por sus tendencias disocutdoras unos 

por sus ideas reaccionarias otros de esos que en nuestra marcha hacia adelante van 

quedando al margen del camino proclamaron la conveniencia de organizar nuevos 

partidos para reemplazar a los que segun ellos son ya anticuados e incapaces para las 

funciones del gobierno para realizar los postulados politicos sociales y economicos 

que hoy reclaman la atencion del mundo iComo si el partido liberal no hiciera suyas 

indiferente y egoista, las justas reivindicaciones del obrerismo de las clases medias 

de la solidandad humana que mira al debil al desvalido al desheredado para 

establecer la &monta social la verdadera concordia entre los hombres 279  
i 

A esa llamada compactacion uno de los caudillos en la figura del general Quintero 

sostiene que es el propio Chlan el culpable de la ruina politica moral y economica 

del pais Quintero insiste en sostener que se ha pactado en tennmos desdorosos para el 

Pomsmo El General Quintero entro de buena fe a la compactacion pero se salió de 

ella cuando vio que sus condiciones eran desdorosas 28°  

Frente a los graves y fuertes señalamientos de su ex copartidario Jhepta B Duncan y 

del General Quintero Rodolfo Chian reune a los diputados liberales en un banquete y 

desconociendo la profundidad de la crisis politica, donde el anciano regamen 

caudillista habia fenecido acota en su discurso ( ) que el liberalismo unido 

compacto teniendo además el valioso concurso de los conservadores progresistas es 

una fuerza politica preparada y eficiente el partido mejor organizado y el mas 

poderoso en el pais y es el pleno convencimiento de esta aplastante verdad lo que 

motiva el furor la exaltacion y la atormentada agitacion de sus adversarios 291  Ocho 

las despues de esas palabras la poderosa maquinana del Partido Liberal ya no es el 

elemento central del poder y con ella sucumbió el caudillismo como modalidad 

concreta de dommacion 

279  Dono de Panamá viernes octubre 31 1930 
El Tiempo miércoles 24 de diciembre de 1930 

251  Dono de Panamá domingo diciembre 28 1930 
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Anexo 1 Narración del Golpe de Estado del 2 de enero de 1931 por Bey Mano 

Arosemena 

El Dos de Enero 

En vista de las diferentes versiones que sobre el particular han circulado sobre este 

hecho de armas hace pocos chas converse con Don Pedro Ernesto Anas mi cuñado 

quien exponiendo su vida estuvo dentro de la Presidencia durante todo el ataque y 

quien me relato lo siguiente Tu Papa era un hombre muy sencillo un hombre de 

trabajo a el no le gustaba ni la pompa, ni la ceremonia y detestaba la mentira el 

engaño y la hipocresia su anhelo era vivir como un simple ciudadano Nunca hizo 

alarde de sus mentos que indudablemente pose:a, y que fueron ganados antes de su 

Presidencia construyendo obras importantes no solo en Panama sino lamben en el 

extenor Tampoco le interesaba en lo mas :mimo que nosotros defendieramos sus 

actuaciones ya que decia que tenia su conciencia tranquila por haber cumplido con su 

deber y eso le bastaba 

Recepcion del 1 de Enero 

El Dr Amulfo Arias lider del golpe era casado con Doña Ana Matilde Linares hija 

de Don Enrique Linares Entre Don Enrique y Don Floren= existia una relacion y 

cariño casi familiar ya que Don Enrique era padnno tuyo y Don Floren= era padrino 

de dos de los hijos de Don Enrique Ademas Ana Matilde era ahijada de Tia Clanta, 

hermana de tu Papá Amulfo pocha entrar a la Presidencia libremente como si fuera su 

propia casa y asi lo hacia a menudo 

El Dr Amulfo Anas fue uno de los ultimos en abandonar la Presidencia ese dm El 

pretenda: una vez terminada la recepcion invitar a la escasa Guardia Presidencial a 

festejar brindando por la salud del Presidente Arosemena Este intento fue frustrado 

ya que Doña Hersilut le habla dado instrucciones precisas al Mayordomo de la 

Presidencia Sr Ortega, de que no se bnndase mas licor despues de las cinco de la 

tarde y cerrara el bar Cuando el Dr Anas le solicito al Sr Ortega champaña, este se 

nego a entregarsela, indicandole que si quena que se le atendiera esa peticion tenia 

que conseguir el permiso de Doña Hersilia No queriendo hacer esto el Dr Arias se 

dingio a la parte de atras de los salones donde estaban los archivos de la Presidencia 



en un area que colindaba con la Junta Central de Caminos para dejar en trampa o 

semiabiertas algunas ventanas con el proposito de poder entrar por ellas mas tarde 

En que consista la Guardia Presidencial 

La Guardia Presidencial constaba de ocho polacas ademas del Capitán Mejia, quien 

demostro un gran coraje en la defensa del Palacio En la armena de la Presidencia 

habia pocas municiones y las bala., existentes de calibres diferentes estaban revueltas 

y en gran estado de abandono 

Haba MI' una ametralladora desarmada e inutilizable De manera que la defensa del 

Palacio se hizo por esta pequeña guarnicion utilizando unicamente armas cortas 

Como a la una de la madrugada ol tiros cerca de mi casa en la Plaza de la Catedral 

Si y me encontre en la Calle Quinta con Don julio Arosemena, Inspector General de 

la Policia con quien entre al Palacio por la puerta lateral ubicada hacia esa calle 

Como a las tres de la madrugada, se presento a la puerta pnncipal del Palacio Don 

Daniel Bailén solicitando entrada la cual se le dio e inmediatamente se integró a las 

fuerzas defensoras del Palacio que consistan de 8 Guardias un oficial Don julio 

Arosemena, el Dr Bailen yo y el propio Don Floren= quien nos dijo que mientras 

hubiera balas o modo de defendemos no habna capitulación y as: sucedió Los 

asaltantes lograron penetrar al Banco Nacional pero no pudieron entrar a la 

Presidencia porque Don julio Arosemena como el gran valiente que era, defendia ese 

acceso y no pennitia la entrada Los asaltantes en vista de la tenaz resistencia. 

continuaban amenazandonos con volar la Presidencia si no nos rendiamos a lo que se 

nego el Presidente Arosemena hasta que se hubo acabado las balas Como a las siete 

de la mañana los asaltantes lograron entrar por el Son de los archivos y pidieron 

parlamentar El Dr Bailén entró al recinto donde estaban los jefes del ataque y les dijo 

que podan pasar dos parlamentarios que resultaron ser el Dr Anas (Arnulfo) y 

Enrique Linares hijo 

El Dr Anas dirigiéndose al Presidente Arosemena le dijo que en nombre de Accion 

Comunal le ex:pa la renuncia a la Presidencia de la Republica a lo cual le contesto 

Don Florencio que el habla sido elegido por los votos de sus conciudadanos y no por 

Accion Comunal y que por ello no renunciaba El Dr Arias le comunico que estaba 

bajo arresto 



Poco despues logro entrar por la puerta del Banco Nacional un individuo creo que 

de nacionalidad española en visible estado anormal y llego hasta donde estábamos 

Don Floren= el Dr Brillen el Teniente Amador y yo preguntando en tono muy alto 

por el Presidente Arosemena El sujeto venia armado de un revólver y un puñal El 

Teniente Amador lo desarmo y lo aparto La proxima vez que lo vi estaba sentado en 

la escalera conversando con Doña Hersilia, quien lo calmaba y le preguntaba por que 

quena matar al Presidente Arosemena que no le habla hecho ningun daño El hombre 

le contesto que a el le hablan dado unos tragos en la Cantina La Herradura y le habuin 

prometido mil dólares por la vida del Presidente Doña Hersilia logro calmado y 

despues de colgarle una medallita le pido) que se fuera para su casa 

En otra ocasion cuando el Presidente tema por la seguridad de su señora e hijas le 

dijo a Doña Hersilia que se fuera del Palacio escoltada por algunos senores que se 

liaban bnndado para ello Dona Hersilia le contesto Harmodio he sido tu esposa fiel 

por 25 años y no es ahora que nos van a separar Aqui me quedo contigo pase lo que 

pase Durante la refriega, Doña Hersilia circulaba por los pisos de la Presidencia, 

atendiendo a los heridos y repartiendoles medallas religiosas Ahora me vaya 

remontar a unos chas antes del 2 de Enero para relatar ciertos incidentes curiosos 

El Ministro Amencano Don Roy Tasca Davis me llamo unos dias antes del 2 de 

Enero para que acompañara a unos Senadores Americanos que estaban de paso por 

Panama en una gira de pesca El dia de la recepción o sea el 10 de Enero me dijo 

que la gira se habla suspendido pnrque los Senadores hablan tenido que regresar de 

improviso a los Estados Unidos 

En la madrugada, cuando se inicio el tiroteo me encontre en la calle con mi 

padrastro Don Jorge D Anos quien se dingia a la Legación Americana que quedaba 

en Calle 4a en esquina con la Ave Central Al entrar a la Legacion para hablar con el 

Ministro Davis y ponerlo en autos de lo que estaba pasando se encontró alli con el Dr 

Hannodio Anas y Don Francisco Anas Paredes conversando con el Ministro Davis 

Como a las nueve de la mañana en vista de que el Presidente se negaba 

rotundamente a renunciar y despues de conferenciar por mucho tiempo con un grupo 

de personajes se presentó el Sr Davis a la Presidencia, adonde fue escoltado por 

soldados americanos lo que causo un gran revuelo entre los asaltantes quienes 
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gntaban que venia la intervencion El Ministro Davis le dijo al Presidente que era 

mejor que renuncian, a lo que de nuevo se nego el Presidente Arosemena Antes de 

retirarse el Ministro Davis le ofrecio al Presidente Arosemena una escolta para 

protegerlo la que nunca llego No se si por olvido lo que dudo o si por instrucción de 

su Gobierno 

Aproximadamente a las cuatro de la tarde mi padrastro Don Jorge D Arias 

preocupado por la integridad tima de la familia Arosemena acucho nuevamente a la 

Legacion Amencana y le pregunto a Davis por la escolta que le haba ofrecido al 

Presidente Arosemena, quien le contestó Regrese a la Presidencia y digale al 

Presidente Arosemena que la Corte Suprema va para alla y que oiga lo que la Corte 

tiene que decir Los Magistrados llegaron a la Presidencia, cada uno seguido de un 

miembro de Acción Comunal y le dijeron al Presidente que para evitar mas 

derramamiento de sangre era prefenble que renuncian Poco después de esta 

conferencia con la Corte Suprema el Presidente Arosemena renunció a su cargo 

Cuando todo se haba calmado yo bajé al piso de la calle y pedi que me dejaran ir a 

buscar mi carro para llevar a los policias que estaban mas graves al Hospital pero al 

regresar me dijeron que ya los hablan enviado en un camión de la Fuerza y Luz al Sto 

Tomas adonde me dingi para ver que pocha hacer por los hendos graves que eran 

Valeno Sanchez y Garzola A los dos los hablan hendo en la garganta y tuvieron que 

operarlos en su sano juicio porque se terma que si se les anestesiaba podian 

ahogarse Siguió diciendome Pedro Ernesto En cuanto al plan de ataque de Accion 

Comunal entiendo que era tomarse el Cuartel Central (ubicado donde ahora está el 

DENI) el Cuartel de Las Sabanas que estaba localizado donde hoy queda 

Torremolinos y la Presidencia De los tres el que pareen más fácil era la 

Presidencia, porque solo estaba resguardada por un Teniente y ocho policias mal 

armados Sin embargo resulto que el Cuartel Central lo entrego su jefe sin ninguna 

resistencia Mas tiempo duro la toma del Cuartel de Las Sabanas Los atacantes de 

ambos reductos fueron a reforzar el ataque a la Presidencia Después del ataque 

vanos prominentes Liberales fueron protegidos por escoltas Don Floren= se fue en 

su carro con tu Mama y hermanas sin escolta de ninguna clase al Hotel Tivoll 

adonde tuvo que irse porque los revolucionarios no le permitieron quedarse en la 

Ciudad de Pariama Sus adversarios le sugirieron que por su segundad se fuera del 



pais a lo que Don Floren= se nego replicandoles que el no terna nada que temer 

Pocos las después se paseaba solo y conversaba con sus amigos en el Parque de 

Santa Ana As: termino su relato Pedro Ernesto Anas 282  
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