ÓRGANO INFORMATIVO

Volumen 1, No. 5

El NATARIEGO

Noviembre de 2018
Edición Especial

HACIA LOS 500 AÑOS
Natá, unida por su historia, cultura y desarrollo
FIESTAS PATRIAS EN NATÁ

El colegio Mariano Prado Araúz, le
rinde homenaje a la patria, el 3 de noviembre.

Nuestro traje típico, como una expresión de
nuestra nacionalidad, engalanó los desfiles
patrios.

Nuestra gloriosa Escuela España, forjadora de la juventud estudiosa de Natá,
rindiendo honor a la patria.

FIESTAS PATRIA EN NATÁ
Natá de los Caballeros celebra con hidalguía las
fiestas patrias, pues le correspondió tener un papel
beligerante en los movimientos separatistas del 28
El Parque de Natá se prepara
para recibir a los visitantes.

de noviembre de 1821 y 3 de noviembre de 1903.
Francisco Gómez Miró, siendo uno de los promi-

En el desfile la H.D. Dana Castañeda e invitados.

nentes natariegos, arengó a los santeños para que
proclamasen la independencia de España el 10 de
noviembre de 1821.
Cuando la corona española, se enteró del moviEl orador oficial del 5 de noviembre, Prof. Benedicto Agrazal.

miento separatista, trató de persuadir a los revolucionarios para que desistiesen de esos propósitos,

Escuela Bilingüe Rubén Darío
Carles O. de Penonomé

pero fue la voz de Gómez Miró quién instó a sus
compañeros en Los Santos, que estaban dispuestos
a derramar su última gota de sangre, con tal de
lograr la libertad de la corona española. El 15 de
noviembre de 1821, Natá se suma a Los Santos con
Geneva Urueña, de la Orquesta
Juvenil de Natá.

su grito de independencia de España.
El 1903, cuando aún no se había consolidado la

Banda de Música, frente al palco
principal

independencia de Colombia, los natariegos en cabildo abierto se adhieren al movimiento separatista
y se declaran libre e independiente de Colombia el 5
de noviembre de 1903.
Las reinas y el orador oficial en el
desfile.

Con alegría celebramos las fiestas patrias.

La gloriosa Escuela Normal JDA,
en Natá.
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NATÁ RINDE HOMENAJE A FRANCISCO GÓMEZ MIRÓ

La Fundación Natá de los Caballeros,
distingue a Arquímedes Sáenz, abanderado del 15 de noviembre

Nixa Gnaegi de Ríos, natariega distinguida, oradora oficial del 15 de noviembre,
quien resaltó la figura de Francisco Gómez
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La Fundación Natá de los Caballeros
Siglo XXI, distingue a la Profesora Teresa
de Martínez, historiadora natariega

15 DE NOVIEMBRE DE 1821
En esta fecha le rendimos tributo a un natariego,
que marcó hitos en la historia de Panamá, cuando
se llenó de valor, para que el movimiento separatisEl Colegio Mariano Prado, interpreta
una pieza musical

ta no se detuviera en su afán de lograr la independencia de España.

Nixa de Rios, invita al pueblo natariego a que nos sumemos al desarrollo.

Francisco Gómez Miró, no se dejó amilanar por la
presencia de las fuerzas españolas, que trataron de
acallar ese espíritu libertario, estado de ánimo que
contagió al movimiento separatista, para consoliFUNAC, OTEIMA y la Cooperativa
Ariel Chanis, firman convenio.

darse con el Grito de la Independencia de la heroica Villa de los Santos.

Nixa de Rios, muestra una trenza de
cebolla, que podemos hacer en Natá.

El 15 de noviembre de 1821, Natá liderizada por
Gómez Miró, se adhiere a esta gesta libertaria, que
culmina con la separación de España el 28 de noviembre de 1821.
La historia nos señala derroteros, en esa evaluación
Inicio del desfile con la participación
de autoridades, FUNAC e invitados

sabremos si estamos en la dirección correcta que

Los asistentes a estos actos, pudieron
apreciar todos los actos protocolares.

nos ha señalado la historia, como la ciudad más
antigua del litoral Pacífico.
Nixa de Rios nos invitó a que hagamos uso de la
asociatividad y el Prof. Agrazal, señaló que el desarrollo de los pueblos está en la suma de voluntades.
El Colegio Mariano Prados inicia
el desfile de 15 de noviembre.

NATÁ ADELANTE

Nixa de Ríos, se reunió con productores para que nos asociemos por Natá.

Queremos agradecerle al Comité Organizador de estas actividades, la fiesta cívica que disfrutamos durante
estos días patrios, por la oportunidad de haber compartido con los natariegos y amigos de Natá, estos momentos de alegría y reflexión. Tenemos algunos retos que cumplir, incorporarnos a todos los grupos organizados
que promuevan el desarrollo de Natá. Invitamos a todos que nos sumemos por un mejor Natá.

