Mayéutica revista científica de humanidades y artes 53
https://revistas.uclave.org/index.php/mayeutica

Aquilino Juares y la educación en el estado Lara

Con motivo de los 150 años del
Decreto de Instrucción Pública Gratuita y Obligatoria
Yolanda Aris
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Insttituto Pedagógico de
Barquisimeto
Venezuela
arisyoli1@yahoo.es

Recibido: 13 de agosto de 2020 /

Aprobado: 20 de enero de 2021

Miembro del Centro de Investigaciones históricas y Sociales Dr. Federico Brito
Figueroa. Unidad de Investigaciones asociada al Doctorado de Cultura
Latinoamericana y Caribeña de la UPEL IPB.
Cronista Oficial del municipio Palavecino
https://orcid.org/0000000173400513

Vol IX, N° 1 Enero junio 2021

54

Aquilino Juares y la educación en el estado Lara...Yolanda Aris 5367

Aquilino Juares y la educación en el estado Lara
Resumen
En la historia de Venezuela hay muchos personajes cuya actuación es
desconocida, a pesar de los importantes aportes hechos durante su vida en pro
de la sociedad. El cabudareño Aquilino Juares, es uno de ellos y en el siglo XIX,
desde el campo militar, y muy especialmente desde el civil, contribuyó al
progreso del estado Lara, según los cánones de la corriente liberal y el
positivismo de su época. Desde el cargo de Presidente de este estado (1894
1898), a pesar del contexto de guerras que vivió el país en esa centruria, Juares
realizó una destacada labor en apoyo al campo educativo y cultural, aporte que
pretendemos abordar en el presente trabajo.
Palabras clave: liberalismo político, Guerra Federal, caudillismo, Aquilino
Juares.

Aquilino Juares and education in Lara state
Abstract
In the history of Venezuela there are many characters whose performance is
unknown, despite the important contributions made during his life in favor of
society. Aquilino Juares, from Cabudare, is one of these characters of the 19th
century, who from the military field, and especially from the civilian; contributed
to the enlargement and progress of the Lara state. From the position of President
of this state (18941898), he carried out an outstanding work in support of the
educational and cultural field, which we intend to address in this work.
Key words: political liberalism, Guerra Federal , caudillismo, Aquilino Juares.
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Datos biográficos
Aquilino Juares, nació en Cabudare el 5 de enero de 1846 y murió el 30 de
agosto de 1904. Su padre fue Nieves Juares, su madre Inés Rumbos y se casó
con Mercedes Guevara. Vivió en Sarare entre 1849 y 1859, donde recibió
educación inicialmente, de parte de su padre Nieves Juares, quien regentaba allí
una escuela municipal, y posteriormente al morir éste, el maestro Felicio
Rodríguez continuará con su formación. Tuvo dos hermanos, Nieves y Antonio
(Brito, 1946)
Uno de sus biógrafos, el doctor Antonio Álamo, en su obra Juares, el Nuestro,
lo describe, así: “Indio, soldado, músico, general, político, estadista, orador y
filósofo.” (Álamo, 1942, p.1) Agrega “Era él de pequeña estatura, nada marcial, y
color y facciones aindiadas.” Y continua: “La carrera en lo militar de Juares, se
desarrolló grado a grado, por servicios de campaña y de plaza no interrumpidos,
desde simple soldado a General en Jefe.” (p. 3)
Venezuela, al igual que la mayoría de las nuevas repúblicas americanas,
surgidas de la guerra de independencia contra la dominación colonial europea,
se encontraba sumida en el enfrentamiento entre dos formas de ver lo que debía
ser la nueva república. Dos grandes grupos de poder u oligarquías: la
denominada conservadora, que auspiciaba el poder de los grandes
terratenientes, antiguos mantuanos, aliados a los caudillos militares que
pretendían se mantuviesen las bases económicas y sociales del período colonial,
sustentadas en la propiedad territorial y el trabajo de los esclavos y manumisos;
y la liberal, que estaba conformada por los comerciantes exportadores e
importadores, que propiciaban la instauración del capitalismo comercial interno
y externo. A estas oligarquías, según las circunstancias, se plegará el "pueblo", y
estará en constante conflicto, que desembocará en la Guerra Federal, iniciada el
20 de febrero de 1859.
El 1° de septiembre de ese año, Aquilino Juares con apenas 13 años de
edad, se incorporó al ejército centralista, en la Brigada del general Francisco
.

.
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García, quien transitaba por Sarare vía hacia Gamelotal, y dos días después
participó en la batalla de Tierritas Blancas (3 de septiembre de 1859). Desertó
de ese grupo, y se incorporó a las filas del ejército federal, dirigido por el general
Juan Crisóstomo Falcón, y luchó en las batallas de Santa Inés (10 de diciembre
de 1859) y Coplé (17 de febrero 1860).
Finalizada la Guerra Federal con el Tratado de Coche, el 24 de abril de 1863,
ascendió a la Primera Magistratura el general Juan Crisóstomo Falcón; Aquilino
Juares ocupó varios cargos públicos en esta administración.
El 27 de junio de 1868, la Revolución Azul dirigida por José Tadeo Monagas,
acabó con el gobierno de Falcón. Sin embargo, la muerte de Monagas meses más
tarde, generó una nueva crisis, que con la Revolución de Abril de 1870 permitió
la llegada al poder del general Antonio Guzmán Blanco; quien desde entonces se
convertirá en la figura política de mayor influencia en la segunda mitad del siglo
XX hasta su fallecimiento en 1899.
De manera directa, Guzmán Blanco gobernará durante los períodos
denominados: Septenio (18701877), Quinquenio (1879 1884) y el Bienio (1886
1888), e indirecta, a través de hombres a los que encargó la Presidencia de la
República y que sirvieron en mayor o menor grado a la política del Liberalismo
Amarillo, caracterizado por elementos filosóficos del positivismo, el liberalismo y
la Ilustración.
El Decreto del 27 de junio de 1870, que estableció la educación pública,
gratuita y obligatoria, constituyó una expresión de estas ideas, que planteaban
la necesidad de educar a la población para que sirviera de palanca para el
progreso.
La economía del país se sustentaba en la exportación de cacao, café, algodón
y cuero de ganado. Actividades que habían logrado una importante recuperación
y crecimiento, debido a la estabilidad política tras el sometimiento de la mayoría
de los caudillos y la centralización del poder en la persona de Guzmán. Se creó el
bolívar como moneda oficial en 1879; se mejoró la red de comunicaciones,
carreteras y ferrocarriles, telégrafo y correos; se hicieron censos, estadísticas y
mapas de la Nación; el Gobierno se vinculó con firmas comerciales
representantes de la burguesía mercantil internacional y se construyeron obras
de interés público como teatros y edificios gubernamentales, dando un aire de
modernidad al país.
Durante la hegemonía política liberal encabezada por el presidente Antonio
Guzmán Blanco, Aquilino Juares, seguidor de esta tendencia política y amigo de
Guzmán, en 1872, a los veintiséis años de edad, fue designado presidente del
entonces Estado Barquisimeto, (que incluía a los actuales estados Lara y
Yaracuy, excepto el departamento de Nirgua). Pero Juares fue depuesto el 18 de
febrero del año siguiente, por una revuelta local liderada por los generales
montoneros Eusebio Díaz y Fernando Adames, partidarios del general León
Colina (héroe en Santa Inés que dirigía otra fracción del liberalismo en esta
región). Colina atacó a Barquisimeto en 1874, pero Juares junto a otros
generales liberales entre ellos, Nicolás Patiño, lo enfrentaron y vencieron.
Por estas razones y el fin del período de gobierno de Guzmán Blanco, Aquilino
Juares decidió retirarse a su hacienda en Río Claro. No obstante, en 1885 volvió
a la palestra pública, al regresar Guzmán a la presidencia con la denominada
Vol IX, N° 2 Julio Diciembre 2021

Mayéutica revista científica de humanidades y artes 57
https://revistas.uclave.org/index.php/mayeutica

Aclamación. Juares lideró un partido político que se formó en el estado Lara
denominado La Propaganda, que se oponía al partido La Tradición, dirigido por
el general Jacinto Lara (hijo); ambas eran divisiones del Partido Liberal.
Juares ocupó diversos cargos militares y civiles como Jefe Superior Político
de Cabudare, General en Jefe del Ejercito Expedicionario en 1898; Primer Vice
Presidente del estado Portuguesa; Comandante de Armas en Valencia y del
Estado Lara; dos veces Presidente del estado Yaracuy; Senador al Congreso
Nacional; y Ministro de Guerra y Marina; entre los más importantes.
Aportes de Aquilino Juares a la educación y cultura larense
Entre 1894 y 1898, cuando ocupaba la Presidencia nacional Joaquín Crespo,
nuevamente Juares ejerce la primera magistratura del estado Lara, (así
denominado desde 1881), siendo considerada su gestión más fructífera como
gobernante. Se destaca en este ensayo, específicamente su labor en pro de la
educación.
El historiador José Ramón Brito, en su libro Hombres ilustres de Cabudare,
señala que Juares se caracterizó por ser un "hombre demócrata, liberal,
protector de las letras, de las artes y de todo lo que significara cultura y
progreso" (Brito, 1946, p. 10).
Su secretario general fue el doctor Leopoldo Torres, representante del partido
de Jacinto Fabricio Lara y que por 10 años había sido contrincante de Juares, lo
que evidencia la actitud de tolerancia política de Juares para con quienes le
adversaban. Contó con el apoyo de intelectuales como Eliodoro Pineda, R. Freitez
Pineda, Antonio Álamo, Sinforiano Mosquera Suárez, Luis Muñoz Tébar, Eliseo y
Emiliano Soteldo, entre muchos otros.
Rafael Silva Uzcátegui señala en la Enciclopedia Larense, que en agosto de
1894 varias señoritas se dirigieron al general Aquilino Juares, pidiéndole abrir
en el Colegio Nacional de Niñas. Así se hizo. Fue creado el 25 de mayo de 1880,
un curso de bachillerato para damas (Silva Uzcátegui, 1969, p. 69). El 28 de
noviembre de 1897, Juares personalmente ofreció el discurso en el acto
celebrado para graduar a estas primeras nueve “bachilleras” de Venezuela; a
quienes se les llamó “las nueve musas de Lara”. Allí destaca entre otras cosas:
…siglos y siglos se ha venido impidiendo la emancipación de la mujer,
limitando sus derechos y forzándola a ser tributaria para las mayores
comodidades del hombre...Se alega sin razón, por algunos pesimistas, que
la mujer no es adecuada sino para el hogar... (p. 336).
Haciendo referencia de esta manera, a la forma como la sociedad valoraba a
la mujer en esa tiempo. La mentalidad colectiva tenía un carácter sexista, como
bien se ha señalado.
El discurso de Juares continuaba así:
... no os conformeis con quedar solamente sirviendo de adorno á nuestra
sociedad, sino que propagueis la ciencia...sois las primeras en Venezuela
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que habeis vencido dificultades, que para muchos parecían imposibles...el
triunfo alcanzado en este acto es una de las mayores glorias para el
Estado, para mi es algo que satisface en mucho una de mis pocas
aspiraciones, cual es la de ver á la mujer sobre el nivel de lo común
ostentando su majestad de reina de la creación (p. 337).
Se evidencia su preocupación por varios sectores de la población,
principalmente los más vulnerables que carecían de derechos, como, en este
caso, la mujer, excluida del escenario de la civilización. Expresa Juares sus
ideas avanzadas, en cuanto a la necesidad de preparación e incorporación de la
muejer al progreso de la sociedad.
El gobierno de Juares le dio a estas "bachilleras" los libros necesarios para su
formación, y al graduarse recibieron un premio en metálico como estímulo a su
esfuerzo. El grupo de graduadas estuvo conformado por Petra Jiménez Arráiz,
Margarita Pérez Veracochea, Florinda Montesinos, Elodia Álvarez, Rosario
Álvarez, Concepción Samuel Lara y María Fernández Bauden, ésta última se
convirtió en la primera mujer médico de Venezuela (A través de Lara. p. 151), y
Lola Álamo, insigne educadora del Colegio Nacional de Niñas hasta 1912, y
luego, directora del Colegio Wohnsiedler de Barquisimeto. Los bachilleres y
hermanos, Francisco y Daniel Tomás Jiménez Arráiz fueron sus docentes . Este
último era el director del Colegio Libertador. (Silva Uzcátegui, 1969, p. 70).
Otra muestra de la dedicación del gobierno regional de Aquilino Juares, lo
constituye el interés en crear instituciones para mejorar el nivel educativo y
cultural en la entidad. El 26 de enero de 1895, se fundó en Barquisimeto la
Escuela Sucre, por decreto de la Asamblea Legislativa, con el fin de formar
oficinistas. Pero, en junio del año siguiente fue suprimida debido a que no había
dado los resultados esperados, principalmente por la escasa concurrencia de
alumnos “...trece de cuarenta que se aspiraban...”, según señala el mismo
Juares, en su mensaje a la Asamblea Legislativa en 1896.
Se acordó, que con el dinero con el que había estado funcionando se
instalaran en cada capital de los once distritos del estado Lara, una escuela
nocturna para artesanos, sirvientes y jornaleros. Estas se inauguraron de
manera conjunta el 5 de julio de 1896. Pueden apreciarse en el siguiente
cuadro:
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Cuadro 1 Escuelas Nocturnas para Artesanos, Sirvientes y Jornaleros.
Estado Lara. 1896

Fuente: Gacetas oficiales de Barquisimeto. No. 477. Junio
1896.
Elaboración propia
* No se obtuvo el dato

Es de destacar que Ramón María Suárez, preceptor de la Escuela Nocturna
de Artesanos y Sirvientes en Cabudare, ejercía esa misma función en la Escuela
Federal No. 93 en la mimsa población. La Memoria del Secretario de Gobierno
del estado Lara de 1897, señala que los 40 alumnos que cursaban estudios allí,
ese año son: Tobías Suárez (de 18 años de edad), Isidro Gudiño (13), Juan
Iglesia (18), Florencio A. Gómez (20), Miguel Castillo (9), Santiago Cortés (18),
Pedro Torres (9), Eladio Arráiz (19), Ventura Torres (8), Manuel F. Almeira (14),
Julián Ramírez (30), Rafael Álvarez (24) Tomás Cuello (18), Pedro Herrera (20),
Clemente Mendoza (16), Jesús Martínez (10), Bartolomé González (10), Ángel
Barradas (23), Teodoro Ramos (16), Augusto Palmero (12), Emeterio Mendoza
(16), Vidal Silva (16), Juan Brisón (13), Miguel Parra (18), Juan De Dios Ramos
(24), Domingo Flores (10), Jorge Torrellas (15), Víctor Galíndez (22), Froilán
Ramos (9), Emilio Pérez (12), José Barragán (8), Jesús Armado (12), Clodomiro
Suárez (12), Pedro Antonio Yústiz (23), Ramón Rojas (10), Carlos M. Fonseca (9),
Teodoro Álvarez(14), Ramón Gómez (19), Virgilio Pampero (9) y Pedro Montesinos
(10).
Igualmente, en la Memoria se informa que las asignaturas que allí se dictaban
son lectura, escritura, las cuatro reglas principales de aritmética, nociones de
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geografía, Constitución Federal y del Estado y ejercicios militares; y, que las
clases se darían entre 7 y 9 de la noche. De esta manera, el general Aquilino
Juares, manifestaba su interés por contribuir a educar a los habitantes del
estado pertenecientes a los sectores populares.
Elsy Rojas Parra refiere en su libro Una Historia Real, que Eduardo
Lindheimer, importante comerciante francés radicado en Barquisimeto, afectado
por la epidemia de fiebre amarilla que atacó a la ciudad en 1896, debió ser
recluido en el Hospital La Caridad, donde constató el deterioro de la asistencia
pública. Una vez recuperado, Lindheimer le planteó al doctor Antonio María
Pineda, director del Hospital, la idea de gestionar el traslado de algunas
hermanas de nacionalidad francesa de la Congregación de Tarbes, para que
asistieran a los enfermos, aprovechando que el mismo Lindheimer se
desempeñaba como agente consular de Francia. (Rojas Parra, 1997. pp. 3839)
Esa propuesta le fue mencionada al presidente Aquilino Juares, quien aceptó
el ofrecimiento “...para llevar a cabo medidas de progreso y utilidad pública...”
según reseña Raúl Azparren en Barquisimeto, paisaje sentimental de la ciudad y
su gente. (Azparren, 1972, p. 21). De esta manera, llegaron a Barquisimeto el 3
de diciembre de 1897 tres hermanas de esta congregación.
Más tarde, en 1904, y con el apoyo de Eduardo Lindheimer y del Vicario de
la Diócesis de Barquisimeto, el obispo Águedo Felipe Alvarado, esta congregación
católica fundó el Colegio Inmaculada Concepción para la educación religiosa y
moral de las niñas de Barquisimeto y sus alrededores. Es el primer instituto
religioso y particular para niñas en la ciudad.
Se han podido recopilar algunas muestras de la labor de Aquilino Juares que
evidencian la importancia que este le dio a la educación, y de su preocupación
por los avances en esta área. Juares, en su carácter de primera autoridad del
estado, presidía los exámenes de los principales institutos educativos. Cabe
señalar: la Escuela Nocturna dirigida por Fernando Padilla, y en el Colegio de
Niñas a cargo de Lucrecia García; información que aparece en los periódicos
locales El Ciudadano, (28 septiembre 1895) y El Heraldo, (3 agosto 1897),
respectivamente.
Telasco Mac.Pherson, por su parte, refiere en su Diccionario del Estado Lara,
que él, Aquilino Juares y otras 16 personas en 1882 premiaron mediante
entrega de diploma y medalla, a Ramón Ignacio Morales Nadal, director de la
escuela anexa a la Escuela Normal; “… por el lucido examen presentado para
optar al título de maestro” (Mac.Pherson, 1981, p. 51).
El Semanario El Ciudadano, en 1895 reseñó en sus páginas las mejoras que
Juares le hizo al edificio del Colegio Federal de Varones de Barquisimeto; dotó
de mobiliario al Colegio Santo Tomás de Duaca, y regaló un cuadro de la Firma
de la Independencia al Colegio Municipal. De igual manera, otorgó becas en el
Colegio Libertador que dirigía Ramón E. Gualdrón, y a un niño pobre de cada
uno de los entonces siete distritos del estado Lara.
En el Mensaje que presenta a la Asamblea Legislativa del estado Lara en
1896, en relación con su gestión como Presidente de la entidad, Juares señala
que entre sus obras están:
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Composición del Palacio Episcopal, reparación del Palacio de
Gobierno, reparación de la carretera Lara, apertura del camino de
Parupano
a
Duaca,
carretera
del
Tocuyo
á
San
Felipe,
Construcción y amueblación del Palacio Legislativo, Barandas de la Plaza
de la Concepción, Reparación del Camino de la Costa, Mobiliario para
todas las oficinas de la Capital y de los distritos que lo han solicitado,
Auxilio permanente al Hospital de Caridad de Barquisimeto, Auxilio al
Hospital de Caridad de San Felipe, construcción de aceras y avenidas
en la plaza Bolívar de esta ciudad, Carretera de esta Capital á Bobare,
Auxilios para la construcción de la Casa Municipal del Distrito Bruzual,
Auxilio para la construcción del cementerio de Chivacoa, Depósito para la
luz eléctrica, Auxilio al pueblo de Bobare para el desvío de la Quebrada
que lo amenaza, Auxilio al Concejo Municipal de Cabudare para mejorar
la carretera que conduce a Sarare…(Juares, Mensaje que a la
Asamblea Legislativa del Estado Lara, 7 de enero de 1896, p. 10).
En su mensaje presidencial del Estado Lara de 1898, último año de su
administración, Juares hace una relación de los principales problemas a los que
se enfrentó y las obras que deja para la población. En el primer punto, señala
que económicamente el estado se vio afectado por la disminución de las
cosechas de café, producto de la revolución de noviembre de 1895 que obligó a
la población a abandonar los campos justo en el momento de recoger la cosecha
para incorporarse a las tropas; la depreciación de este producto y del papelón
que proporcionaban importantes rentas; los gastos militares de esa revolución;
la epidemia de más de seis meses de fiebre amarilla que afectó al estado, y el
derrumbamiento de las Minas de Aroa que garantizaba trabajo a más de 2 mil
trabajadores. (Juares, Mensaje a la Asamblea Legislativa del Estado Lara, 7 de
enero de 1896, pp. 10 y 11).
A ello agrega, el pago de innumerables pensiones a militares ancianos por
los servicios prestados a la Patria o a sus desvalidas viudas; la sepultura y
gastos póstumos de ciudadanos valiosos como el general Pablo Manzano, el
doctor Vicente Amengual, los presbíteros, doctor Juan Pablo Wohnsiedler y
Regino Aular, entre otros; lo que repercutió en el bajo presupuesto con que
contaba su administración. Además de los gastos para conmemorar los
centenarios del nacimiento de los generales Antonio José de Sucre y José
Gregorio Monagas, y fiestas nacionales en honor a Ezequiel Zamora y Juan
Crisóstomo Falcón.
Señala también, entre otros, los siguientes logros: el Paseo de la Concepción,
la luz eléctrica, las aceras construidas con cemento, la cárcel las Tres Torres, la
construcción del Teatro Municipal, una estatua al general Juan Jacinto Lara. A
ello debe agregarse la puesta en funcionamiento del tranvía para Barquisimeto
en 1897 que consistía en un vagón tirado por bestias. Son hitos del proceso
urbanizador moderno del estado mediante la construcción de obras,
edificaciones y la instalación de servicios públicos.
Menciona igualmente el general Juares, que no pasó por alto durante su
gobierno la formación de artistas, ya que envió a Europa a perfeccionarse en la
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pintura a Eliécer Ugel y Julio T. Arze. Brindó apoyo a la actualización de
equipos médicos e insumos, al costear los gastos del laboratorio de bacteriología
y radiología del doctor R. Freytez Pineda. Agregamos a Francisco de Paula
(Franco) Medina y Ángel Castillo Amengual a estudiar música el primero y
ciencias el segundo a Europa.
Podemos suponer, que parte de esta preocupación por los artistas obedecía
a su aprecio por la música y el valor que le daba a las artes. Rafael Domingo
Silva Uzcátegui dice de él: “El General Juares…también era músico y
participaba del entusiasmo que había entonces por la cultura artística”. Y
menciona, que don Leopoldo Torres escribió en un esbozo biográfico sobre la
afición de Juares a la música, que decía: “Sacaba dulces notas a la flauta y la
música lo deleitaba. Absorbidos sus días por las atenciones de la Presidencia
del Estado, buscaba solaz en el divino arte y pasaba largas horas de la noche
tocando con dos o tres músicos de los más humildes.” (Silva Uzcátegui, 1969, p.
209).
Francisco de Paula Vásquez en su libro, Apuntaciones para la Historia del
Estado Lara. 1527 a 1930, nos da esta descripción de la personalidad de
Juares:
Cuando lo hicieron General, no solamente se conformó con el despacho,
las presillas y el sable, sino que se dio cuenta consciente del honor y la
responsabilidad que le habían echado encima. Sabía que aquello era el
galardón de sus servicios prestados a la Patria y a la Causa Liberal, pero
se estimuló más desde allí en adelante. Se dedicó aún en medio de los
afanes de la vida pública, al cultivo de las letras. Estudió gramática
castellana y francés, y hablaba esta última lengua con propiedad. Cursó
filosofía, estudió literatura y música clásica con notable éxito. Fue un
hombre ilustrado, culto e inteligente que dignificó las charreteras, el sable
y la Magistratura. (Vásquez, 1940, p. 6263).
El 5 de enero de 1898, Francisco Montesinos Agüero y Manuel Felipe
Rodríguez publicaron un folleto titulado Para la Historia, en la que recogieron
los testimonios de destacados personajes de la época, tanto amigos como
opositores, sobre la actuación del general Aquilino Juares como hombre, militar
y político durante su administración como Presidente Constitucional del Estado
Lara en el período 18941898; con motivo de su cumpleaños y de la finalización
de su mandato.
En el año 1946, con motivo del primer centenario del nacimiento de Aquilino
Juares, en el estado Lara se realizaron diferentes actividades para la
conmemoración de esta fecha. La Junta Municipal del Distrito Palavecino, el 16
de diciembre de 1946, consideró que como nativo de Cabudare, y para honrar la
memoria de sus hijos, se declarara el 5 de enero de 1946 día de fiesta en todo el
distrito y que se realizaran una serie de actos en su homenaje, como una sesión
solemne y ofrenda ante el retrato del ejemplar gobernante.
El intelectual cabudareño Vidal Hernández y un grupo de amigos, lograron
publicar en 1946, una nueva edición del folleto titulado Para la Historia que
Francisco Montesinos Agüero y Manuel Felipe Rodríguez habían publicado en
1898. Décadas más tarde, se reeditó durante la administración del alcalde
Freddy Pérez en 1997.
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De igual manera, la Junta Municipal del municipio Sarare el 31 de diciembre
de 1946, tomando en cuenta que Aquilino Juares vivió parte de su infancia en
este lugar, se adhirió a los actos conmemorativos y elaboró un programa de una
retreta de gala en la plaza Bolívar, profusión de fuegos artificiales y colocación
de corona en el busto del general Juares en Cabudare.
El Presidente del estado Lara en 1946, cuando estaba el poder central en
manos de la Junta Revolucionaria de Gobierno, Eligio Anzola Anzola,
considerando que Aquilino Juares además de ser uno de los líderes regionales
de la Guerra Federal fue también Presidente del estado en dos oportunidades
(1872, y entre 18941898), decretó la creación de 30 escuelas primarias de tipo
“unitaria”, a lo largo de toda la entidad, que llevarían su nombre.
Cuadro 2: Escuelas de Educación Primaria, tipo “unitaria” con el nombre Aquilino Juares
(1946)

Fuente: Gaceta Oficial del Estado Lara. Nº 1.398. 15 de enero de 1946. p. 2
Gaceta Oficial del Estado Lara. Nº 1.399. 30 de enero de 1946. p. 3
Elaborado por: Yolanda Aris
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Con anterioridad, el Teatro Municipal de la ciudad (cuya construcción fue
impulsada por Aquilino Juares) y que había sido inaugurado en 1905, un año
después de su muerte, pasó a denominarse Teatro Juares en 1912. De igual
manera, el 8 de marzo de 1916, se le rindió otro homenaje al crearse el
municipio Juares (hoy parroquia) en el entonces distrito Iribarren, tomando en
cuenta que el general fue dueño de una hacienda en Río Claro.
Para completar este boceto biográfico, presentamos a continuación siete
extractos de los ochenta y tres testimonios de destacados personajes de la época,
tanto de amigos como de opositores políticos, en los que se valora la actuación
del general Aquilino Juares. Fueron recogidos en el folleto Para la Historia,
publicado por Francisco Montesinos Agüero y Manuel Felipe Rodríguez, con
motivo de la finalización de su mandato en 1898:
…el programa moral, material e intelectual fue el programa eficazmente
cumplido de esa honrada, liberal e inteligente administración.
Luis María Castillo
…su administración, como benefactora, no tiene rival, siendo el punto más
sobresaliente sobre todos, su honradez en el manejo e inversión de los
dineros del Estado.
Juan Manuel Álamo
La actual administración presidida por el Gral. Aquilino Juares, fue
honrada, progresista, liberal. Hizo de la honradez su credo político, del
progreso su escudo, de la tolerancia, su apoyo.
Félix Lander
En mi corta vida pública, hasta la fecha, tengo dos recomendaciones: fui
alumno del Colegio San Agustín y fui empleado de confianza en la
administración del General Juares.
Antonio Álamo
Fui oposicionista político del Gral. Aquilino Juares muchos años, porque
creía que su carácter se oponía a la unidad de todos los elementos que
deben concurrir a hacer una brillante administración. El patriotismo con
que resolvió los acontecimientos políticos de esta última evolución á
venido a sacarme de ese error…
J. M. Ponte
…supo gobernar con el pueblo y para el pueblo.
Juan de Dios Meleán
No tiene una sola mancha que pueda empañar el brillo de su honrada
administración. Gloria al Gral. Aquilino Juares. Que la posteridad le rinda
los homenajes que merece.
Domingo E. Sánchez
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Por otr aparte, en la entrada de Cabudare, importante ciudad del estado
Lara, está el paseo Aquilino Juares, que incluye una placa monumento en donde
estuvo ubicada la casa natal de este personaje. La placa recuerda el centenario
de su natalicio en 1946. Así dice: “Aquí existió la casa donde nació el General
Aquilino Juares el 5 de enero de 1846. Ofrenda de la Junta constituida en
Barquisimeto en el primer centenario de su natalicio. 1946”
Este paseo termina en la plaza que lleva su nombre, conocida popularmente
como plaza La Cruz, ubicada frente a la sede actual de la Alcaldía de Palavecino.
Hay, además, una escuela en la parroquia José Gregorio Bastidas, una calle en
Los Rastrojos y otra en Cabudare, y el Polideportivo de esta ciudad, que ostentan
su nombre como justo homenaje a sus aportes. Sus restos reposan en la iglesia
La Concepción de Barquisimeto.
Valga este escrito, como homenaje a un ciudadano del municipio Palavecino
que desde su faceta de militar y civil dedicó su vida a servir a su país
.

.
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