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LISTA 

d8 loS honorables diputados que han mmmido 6 IS Asambler 
Nacionel Con&ituyente de la Itep~blioa de Pansmá 

en’l904. 
- 

Amador G. Juan B. 
Amador Guerrero Manuel 
Arjons, Aristides 
Arosemena Fabio 
A~osemens Pablo 
Burgos Antonto 
Gorrea Manuel Mark 
Chiari Rodqlfo 
De Roux Lui,s 
Qarcla B. Luis 
Quardia Aureiio 
Renríquee Juan A. 
Iowa Julio 
Jurado Mmuel 0. 
iW6ndea Pacifico 
Neira A. Rafael 
Paredes Alberto C. de 
P&tiFio Heliodoro 
Pinills Manuel S. 
Ponce J. Emiliano 
Quintero V. Manuel 
Quinssda Ignacio 
Aangel M0desto 
Sduches Qil P. 
Suore Sebastián 
Tejada Nioob5~ 
Urriole Ciro L. 
VSc~ria.,J, Niicol6a 
Viliemll mm10 

Ra Copia. 

DI &mw.o suxili&r. 

L~nmA4 sea. 



ANA.L%,S I>E LA CONV’ENCION. 
._ “.... .._ 



~ucets en @iscqgi&, su autor la suatentó y deepuk 
de PA& observación del Honorable Diputado de RoYx, fu6 
aprobada. 

En consocuoncia, 8% procedió h. IR eleccibn, habikndo- 
ee designq<o para esorutadores á los Honcrsbles Diputa- 
dos Antomc Burgos y CQstul” Vill%mil. Recogidos los 
votos 8% obtuvo cl siguiente resultado: 

Por el Honorable Diputado Heliodoro Patiüo 16 votos. 
‘1 ‘L “ 1‘ Nicol& Victoria. J. 4 ‘I 
“ ‘1 ‘t cl Ciro L. Urriola 3 ‘< 
1‘ ‘i ‘I 1‘ Julio Icaaa 2 “ 
‘< ,I ‘l ‘1 Juan A. Hcnriques 2 “ 
‘i “ <L “ Luis García 1 “ 
‘L “ <1 <’ Aristides Arjona 1 L‘ 

La. Uonvenoión declaró electo segundo Vicoproslden- 
te al Honorable Diputado señor Patiíio. 

Termiuada la elección fueron nombrados pera dar 
cuanta. á la Junta. do Gobierno de le. instslsci6n de la 
Convención, los IIcnorables Diputndos Fabio Arosemena, 
y Rodolfo Chinri. 

A las 2 y 45 minutos, junta con la Comisión %no&r- 
geda de participar la rcîerida instrlación, fueron introdu. 
oid”% al recinto do la üorporación los s”~“I’“H miembros 
de la Junta de Gobierno I’rovisicnal, wccrnpaiiadce de IOS 
Ministros del Despacho. 

ál aeiicr Ministra de Gobierno, designado al efecto, 
dirigió g la Ocovención en elccuent” dascurso, el saludo 
de In Junte. de Gcbiernc, y declaró inst&do el Cuerpo 
Oonstituycnte de la Nai6n. 

RI seiicr Presidente de la Convonc’ón B nombre de 
ksta, corrdspcodió al salud” del seiíor Winielx”. Uegui 
damente, &te dió lectura. al Mensaje de la, Junta, tormi- 
nado lo oultl, y retir&,lo.j% los señores micmbrcs de 1s 
Junta y los Ministros, el Honorable Diputado Arjona 
hizo os” de la palabra y propuso: 

Tase 4 una comisión c-le tres rniernbrcs nombrados 
por la Ccnv’encidn el Yensaje que acaba de loorso, para 
que sca contestado debi~iarnantu~” 

Sometida á discnei6u. IR solcriar proposición, 8% di6 
lectura &I articulo 45 dl!l Rr?&m%nt” sdoptitdo y por 
v”taci6n eeoreta resultó aprobada por quince boles blsn. 
.CRS, por doro n?g~¿s. 

Ccnceidala voluntad de la C”nvnncii>n, do dar oc”. 
testación al Mensaje, 6% procedib B elegir la Ocmisión ros 
pectiva. 

Hecho el escrutinio por los escrutndores designados 
al efecto. que lo fueron 10% [Ion”rables Diputados Quinsa 
de. y Pinilla, di6 el resultrdo siguiente: 

por el Honorable Diputado Aristides hrjona 23 “0108 
‘< II ‘< “ Juun 11, Amador G. lc> “ 
<‘ I< <I ‘1 Manuel 0 Jurad” I I “ 
1, <, c< cc Ciro 1,. Urriola 9 1‘ 
“ ‘. i‘ ‘< Juan h. ITenr~yueï;. 6 L< 

(3) Tres vetos por cada un” do les señor”% Gil Sán 
ohez, Rafael Ncira A y 1Teli”doro Patiño. 

(2) Dos ““tos por cada un” de los señores I’abk 
Arosemona, Luis de Boux, Nicok Victoria J. y Juli( 
Ioitza. 

(1) Un voto por cada un” de los seiícros Mano% 
Amador Guerrero, Ignacio Quinsada. y Nicolás Tejada. 

En blanco un veto. 
La Presidencia ordenó dnr lectura al articulo 48 de 

Reglament”, y hago, fueron dec arados “lootos miembro 
de la Comisión, los Honorables Diputados hrjona, Ama 
dor G. y Jurad”, quienes sesultaron favorecidos con c 
mayor número do votos. 

El Honorable Diputado Quipzada pidió la palabra, : 
sent6 1s siguiente proposiclbn: 

1.O Declnrar Iegltkxnent” instalada esta Oonvea 
:i6n Nacional Constituyente, y en el ejercicio pleno be Ya 
oberanla de la Nación. 

2.’ Declarar que los altos poderes de la. Rep,íbK”u. 
livididos en Legislativo, Ejecutivo ,y J’udioial, se811 ej&- 
:idos asl: El Legislativo. por esta Asamblea Constieo- 
reube y por exprosa, delegación de ella, ej%roer&n el JI+ 
:utivo’y Jndici&ni%ntras ee expida la Constitución. Ja 
aprema Junta de Cobterno creada. el 3 de Noviembws 
iltimo y los Tribunales y Juzgados que por disposickww 
le dicha Corporaci6n se han creado postericamente, “! 
:onsecuenoia, quedan confirmadme por el pr%%%n\e wr 3’ 
mbilitadas para que contináen en el ejercicio de sn% (5) 
>%ctiv”s cagos y funciones, todas las nutorid.ldns tato< 
)leoidas en la, República desde el 3 de Noviem;w,,+it&o. 

“La Convención declare ademk que los mie~.~r:ro%da 
11la, ecn inviolables por ens opiniones, y que, en IZÓ& 
iempo, ni por autoridad alguna, pcdr&n 8%~ molesbs.ài.w 
adulas que emitan ya de palabra, ya por escrito, %ti ci 
rjeroioio de eu csrgo.” 

Puesta en consideración, fu6 sustentada por el ‘Q”, 
)“nente y por el Honorable Diputado Tejada. 

Antes de oerrwse la votación, p.dió la palabru ts!1: 
Tonorable Diputado Doctor +“s%m%na Pablo, y des@ 
le lijeras observaciones sobre el cons&do de la prcpohf 
:i6n del Honorable Diputad” .‘@íinsàd&, h?z” es& nw 
:i6n: 

+h~$pbn&se la discusi6n de esta proposición hwi.8 
8 sesión de maiíana.” 

Puesta al debste la propbsición de %uq ekiór,, F>! 
Ionornble Diputado Quinzade. sustentando 1 B prow:.. 
:i6n primitiva manifestó acceder 6 la suspensión pm. 
puesta. 

Cerrad& le votación de suspeksión. fu6 aprobada. 
El Secretario di6 lectura Q un oficio dirigido por Sc, 

3eñoría el Ministro de Guerra, tkansaribienrlo le 0~ 
3enerJfsim.a dictada el día de hoy por la Com%n&w~~~.~ 
m Jefe del Ejkcfto Nacional, en I& cuitl 8 nombrtb .!; 
iste presente d Is Convencibn su mis respetuoso salud, j ;’ 
8 Presidencia orden6 que se le diese el corr%spondi<.,>vr 
.ecibo, expresehdo las m& altas muestras de ccngrah 16. 
:i6n por los deseos que animan al seõor Jefe del Ej6rr 8s.a 

El Honorsble Diputado Burgos hizo ns” de la p”i 
3r* y propuso lo siguiente: 

“La Gonvención Nacional Cqnstituyente, al inki 
ws sesiones, 8% complace en enviar patriótico saludo $ 
Exce!entisin>a Junte, de Gobierno Provisional de la Rr r 5 
blica y & eue dignos cclaborndcres por su conducta ,,‘/ 
nente disiinguide en defensa de los grandes intereser + 
& República.” 

Puestsen discusión y sustentada que fuk por su a~$.,~f 
:u6 sprobnda. Habiendo solici\?do el proponente 4~ 
quedara oonatancie. de que habis stdo unánime la’spn>i* 
*i6n, el Honorable Diputado Patiúo pidió 9% hiciera ocm, 
tar eu voto negstivo 4 la proposición. 

A les 4 y 35 minutos el señor Presidente levant i 
sesión. 

El Presidente, 

(fdo.) PABLO AROSEMENA 





AWALBS~ DE LA 'CONVENCTON. 

(fdo.) JUAN :i%irN 



co” la venia de, la 
y entrec en la S8. 
mmietia é indulto d 

e,v+ltn por la Comisión el proyecto de les 
ieobre.~to.Constitu~ionol! Leído el correspondiente in- 
fyne,.son&ióse 4 la, consideración de la Asamblea, el 
wroyecto de *esolucióti co” que t&nina, el cual dice noi: 

%o3p&lsse indefinidamente el proyecto del Honorsi 
bl¡é’Dffi&do Doctor Pablo Arosemena y dese inmediats- 
me& p15mer debate al proyecto adjunto.” 

Aprobada que fu6 la anterior resolución. la Presideti. 
,ci+ abri6 el primer debate del ““evo 
organiza la administración de IR 
86 aprobhdo; y se di6 en comisión 
putados,S”cre y Ranjel, co” dos días de t&mino. 

Por la Presidencin se dispuso so procediera á la. elec. 
eión del ersonal q”o debe formnr 13 Comisión de Peti- 
sdonei 1/ % eoompensas 

En seguida. el Bonoroblo Diprltado Patiño propuso: 
‘S”sp&dase la votación de comisión de Petxiones y 

ttgcoa %nsas hanto qoe se expida 1% Constitución de la 
K.epúbkca. F ‘6 u sustentada por s” nutor y sometida & 
vot+ci,h resultó sprobndu. 

‘El señor Secrotnrio introdu:jo nl süló” de sesiones & 
IJ, S. el Ministro dc G~uerra. y M:nrina quien tomó asiento. 

Ln Prnsidenci:~ dispuso 011 virtud do lo resuelto 
ayer, constituir 1s Convcncibn c” sesión secrets y el se- 
fio: Mlristro de G.uerra y Meriur proprmo. 

Revóquasc In proposición aprobxlü al dís de ayer, 
fior,ln cual sc ncnrdb conntitoir l+r Asnrnblen en sesión 
axrota y constit6y:lnelo eo srnión uúblioa para las inter- 
pelWiolK?s qno so h:l,g:% .i su Señoría el Ministro de la 
Goerrn y M:%ariw sobre todo lo rolnuionulo co” la inva- 

en ( do;nbiic. 

El,segor Mini4ro dijo que el pie do @eran organiss- 
do & raiz do1 mcmorablo 3 de Noviembre, hsbía sido 
reducido considewblemonte, dabido al gesto qua causaba 
y pl>r co”sider&ouoa de otro arde?; gna el exIstente se 
haya. perfectsmcote equipado y distr~buldo c”“ve”l~“te. 
mente en los lugnros por donde soríx de temer ““5 I”Y&- 
$6” de los adversnrios. lktr¿r en el detülle de las medi- 
des tomadas por ese Ministorio, para ld dofcnsn. del país, 
por medio de las wm:>s, si ello fuere inevitable. Infor- 
m6 también de que el Comzmdante l'odro Icsza, con UF 
grupo de explorodores llegaron basta muy cerca de 
Tutumate,” punto en que acnmpan lix3 fuersan colorn. 

&“s; qoo sabe dc fuentes dignas do crédito que de laí 
fueress salidas de Cnrtngens en Dirección & lns fronteras 
del Istmo, 6rcu~ ,parte se b:m regresndo ter?xeros?s de los 
efectos del clime y las cufermcdades epldBmlc?s; q”i 
existe” en servicio activo en Chiriquí, Bocas del Toro 
&16n y den& Provincins, el mímero sníiciente par+ 
stender á aquel servicio, y además, olemmtos en cant 
dad más que suficiente para nrmnr conn+k+blo f”?rer 
eo” q”& poder resistir B cualquiera. agrnsu5n colombIatu 
pue intentnra entrnr por alguno de esos pnntos. Ley6 81 
seguido una nota dirigida por él 4 la Honorable Junta d< 
Gobierno Provisional, sobre elevación del pie de fuerza 
la cun1 fu6 originada por causüdc las “oticinsalûrm?“ta: 
que se recibieron on los primeros días, y que 01‘s. evlden 
te habían desapnracido posteriormente. 

Tambi6n manifestó haber recibido ciertas soliait” 
des, procedentes del Departamento del Cauca o” dema” 
as de ““a mano generosa que Ics restara auxilio pan 

blos istmefios. ‘k ’ 
unaaocí6n seme.‘nnse 4 la verifica a por nuestros pue 

ornunó el seflor Wnistro manifestarid~ 
ow tocaba,& la Convención disponer lo que ,considerar, 
mas acertado sobre el partiaulnr. 

Interrogado el mismo señor Ministro por el Honors 
b[e Dip”@do Burgos &~re si tiene preparado algd” prc 

m snbr~ mx&“izaoi6” del EjBrclto, conte& que nc 

ipe “inguqo por el momento. 
A 1st~ tres (3 p: m.) dey la tarde el s&or P&dent, 

evantó la s@ón. 

El Providente, 

(fao. PABLO &ROSF,XE%~ . 

El Secretario, 

Es del eopiu, 
(fdo 3 Juan Bu”¡. 

El Secretario auxiliar, 

I;aáislao sosa. 

SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO DE 19~ 

@‘RESI”ENOI~ DF& II. D. DR. PABLO AROSE~ENA) 

Previa com 
P 

robación de haber el 
11 Reglamento, n Presiden& declîr f 

uorwn exijido pOr 
nbmrta la sesión. 

Se hace constar la falta. sin excusâ. del H. D Gakía 
le Paredes. Dióse lectura á los asuntos despachados por 
B Secretaria el dia anterior. 

La Comisión respectiva presentó el proyecta de 
:onstituoión de la República de P~nsmá. 

La Presidencia orden6 drw 1nct”ra nl orden del din. 
oque fue cumplido por Seerutarí;~. 

En seguida el H. D. Gwcíx F.,,con la venia del H. 
?rcsidento de lit Convenció”, tiento lis siguiente propo.. 
lición : 

“Altérese cl orden del día y d&« primer debate al 
jroyecto de Constitución prasent+do por In Uomisión-’ 

Er! vista de esta proposición, el Sr. Presidente dis” 
>“so que se diern, por Secretaría, locturs al articulo 199 
101 Reglamento,,por coimto dicho proyecto de Constitu- 
:ión excede de cm” articolos, á. fin de que sea 1s (!onven- 
:ión quien decida, si. por entu circunstsncin, debe ser 
aprobado sin locrsa previomonto. 

El H. D. Fábregn sentó esta proposición: 
“Presclndnse de la lectura del Proyecto de Consti- 

;uci6n Nacional, por co”star do m&s do cion articulo%“ 
Sometida á 1s sanción de la Asnmblea fue combatida 

101‘ los H. II. D. D. de Roux y Tcjad~ , y la defendieron 
os II. II. D. D. Amador 0. y durado, y sometida 6 
iotwión resultó negada. 

En esta virtud el Sr. Presidente ordenó que por ‘Se- 
w3tarIa se diera lectura al referido proyecto de Consti- 
;ución ti”, se esti discutiendo, Y hecho lo cual se abri6 & 
ximer ¿hbate. 

El H. 13, Arjonû manifestó que. si bien es 61 ““o de 
IOR si rnatarios del documento dicho, se reserva el dere- 
:ho~ e hacerle en el segundo debete objeciones opor- lk 
tunas. 

La Convención le dió primer debate al aludido pr? 
g:cto de Constitución y la Preside”& lo ;tsó 
dn á los H. H. D. D. PotiBo y Guar 6! 

o” cpou; 
m üo” velotI- 

watro horas de tirmíno. 
El H. D. Henriquee .hizo la siguiente proposición: 
“DBse publicidad por la 

titución d? la República do 5> 
renso al proyecto d? Mons- 
snamá 

de, la N”c16” 7 
parn conoclmmnto 

(e am faciliter su examen tanto 4 los 
nnembros de a onvención como d los hombres de estu- 
dio y &‘los periódicos de dentro y fuera de esta ciudad”’ 

La sustentó su autor aduciendo, entre otras razones, 
1% de que 61 tértnino fijado parn la Comisióo re?ultaba 
muy exiguo, pues spenes eru. el suficiente.para leerse el 
pro 
g6 1 

Reto; y aprobado que fue, el F+. Presldento prorro- 
cuarenta ocho horas el ter”““o. 

El H. D. &llamil devolvió el proyecto de ley que 
trata de la inmigración Chin?. 

El H. D. Neira A. propuso lo siguiente: 

I “La Convención Nacional de la Repúblioa, pera el 
mejor orden y regulnridad de sus trabajos, 



- 

:i 

_______- -,. __ 

Art. 2.0 Exceptúanse de esta prohibicián: 
1.” Los chinos que vengan á la. Repfiblics w 0” 

prop,ósito declarado de ocuparse en trabajos de sg!. .t:ii: 
tora y hortioultura; 

2.0 Los que vengan Q fundar 6 manejar astahif:u; 
mientos en que ~610 se vendan meroisncias elaboradai -li?‘. 
la China 6 en el Japón. 

Art. 3.O Los chinos que vengan 6,la Repiabliw 
con el propósito declamdo do entregrws~ +usivamo& 
á las labores de que hace referencia. el gtlqulo aia«+ 
y que en nn periodo do quinto dias no hubiekn dwk 
principios 6 8~8 trabajos sek expulsados do1 tnrril;n~ 
nacional inmodiatsmente. 

Dado &. 

Presentado á. la Convunci6n Constituyente pa 4 
infrwrito Diputado por la Provincia, de Panau$. 

PABLO ARCSEMRNA 
~J>n Copia. ‘- 

~PJI Sewetario auxiliar, 

LuJLK~.AO Sosa 



Juez Lo de lo Civil: principal. doctor Nlanuel d. 
Norie 
Danio BallBn. f 

a;suplentes. 1.O don H&tor M. VaId& y 2.’ don 

Juez 2. Q de lo Civil: principai, doctor $nael García 
&P$;d;~~rx&entes: 1: don ~wwte TTor~ y 2.’ don 


