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¡PANAMÁ TIENE UNA FIESTA!  
LA CONSTRUCCIÓN DEL 3 DE NOVIEMBRE

Félix J. Chirú Barrios

Resumen

Este artículo aborda la construcción del 3 de noviembre, día de la esta nacional de 
           
            
            
              
             
             
              
de España. El ritual promovido desde el Estado para conmemorar esa esta 
           
independentista de 1821 y recibió la in uencia de la conmemoración del 4 de julio, 
               
       
Palabras claves: nación, esta nacional, discursos, identidad nacional, conmemoración.

¡PANAMA HAS A CELEBRATION!  
THE NOVEMBER 3rd CONSTRUCTION

Abstract

             
          
          
          
             
             
              
            
            
1878 to celebrate that independence movement of 1821 and was in uenced by the 
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in nita. ¡Oh mes de noviembre, sol del Istmo, fecundo manantial de vida!” ( 
                  
sombras, el orador de las estas cívicas de noviembre de 1907, Sebastián Villalaz, 
          
                
noche parecía in nita debido a los fracasados intentos de separación de Panamá de 
                
              
la guerra de los Mil Días (1900-1902).

            
             
mente por eso, Villalaz comparó noviembre con un rayo de luz, pese a la urgente 
              
              
             
             
               
              
             
    

En la última parte de su discurso, Villalaz manifestó en 1907: “hagamos patria, 
          
en fértiles campos donde brote la vida, la riqueza, el honor” (    
                
            
              
          
           
 Leyenda Negra de Panamá y con ello la idea de un Estado arti cial o invento 
             
             
de la República, tituló un ensayo “En defensa del 3 de noviembre” ( 

La construcción del 3 de noviembre como esta cívica corresponde con un 
               
que de nir qué pasado recuperar y para qué esa recuperación (   
             
             
forjar el porvenir. La conmemoración de esa esta cívica fue promovida por el Estado 
como una esta nacional a partir de 1904. Los discursos apelaron a esa fecha clave 
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El recuerdo de la esta nacional se convirtió con el pasar de los años en una especie 
              

LA CREACIÓN DE UN NUEVO CALENDARIO CÍVICO

            
desarrollarse a partir de 1904 siguiendo la programación del 28 de noviembre, esta 
             
                
noviembre como esta cívica coincidió con la llegada de los liberales colombianos al 
             
en el país suramericano (       
             
    

            
             
              
               
               
              
en la madrugada del día 28” (El Observador, 3 de diciembre de 1890     
                
               
             
            
patrióticos fueron glori cados con la participación de la población.

         
promovieron la esta nacional, a partir del programa establecido para la celebración 
              
               
           
ese “glorioso” recuerdo. Con ese n fueron recuperados los decretos no. 85 del 28 
                
acuerdos instituyeron los programas acordes a la celebración de las estas patrias. 
         

              
por tal motivo sugirió que “deben celebrarse las estas nacionales de acuerdo con la 
civilización y el progreso del país” (         
             
la población, “la independencia de un pueblo es una esta familiar que alboroza el 
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(                
             
            

estas patrias acordes a los postulados de orden y civilización causó una serie de 
divergencias entre los promotores de la esta nacional, pero el 3 de noviembre al 
crearse como esta nacional menoscabó el recuerdo de otra clásica fecha patriótica.

               
siendo una esta patriótica, perdió su esplendor; la elite política cultural panameña 
           
              
          
pendientes de España” (            
               
olvido” (          

              
              
           
          
(Pérez-Vejo, 2003           
             
          

Es por esto que Rafael Aizpuru, orador de las estas patrias de 1907, recordó 
             
              
ufanarnos en el sol de nación libre” (         
p. 2). El año 1903 marcó el n de un espacio de experiencia incierto y temeroso, se 
             

n se acarició la anhelada libertad y se fundaron las bases de un progreso promisorio. 
           
             
     

Si bien los decretos de nales del siglo XIX ofrecieron la instrumentalización 
del ritual que contribuyó a la creación del 3 de noviembre como esta cívica, la 
          también in uyó en ese rito. Por 
            
estadounidense incluyó fuegos arti ciales, eventos atléticos y acuáticos, ejercicios 
             
               
             
(             
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con el paso de los años in uyó en las estas cívicas panameñas. Para la población 
             
creador de identidad con valores estadounidenses en un espacio geográ co ubicado 
en el trópico (Vallarino y Miranda, 2002  

Las autoridades de la vecina Zona del Canal fueron invitadas a las estas 
              
             
            
              
               
             
    

           
recuerdo y comentó en una glosa periodística: “el programa de las estas patrias que 
              
              
                
           
               
(con premios), ejercicios militares, de bomberos, juegos de baseball [sic   
[sic], boxeo, natación, fuegos arti ciales” (        
p. 4). Si bien esta glosa fue solamente un comentario, a nales de la década del veinte, 
las estas cívicas panameñas incluyeron la práctica de esos deportes.

              
exitoso concurso atlético desde Panamá Viejo hasta la catedral, próxima a la plaza 
              
               
                
             
            
              
              
(                
de 1931, se veri caron concursos atléticos, juegos de béisbol, básquetbol y fútbol.

La tarea de construir la esta patriótica en el imaginario nacional no solamente 
               
               
             
En un diario de la época, un articulista resumió lo expuesto así “¡a nuevos tiempos, 
nuevas costumbres!” (            
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en las estas del carnaval, una festividad que desde el siglo XIX, ha tenido mucha 
              
              
considerado no acorde a la civilización de la época e inapropiado para una esta 
             
un articulista bajo el seudónimo de Ripalda ( 

            
            
fuegos arti ciales, paseos venecianos, funciones de teatro o cinematógrafo 
               
impulsaremos al desenfreno. (p. 14).

           
emprendida por la elite política cultural panameña. Es por esto que Ripalda ( 
               
             
               
               
moral” (p. 9). Las críticas y sugerencias de Ripalda aparecen publicadas en los perió
              
apelaron a festejos representativos de un país moderno y en vías al progreso. La esta 
             
               
        

            
escolares, especialmente, en el Colegio de Artes y O cios y en la preparatoria del 
           
          
          
             
                
              
              
             

             
las costumbres, del pasado y del territorio de la nación. Cumplió un n didáctico. 
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valor civil, su abnegación, la caridad y su acervo intelectual, en los faustos [sic  
              
toros y disfraces” (            
              
      

Fue necesario hacer uso efectivo de los días de estas cívicas para el desa
          
ese n. El culto a la patria era la principal promoción que hubo de desarrollarse. 
              
              
              
             
                
ha pasado, todo lo que inspire interés en ella y amor para con ella” (   
       

                 
julio de 1904 (Gaceta O cial, 1904). Esa disposición apeló a la celebración de la esta 
             
metió a los gobernadores de provincias a promover la celebración según las nanzas 
               
               
             
               
correspondió a los concejos municipales la organización de esa esta nacional. En el 
               
          

La fiesta nacional de Panamá: el programa del 3 de noviembre

            
            
  comunidad imaginada           
              
              
              
           
escolares, aunque estas, con el tiempo, desaparecieron de los festejos o ciales. La 
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Lejos de ser un ritual inamovible, la programación de las estas cívicas contó todos 
     

            
             
             
              
           
              
              
             
            
símbolos que representaban” (La Estrella de Panamá       
p. 1). Los carros alegóricos tuvieron un n didáctico, al promover en el espectador la 
            
      

           
             
                
                  
casa del célebre lósofo chino Confucio. Justamente, el propósito de los creadores 
              
              
              
           
        

             
de independencia una verdadera esta patriótica, especialmente por los escolares, 
             
          
            
se ha visto en esta capital” (           
             
primer aniversario nalizó con festejos populares en medio del mayor entusiasmo, sin 
           
             
             
         

En el segundo aniversario en 1905, el ritual programado promovió el des le 
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esplendor con el pasar de los años. A nales del mes de noviembre en 1907, un 
             
            
su agricultura y sus industrias, fuentes principales y jas de engrandecimiento” 
(              
             
             
                
        

          
                
corridas de toros, como parte de los festejos populares en día de la esta nacional; 
        La Estrella de Panamá  
            
                
cabo actos más en consonancia con la civilización que alcanzamos” (   
               
blica, instaron a organizar carros alegóricos, batallas de ores o confetis y cabalgatas.

             
estadísticas policivas que cuanti caron lo ocurrido en la ciudad de Panamá en la 
celebración de las estas patrias de 1907. Las cifras indicaron el número de delitos 
            
          
decomisados nueve, navajas seis, cuchillos ocho, tijeras dos, ri es cuatro, gruesos 
            
             
              
en la población: orden y civilización. El autor del informe policivo nalizó con la 
sugestiva alegoría “¡Toda una selva! ¡Qué bellos trofeos!”. Es por esto que Ripalda, 
luego de criticar lo deslucido de las estas patrias en ese año y, especialmente, el uso 
            
               
puente universal, en el paso obligado de los pueblos civilizados en el siglo XX” ( 
         

              
           
de trascendencia en la educación del país: la Escuela de Artes y O cios y la preparatoria 
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al público hasta nales de noviembre. Justamente por esto, la escuela sirvió como 
             
     La Estrella de Panamá    
Escuela de Artes y O cios “llena el vacío de civilización y progreso que los jóvenes 
republicanos venían reclamando” (      

           
        
                
           
             
                
            
ción de la esta nacional. Una protesta expuso que “estos hijos del Celeste Imperio 
                
                
muestran quejosos de las tropelías de que son víctimas” (   
              
               
               
             
          

              
             
              
              
telegrá cas de Colón y Chepo; 2 p.m., sesión del concejo municipal; 3.30, p.m., 
parada de clubes y sociedades privadas; 3.30 a 4.30 p.m., recepción o cial del presi
dente; 5 p.m., peregrinación a la tumba de los próceres; 8 p.m., fuegos arti ciales; 9 
              
                
               
             
conciertos en el parque de Santa Ana con la Orquesta Nacional y en el parque de la 
    

              
             
           
              
y española donaron las coronas llevadas en des le cívico en ese año. El ejemplo 
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del porvenir: los escolares. Es por esto que el des le escolar de 1909 por la avenida 
      

El orden del des le para esa peregrinación a los héroes de la patria fue el siguiente: 
           
            
              
         
Unión, Centro Panamá, Centro Peruano, Chileno y Ecuatoriano, Sociedad de Bene 
          
             
privadas, Escuela de Artes y O cios, escuela anexa del Instituto Nacional y Cuerpo 
de Bomberos. El des le terminaba con la colocación de las ofrendas y también con 
              
         

La sesión solemne del concejo municipal se veri có en el Teatro Nacional, 
           
              
              
             
              
              
ejecutada por la Orquesta Nacional, además de un vals y una marcha.

            
              
            
del cuarto aniversario nalizó con el canto del himno nacional por los alumnos de 
              
             
              
todo el ámbito del teatro, claras, dulces y sonoras” (      
  , p. 1). Al nal, el vate Batalla deleitó al público con una majes
         

             
             
                 
              
              
                 
Grove. El des le escolar, que este año sí fue realizado, inició a las 3 p.m. y contó 
              
               
Casa Presidencial. Ese des le nalizó con la entonación del himno nacional por los 
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anual de esa esta cívica.

             
              
              
             
               
             
             
             
                
            
cana ejecutó la sinfonía Libertas Borgognoni. En este acto, se veri có un homenaje a 
            

             
          
               
               
               
            
               
              
             
palabras del joven Juan Fernández y nalizó con la marcha alemana Treu Deutsch 
     

              
            
Panamá de España. En ese año, esa esta patriótica fue celebrada por primera vez 
           
           
             
              
            
1821, con la marcha La Perla del Pací co y el orador o cial fue el poeta Guillermo 
             
nacional por parte de los niños de la escuela de Santa Ana; nalizó la celebración con 
la sinfonía Ofelia y Pinet.

            
               
Empero, el día 2 de noviembre a las 8 p.m. iniciaron las estas patrias con el encendido 
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sociedad capitalina. El des le escolar inició a las 4 p.m. y los organizadores de las 

estas patrias ofrecieron a la niñez escolar “sencillos pero signi cativos obsequios que 
les hagan recordar la fecha gloriosa del 3 de noviembre” (      
  , p. 9). El día cívico nalizó con la atracción de fuegos arti ciales 
                 
               
          

La sesión del concejo municipal se veri có nuevamente en el Teatro Nacional, 
                
y el discurso o cial, pero las fuentes no mencionan incidentes en este acto. Empero, 
              
                 
           
             
                
               
aviso de que el saqueo va a principiar” (        
               

             
              
           
              
   Recitaciones escolares, con la nalidad de ser distribuidos entre los 
             
             
               
          
             
             
    

            
              
paseo de antorchas, la iluminación de los edi cios públicos de la capital y retreta en 
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(          

Las actividades continuaron con la misa y tedeum, las estas escolares y la 
               
               
sesión incluyó cantos patrióticos, el himno nacional y la Traviata. La jornada nalizó 
con la exposición de fuegos arti ciales en la plaza Herrera. El día 4 se ejecutó la 
                   
             
vivos, del concejo municipal de 1903 y rmantes del Acta de Independencia, quienes 
                
      

Según la prensa, las celebraciones de las estas cívicas transcurrieron muy 
             
            
              
                
            
             
             
    

              
             
             
               
               
              
                 
             
dades por controlar ese tipo de regocijo (    

            
           
                
patrios, los frentes de las casas y comercios por donde pasaría el des le. La comisión 
de las estas patrias aprobó un premio de $25 para el frente que resultara mejor 
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y colegios de la ciudad capital, funciones cinematográ cas gratuitas, en los teatros 
Aurora, Amador, El Dorado, Central y Variedades. A partir de las 8 p.m., fueron ofre
cidas también funciones cinematográ cas en el parque Lesseps, para todo público. 
                
           
la avenida central, parque y edi cios públicos inició a las 7 p.m.

Las fuentes revisadas no ofrecen mayores datos sobre estas estas cívicas de 
     La Palabra       
             
             
               
             
               
             
(               
             
(                
             
    

         
            
           
                    
ciudad de Panamá, recorrido acompañado con las exclamaciones: ¡viva Colombia! 
¡Mueran los traidores! Esto último en alusión a los panameños. Esa celebración que 
             
               
          
             
la prohibición de la celebración de la esta cívica extranjera.

              
                
ardiente palpita el patriotismo” (            
 panameños     nuestra sangre ardiente      
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al alcalde de la ciudad de Panamá impedir la celebración de la esta colombiana. 
             
  

            
             
             
             
               
(        

          
            
     

             
             
              
               
             
            
                
las estas cívicas: la quema de Judas. Probablemente, los panameños consideraron 
              rmado en 
           
               
ocurrió un con icto con la vecina república centroamericana.

             
               
              
            
José Villamil dirigir las palabras al colocar la lápida conmemorativa. Un busto suyo 
fue develado nalmente en 1926 y recayó en esa ocasión a Domingo Turner hablar 
            
            
              
             
   

             
siguientes áreas: ciencias, poesía, historia, biografía, pedagogía, pintura ( gura 
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aceptarán solamente trabajos biográ cos sobre personajes muertos, de positiva 
importancia en la historia del Istmo” (          
                 
             
             

           
            
           
             
            
            
(            
             
       

En 1917, el ritual cívico inició el día 2 de noviembre con el des le a los 
próceres y el día 3 con el toque de dianas, saludo a la bandera, tedeum y el des le 
      Diario Nacional (     
            
              
              
venal de ciertos gobernantes” (p. 1). El diario relacionó las pocas manifestaciones 
           
                
    

No solamente las críticas a la corrupción política a oraron, sino a la promo
                
           
por las calles de Ciudad de Panamá, en 1921 el con icto de límites con Costa Rica 
              
torio, sino por lo observado en Almirante (Bocas del Toro, en el occidente panameño), 
            
que Inglaterra estaba allí lista a defender a cualquier costa a sus súbditos” (  
                 
            

           
             
            
          
             
la presencia antillana en el occidente panameño —Bocas del Toro— ( 
, p. 231), las fuentes indican las di cultades en la creación de las solidaridades 
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nalizar la década del veinte aún quedaban muchas tareas pendientes en la creación 

               
            
noviembre: 9 a.m., romería a los próceres; 7 p.m., iluminación de edi cios públicos; 
               
a.m., izada de la bandera y palabras del Dr. Carlos López; 8.30 a.m., des le cívico; 9 
             
              
              
toros y juego de basquetbol; 7 p.m., iluminación de edi cios públicos. 4 de noviembre: 
              

Discursos sobre el 3 de noviembre

              
             
               
                
           
             
          
Arosemena, orador en las estas cívicas de noviembre de 1909, comentó: “la idea 
                
Estado del Istmo tuvo vida, aunque corta” (       
 , p. 1). Arosemena se re rió a uno de los movimientos separatistas del siglo 
             
               
          
cieron a pesar de los fracasos sufridos en cada ocasión (1830, 1831, 1840), siempre 
              
(    

            
có la unión a Colombia y el letargo en el que se mantuvo sumido Panamá en esos 

80 años, mani esto por el exiguo progreso alcanzado, frente a los nefastos recuerdos 
de los con ictos que asolaron a Colombia durante el siglo XIX. Esa narrativa se 
o cializó a través de importantes documentos como los acuerdos municipales; por 
            
               
pues fue el paso inicial dado por un pueblo sediento de libertad y progreso” ( 
    La Estrella de Panamá (    
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noviembre en la celebración de la esta nacional en 1907, “un desborde patriótico 
y mereció las frecuentes interrupciones de los aplausos” (p. 8). Justamente, cómo 
            

            
      La Estrella de Panamá (      
            
               
lograda al n de manera irrevocable y de nitiva, en el día glorioso que hoy se conme
mora [en referencia al 3 de noviembre]” (p. 1). Precisamente, este discurso sirvió a los 
              
         

             
          
ción de Panamá y parte de la política de piratería estadounidense, Sebastián Villalaz, 
orador de las estas cívicas de 1907, respondió “acto sin sangre, pero no quiere 
              
lidad levantado por Marte” (           
             
             
Suramérica, así como en la guerra de los Mil Días, este último con icto, preámbulo 
    

            
               
tarea emergente. Es por esto que se instauró a partir de 1904 un ritual con la nalidad 
            
del primer aniversario de la independencia, replicó en su discurso “¡traición! dijeron 
los colombianos. Justicia respondí yo” (        
                
             
un acto de traición y un día de duelo en esa nación, para Panamá signi có el logro 
             
             
               
    

            
              
             
            
Guerrero, al respecto comentó que ese “periodo [unión a Colombia] de tanto tiempo, 
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progreso” (               
Arosemena exclamó: “vida nueva, honrada y fecunda; ruptura nal con el periodo 
               
deshonra” (          

En términos similares se re rió Ernesto Lefevre, también orador en las estas 
              
             
                
          
             
                
y nuevo continente” (            
             
               
              
                
         

            
             
               
              
           
              
las estas cívicas: “nuestra posición geográ ca, que es nuestra fortuna, nos coloca 
bajo las miradas del género humano y la crítica de la opinión universal” (  
                
              
             
          

           
             
              
            
los cargos” (          
             
             
   

             
            
            
Carrillo, en su discurso de las estas cívicas de noviembre de 1910, cuestionó la 
intervención extranjera en Panamá (        
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diplomáticas que en el futuro podrían suceder (como en efecto ocurrió) entre los dos 
países. Sobre este mismo tema, el presidente panameño Pablo Arosemena a rmó en 
               
aunque legítima (en referencia a Estados Unidos), sería la ruina del prestigio del país 
y hasta de su propia independencia. Carlos López, orador de las estas cívicas, por su 
parte, apeló a “conservar intachable la soberanía de esta patria, tan pequeña” ( 
      , p. 1). Quiere decir que la independencia y la 
         

           
               
             una 
clara conciencia nacional [cursivas añadidas] bien de nida y compacta” (  
               
              
             
             
con icto limítrofe con Costa Rica y las continuas solicitudes de tierras e injerencia 
      

           
                 
             
             
en nuestro suelo” (            
supervisión estadounidense en los procesos electorales panameños y la in uencia de 
               
           

             
a la nalización de los trabajos de construcción del canal interoceánico, que dejó una 
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veinte, también apareció el Sindicato General de Trabajadores (SGT) ( 
             
aprobaron el decreto unos días antes de las estas cívicas del país. Al parecer, no hubo 
            
fueron el principal tema abordado en los discursos de las estas cívicas.

              
resolver nuestras di cultades en pací co consorcio, consiguiendo así salvar la peligrosa 
            
seriamente comprometida por nuestras continuadas faltas” (     
              
             
            
siendo recurrente en las estas cívicas, junto con la corrupción política y los problemas 
               
        

En las estas cívicas de 1927, los discursos enfatizaron en la necesidad del 
             
higiénicas, para aliviar a la clase trabajadora (       
               
             
               
               
             
de dictadura interna y de toda tentativa de predominio extranjero” (   
                
los asuntos públicos del país y, por supuesto, también la in uencia estadounidense.

           
    Diario de Panamá comentó “parece como si las ores del 
jardín patrio se embellecieron más para ofrecerse en forma de merecido epílogo” ( 
   , p. 1). Aunque la metáfora de las ores del jardín patrio trazaba 
            
las estas, recordó las contradicciones de ese epílogo al que se re rió el periódico 
              
            
             
la pureza y santidad del sufragio” (         
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único sobreviviente de la Junta de Gobierno de 1903. La celebración de la esta 
             
            
             
             
10 de octubre” (Grá co             
              
      

             
estas cívicas; su discurso consistió en una apología de los sucesos que dieron origen 

              
            
              
panameños. Arias a rmó rotundamente su autoría del artículo 136 de la Constitución 
             
         

          
            
educación. El prócer nalmente interpeló a los asistentes que cumplido su deber 
             
de que la conservaréis digna y respetable y de que velaréis por su existencia” ( 
                 
    testigo          
            
          
            
      

Al nalizar la década del veinte, en la prensa pueden leerse glosas que apelaron 
             
           
            
              
              
Una de esas re exiones sobre los años transcurridos desde la independencia de 1903, 
               
              
              
sus con ictos y sus amarguras, hemos recogido también progresos, bienestar, honores 
y triunfos” (Grá co              
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los años veinte. Juan Pastor Paredes, también orador en las estas cívicas de 1929, 
apeló al sacri cio por la patria y la necesidad de forjar gestos heroicos como los ya 
registrados en los anales patrios, como el ocurrido en Coto, durante el con icto de 
              

esta nacional en 1929, demandó el esfuerzo de todos para mantener la integridad de 
           

            
política y la soberanía del país, pronunciados en los discursos de las estas cívicas 
de noviembre, naliza la década del veinte. Pese a las voces optimistas de algunos, 
           
             
             
signi có también un periodo de inestabilidad social.

              
drásticas para resolver ese dé cit nanciero. El descontento popular se puso de 
mani esto de inmediato y el 2 de enero de 1931, un golpe de Estado liderizado 
           
H. Arosemena” (           
             
                
mito del indígena Urracá, a quien se consideró defensor de la patria en el siglo XVI 
           

CONCLUSIONES

             
(               
1929, narró el civismo demostrado y alcanzado por la niñez panameña a nales de la 
             
                
           
          

Con el n de crear el 3 de noviembre como fecha nacional, la élite política 
              
              
            
            
recitar a la patria, cantar el himno nacional, participar del des le cívico y en la romería 
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con el paso de los años la programación de la fecha nacional recibió la in uencia 
            
como la Zona del Canal. Aunque se buscó festejar el día de la esta nacional acorde a 
            
  

NOTAS

              
              
de la nación panameña a estas alturas de su desenvolvimiento [en referencia a los 107 años 
              
Temas de Nuestra América, (346). 

                
en 2003. Una publicación de 2005 se re rió a la independencia de Panamá de Colombia en los 
              
pañía [del Ferrocarril, de capital estadounidense] forzó la proclamación de la nueva república, 
          Historia de América     
    

                
                  
             
              
plaza principal de la ciudad, en aquel día”, en Archivo Nacional de Panamá, (Sección Unión a 
              
           Tareas, (112), pp. 4-12. 
 Celebraciones Centenarias. La construcción de una memoria nacional    
         
           

                  
                
      

                
                  
                   
véase por Isthmian Canal Commission, (septiembre, 1909-agosto, 1910), Canal Record   

                 
aprobaron el Decreto No. 79 del 2 de julio de 1909, mediante el cual se declaró día de esta 
                 
(septiembre, 1908-agosto, 1909), Canal Record   
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ligas deportivas. Para mayor información véase por Isthmian Canal Commission, (septiembre, 
  Canal Record           
     Canal Record

                  
dad de Panamá en 1856 en el contexto de la Fiebre de Oro de California—, se expone que los 
             
                
Una reconstrucción a partir de las fuentes diplomáticas de Francia”, por R. Vega y S. Jáuregui, 
 Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, (27), p. 110. Sin embargo, en 
“Panamá en la encrucijada del mundo (siglos XVI-XXI)”, por P. Pizzurno, 2004, Tareas, (116), 
se mani esta que las mascaradas fueron prohibidas por las autoridades municipales en 1905. La 
            

                
       

                

                
  

                 
                  
              
               
Véase “Inmigración y violencia”, por R. Mon, 1998, en A. Pastor (Ed.), Antropología paname-
ña. Pueblos y culturas        

              Historia de las contribuciones ét-
nicas a la nacionalidad panameña           
Portobelo. Empero, en 1909 nuevamente la colonia china participa con la donación de ores a 
        

14 Mediante la Ley no. 90 del 7 de julio de 1904, fueron o cializados los días 3, 4, 5 y 28 de 
noviembre, como días de esta nacional. En su artículo 2, esa ley estableció que “el Poder Eje
               
conmemorar las fechas mencionadas con estas acordes con la civilización, cultura y progreso 
                
tos del país (Gaceta O cial, 20 de julio de 1904          
                  
no se mencionan actividades el día 5. Actualmente, ambas fechas son días de esta nacional.

               
sus ediciones de noviembre, donde publicaron información sobre las estas patrias.

16 Por encontrarse en proceso de clasi cación, no se pudieron revisar las fuentes policiales de la 
      

17 Véase Decreto no. 70 del 29 de octubre de 1907. La exposición escolar también fue celebrada 
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de 1906, llevada à [sic           
      

18 Esas valiosas fuentes estaban en proceso de clasi cación en el Archivo Nacional de Panamá y 
         

          El Mercurio      
              
    El Mercurio            
noviembre de 1904 y 16 de noviembre de 1906. Esas publicaciones se re eren a la Zona del 
                
     

20 Esa protesta terminó con una carta bajo la rma de “panameños”, en donde le solicitaron al presidente 
                 
              
             

               
tendencia conservadora a inicios del siglo XX, “mientras en rodo [sic     
                
               
               
                
 La Prensa       

22 Ese tratado se denominó Hay Bunau Varilla, rmado entre Panamá y Estados Unidos el 18 de 
               
y controlar a perpetuidad un espacio geográ co de Panamá, denominado Zona del Canal.

               
                  
   El imperialismo y la oligarquía criolla contra Carlos A. Mendoza  
           

           Estado Federal de 
Panamá               
                
     El Mercurio       

        La Revista Nueva     
                
           
                 
                
jurado cali cador estuvo integrado por Dr. Ricardo J. Alfaro, Dr. Ciro Urriola y don Narciso 
                
Octavio Méndez Pereira.
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el parque de Lesseps, para celebrar una esta cívica de ellos    
que no se encontró mayor referencia al respecto, se indica la celebración de una esta cívica 
                 
clasi cación. Para ese entonces estos documentos estaban siendo ordenados.

 La Estrella de Panamá publicó casi todos los discursos de las estas cívicas en los primeros 
             
         

                
             
               
               
                 
a los requerimientos del Istmo y no satis zo los anhelos del grupo dominante”, véase “Panamá 
en la encrucijada del mundo (siglos XVI-XXI)”, por P. Pizzurno, 2004, Tareas, (116), p. 35.

               Diario de Panamá    
           
          
zante para los inquilinos y de una irritante parcialidad en favor de la clase propietaria. Véase 
 Diario de Panamá       
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