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E L primer conquistador español que visitó el territorío rINHE first Spanish conqueror viho vished the territory

que hoy forma la Provincia de Coclé, fue el Capitán forrining tordas the province oí Coclé, was Captaus
Gonzalo de Badajoz, en 1516, con gente que le Gonzalo de Badajoz, in 1 16,, with mee fliat Pedro

proporcionó el Gobernador de TárraFénte, Pedro Arias de Arias de Asila, Governor o¡ Tierra Firme (tus Cojulnein)
Avila . Aquel intrépido conquistador invadió los dominios del gave him . That dauntless conqueror nivaded tbe dorninions
cacique Natá y llegó a la población nidigena de ese nombre, el Cacique Natá and arrived at the Indian town o¡ TO .ere?,

tan popiflosa : que los españoles se llenaban de espanto al suda a Impillous one, that the Spaniards were filled with
ver el número de bohíos que la forniabin . Badajoz, fue, pues, fright an seeing the number o¡ has it contained . Cousc-
,1 primero -que recorrió también el territorio en donde se
encuentran hoy las florecientes poblaciones de Aguadulce

Pocri .
Los indios recibieron a Badajoz y . compañeros sin cansar-

les daño, porque consideraban que eran seres bajados del
c~ pero teniendo luego noticia que en una excursión de
los conquistadores doce leguas al S ,,idoeste,el vecino cacique
Quhatara había destrozado' a los extranjeros y obEgádoles a
volver sobre Natá, salieron a
recibirles arreados en guerra
y después de una batalla que
duró todo el día, obligaron,
finalmente, a los españoles a
tomar de nuevo las canoas
que tenían en el Río Chico,
i ii ---, -, e d. i e,- o a la población, y,
embarcándose en ellas, baja-
ron dicho río hasta salir al
mar, en dirección a tierras
del cacique Chame y luego a
las de Cornagre, que quedaba
a inmediaciones de Acto,
nombre .éste célebre en la
historia por haberse perpe-
trado el :primero de los
asesinatos políticos que, . .des-
pues de cuatro siglos, tienen
iodavia lugar en México y en
otros países infortunados de
la Latina.

Le correspondió a Gaspar
de Espinosa., en Marzo de
1516, vengar la causa "de
Badajoz y apresar al cacique
tiara; después de permane-
cer cuatro meses en sus
dominios .

El Licenciado
fue el primero de los conquis-
tadores que visitó las tierras
que forman el actual distrito
de Antón, en el cual existen
las Olaradas : y ' pintorescas
sabanas del Chiró', que cmiservan
valeroso cacique Chero, que dio
debemos : defender el territorio
pisoteado por el invasor despiadado

Vínculos muy estrechos ligan, pues, los
Badajoz y Espinosa a la Provincia de :Corlé .
el nombre que ella nene lo debe a dos ríos muy importantes,
el Corlé del _,tiorte, que nace en su territorio y desemboca en
el _Mar Caribe, célebre en el período colonial por el refugio
Tic allí encontraban los contrabandistas ti por haber sido
1'CClirqdo puerto franco de las embarcaciones tratantes de
todas las naciones extranjeras en 1746 a 1147 ; y por el Cede
del Sum que en dirección opuesta lleva sus aguas el océano
Pacillo, uniéndolis a los del Río Grande, :después de recorrer
una fértil y extensa regiéni .

Con todo, la Provincia de Corlé no v
el l2 de Setiembre -de 18,515, por la .asar ild
de Panamá Cambios políticos frecuente
unos .distritos para segregarlos misfiana, lo
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Salto de la Angostura
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in duda, este-nombre, . del
)etidas muestiris de cómo
iativo cuando le vernos
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o -a ser creada sino
ea Constituyente':
le agregaban hoy
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quently, Badajos was ilso the first one v4o surveyod Se
terrítory where de two floutísang toNNris of Aguadulce and
Pocrí stand to-day .

Tlie Indimis received Badajoz mid bis ennipanions widi-
out harming them, because they considered diey me re heágs
descended froni heaven ; but efter heing informed that in an
excursion oí the eonquerors tweive leagues on die southmest,
the neigliboring Cacique Quitatarca lisa routed the foreigners

armó obliged flieni to return
tosvards Nata, Gley avent out

lo receive flqc1u armad for
Fter a batúe that

the whole day, they
finally obliged the Sitaniardb
to t,-dke a.gain the canees they

d in Río Chico, a river ¡ni-
mediate te) the tocan, anal,
nibarking in flient, they
ant clown the river arad con-
ied towards the Lands of.

cacique Chame, and then to
those of Coniagre, wlucli
¡ere close lo Acla, a rama
¡intous ni historv, becairse

fírst of the political unir-
ders which, after forir cen-
turies, still _cake place in
Mexico and ober unhmpy
aunows of Latín America,

ened there,
lt was Gaspar de Espinosa,

u March, 1,526, wLo avenged
Badajoz and put cacique
NaUi in prison, aftar rejiiiuii-

four nionáis in his de-
ions .
Acentiate Espinosa wjs

-st ni the cono e. ets
o 'visitad the lands form-

e actual disust of lo-
in which flic Iarge and

picturesque IAains of CHA
are situated, llaving undoulo-

geous cacique Chirti, mho gavc
e musa -deferid our lallici-Iniicl
on by a rrierciless and cruel

cd1y Gil name from tli,, se
repeated exaniles oí hem

en ¡ve see it troddeii u
Yader .
Therefore, very elose links lund the narras of Baibjoz

nd Espinosa te the Provine of Coclé . Hoosever, ir owes
narre lo two very iniportant rivers, flic. Coclé del Norte,
ich bagilis in hs territory and disembo gues ni the Carib-

Sea, cclebrated in the colonial neriod for the refuge
found there by sliiiigglcrs, asid for haviniZ Leen declared a
free port for the nierchant `si ips oí all the fercign tettions,

1 l46 to 1717 ; and the Cede del Sur, which, nn the contrary,
es its waters to the Pacific Ocean, ¡ohiing tlicin lo those
Río Grande alter running through a rich and vas,

egion .
TloNvever, the Province oí Coclé mas no,' created

2th ni September, 1855, by the Constituent Assenúdy
Frequent pnli~icnj changes aríded ene day son

ts to it, anid tools thein off anoflier . The s.2, oí ti







«siento .de los poderes provinciales se : a do cambiando ; see ú
Las circunstancias del'moener .ro, de ; un oblación a otra:

a

	

ue a,
I'íoviric

	

Coclé, q ee

	

al. Norte co,
Provincia de Cólór ; al Sur, con la Provu ¡,e de, Los Santos

el Océano Pacífico ; Este, la Provincia de Panamá ; y
ate. las Provincias de `e, aguas y Los Santos, es, terri-

-b ' rnte; . .más pequefia que todas le secciones enn que está
r!ividida la . República, excepción hecha de la Provincia de
Bocas del Toro . Pero la Providencia ha querido que su
territorio pueda ser utilizado para cultivos muy variados, ya
que en él se encuentran sabanas -dilatadas y pintorescas,
rnontailas con picos de los más elevados del país y valles
propios para el ensueño, en que la niebla asoma por la
mañana y reaparece con la última angustia del sol .

El nudo principal de la cadena de Los Andes atraviesa la
Provincia de Coclé de Este a Oeste y eso hace que las
aguas, en red innumerable de ríos caudalosos y de arroyos
cristalinos, desciendan fertilizandoo el territorio, unas, hacia
el Atlántico y otras, hacia el océano Pacífico,

De ahí la exhuberancia del suelo y de ahí tambie

	

el
nuestras vírgenes montañas

encuentre una admirable
edad de maderas, aplica-

bles a los diferentes ramos de
la industria, entre las .s cuales

encuentran el cedro amar-
go, amarillo y espino, el coco-
bblo, guayacán, laurel amar-
gb y amarillo, níspero, cara-
chillo, alcarreto, nance, carbo-
nero, mangle, cacique colo-
rado y de carey, cafiafistulo,
maria, espinos blanco y ama-
rillo, sietecuero, guacb'a,paií,
corotú, moro, macano, bala,
naranjillo, huesito blanco y
amarillo, zorro, cabmo, al-
garrobo, espavé, quira, e
noque y muchas más .

De todas las provincias del
:ior, la de Codé es la más

mediata a la ciudad de Pa-
namá y al Canal felizmente
terminado entre la admiración
y los aplausos del mundo . .
Coclé puede enviar sus pro-

tos a la capital y al exte-
o con más rapidez que

p

cualquiera otra de sus vecinas
de occidente, por sus tres
uertos más importantes de-

nominados AGUADULCE,
PUERTO POSADA y
PUERTO OB!1.LDIA, a los
cuales llegan con frecuencia
los vapores de la Compañía de Navegación Nacional .

La Provincia de Codé remite cada año .o a Panamá, .
de un millón de pesos ($1.000.000.00) en .ganado-' en pie,
cueros, pieles, café, cacao, raicilla, sal, azúcar, caucho,, níspero,
sombreros, esterillones, aguardiente, gallinas, frutas y otros
productos y recibe, en cambio, manufacturas de los Estados
Unidos y Europa . ..

La falta de fáciles

	

s de corra

	

con . ce q

	

s :
traes coclesanas no .

	

rollo mayor . .'Sinem-
go

.
Coclé se siente orgullosa de poseer una fábrica a vapor

de, azúcar, única en la República, la mejor Escuela de-Son-
bi erería, el potrero mas grande a cebar :r ganados, y las
más extensas fincas de café .

Antes dee laguarra civil de :1899 . pasta
sabanas incalculable número dee gana . cuño y,equ
pesar de aquel - .inmenso desastre, que lenó' de miseiia
hogares, vemos que solo doce míos de labor asidua han b t

Ester Ocaña

provincial autborrties has also .changed,o

	

according to time cir-
cumstances, from nne place lo arlodier,

S uation-Natur
he Province oí Coclé horders os ne.eo

	

le

	

o
ce of Colón ; on the soúth with the Province oí Los Santos

and the Pacifc Ocean ; en the east with time Province of
Panamá, and on time west with the Provinces of Veraguas
and Los Santos . It is ',he smallest of all time secttons in
which time Republie is divided, with the exce,ption oí Bocas
del Toro ; but Providence has decreed that its territorv m y
be used for verv varied cuhiva :don, as there are found therein
large and picturesque plains, mounta*ns with some of the
highest peales in time country, and valleys seeming the creation
oí a dream, in which the mist rises in time morning and re-
appears with'the last pangs of time sun .

The principal knot oí time range oí the Andes goes tbrough
time Province oí Coclé from east te west, and this malees its
waters, in a svstem of innumerable rivers oi abundant water
nd transparent streams te colme clown, fertilizing time terri-

tory, time oses toward time Atlantic and the others toward the
Pacif c.

Hence time ex;uberance of the soil, and time wonderful va-
,v of timber found in our

untried mountains, applicable
o the different branches oí
industry, among which are
bitter and yeliow cedar and
espino cedar, cocobdo, guaya-
can, bitter aun yellow laurel,
níspero, carachillo, alcarreto,

nec, carbonero, mangrove,
red and carey cacique, ea .ssia
tree, balsam oí tolú tree, white
and yellow espino, sietecuero,
guachapelí, corotú, moro, ma-
cano, bala, na.ranjillo, white
"and yellow huesito, zorro,
e `io, carob tree, espavé,
:güira, cork tree, and many
others .

Out of all he provinces of
e interior, Coclé is time most
mediate to the City oí .Pan-

and lo the Canal, happily
hed among time admiration

and .,praises oí time world .
Corlé can send its products lo
time capital and abroad more
quickly timanany other of ite
westernneighbors, by lis theee
more iniportant ports, called
Aguadulce, . . .Puerto-Poseda
and Puerto Obaidta, whc,e

. .time steamers oí time Nsitional
Navigation Conapany arrive
feequently :
The Province . oí Corlé

s every year to Palian, llore than one .million dollars
($1,000,000) m living stock, skins, coffee,cocoa, . :ipecacuanha,,
salí, segar, india rubber, batata gran, liats, plaited bass, ruin,
fowl, fruits and other products, and reccives instead . .rnanu-
factures of the United St .ates'and Enrome :

The lack o£ easy ways oí,comm cation in,
oí Coclé no¡ to he dev doped in g er extent . ele, how
ever, has a steam segar factory,~ only une m t epublic ;
time best school for time manufact of bits; time

nch and time largest coffee far1
Before ',he civil war of 1899
of cattle and horses grazed i
ding that imurense destrí ctioh,
misery, we see that only twelve< :yea o

labor llave suMced for time Province lo llave very
isand head ot cattle urrlmi":i"ts boundaríea .

e o



Lado para que se cuenten dentro (le los límites (le la l'roviscia
muy cerca (le cuarenta ni¡¡ reses (10,000) .

Otras Anotaciones Para Inmigrantes
Ahora, para la cría de ganados u para dedicarlas a las

varias clases de cultivos, los iunligrantes encuentran en Coclé
grandes regiones de tierras nacionales libres del dominio par-
ticular, bien sea en la fértil y fría zona montañosa, o bien en
las dilatadas sabanas del Sur, que desde las faldas de la cor-
dillera se extienden hasta llegar casi a la misma ribera del mar
Pacifico .

Para ello las leyes agrarias panameñas conceden al inmi-
grante que venga con su familia a dedicarse a la agricultura,
un lote (le terreno (le diez hectáreas, sin que tenga que retri-
buir al Gobicroo ninguna indemnización pecuniaria . De esta
numera la Nación ha demostrado su deseo de que los brazos
extraños laboren la tierra suya, y a Coclé, por su cercanía al
Causal (le Panamá, han acudido ya extranjeros en demanda
(le la gracia quc la Ley les concede .

Un aliciente más que el capital extranjero encuentra en la
Provincia de Coclé, es el ele que en su territorio hay minas
(le oro, de aluvión y ele veta, algunas de las cuales se explota-
ban en el período del coloniaje, cobre, carbón de piedra, azufre,
asbesto y otras más .

A todos esos atractivos se agrega la índole natural del
pueblo coclesano. 1?l habitante (le las ciudades es general-
ntcute culto y jovial, fácil para relacionarse, ansioso de pros-
peridad lícita, hospitalario, amigo (le la instrucción y (le los
adelantos (le la época actual . ('omunicadas todas la pobla-
ciones con la ciudad (le Panamá por medio del telégrafo y
también por mar, en ellas se saben continuamente las noticias
del inundo que el cable transmite, a tal punto, que con moteo
del actual conflicto europeo, se forman en cada pueblo grupos
de partidarios de la causa de Francia y de Bélgica y otros de la
(le :\lenlania y .\ustria-Ilungría, y se sigue con entusiasmo el
curso (le las batallas de Charleroi o del Aisue, la resistencia
de 1'rzenlvsl o la caída de Nielce . El habitante de las ciudades
(le l i= está, pues, en contacto frecuente con lo quc ocurre
en el mundo .

En los moradores (le los campos de Coclé se observan dos
tipos bien caracterizados : el mestizo, habitante de las llanuras
y el indio (le la región montañosa . b l mestizo es alegre, ca-
balga bien, ágil, amigo (del cultivo (le la tierra y de la cría de
ganados, tiende a acercar sus habitaciones y a vivir en sociedad ;
el indio, por el contrario, es flemático, hace sus viajes a pie,
gusta más (le lit caza y (le la pesca y coloca sus habitaciones
a largas distancias unas (le otras . Pero si entre ellos hay sus
peculiaridades, son ambos pacíficos, ele maneras, dóciles,
afables y hospitalarios .

Los indios de Coclé hablan el castellano y no se conoce en
todos ellos ningún dialecto . Bajan a las ciudades para las
festividades de la Iglesia ('a VAica, traen sus I)roductos y
hacen sus compras . Gran número de ellos lee y escribe el
castellano, corto que hay escuelas públicas en los más aparta-
dos lugares y todos están sometidos a la legislación común del
país .

Población
L(>: treinta y cinco mil once ( ;3,) .(111 ) habitantes que tiene

le Provincia de Coclé, están distribuidos entre los seis dis-
tritos que la constituyen, así :

Pe11ollolllé	 1(I, 9i
Alit¿ii	 li .!I ;Si
Aguadulce	 5.115(1
Pintada	 3.;2
Nattt	 1 . :32!)
Ohl	 1 .:110

Peculiaridades Seccionales
I'l:N( )M( )M I I, asiento (le los poderes públicos provin-

ciales, de origen indígena, fue fundada formalmente en 1 .381
par el t )idor Diego López (le Zapata, el el lugar en donde
actualmente • se encuentra, al final de tlllaa pintoresca llanura,
,'crea de los cerros Santa Cruz y Los ¡> ;¡ves, hoy del Con-
tenario, y a orillas del rio Saratí ( .Surte-ti, río (del )tono),
uno (le los nl,is poéticos (le lat República . La tradición dice
gttc el cacique indio se llamaba NO \11'. y gtte el sitio en donde
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Other Remarks for Immigrants

13ither for rearing cattle or lo'- applying thcnt lo
Ihe ,ltf-

ferent kinds oí cultivations, inunigrants tvill liad in (',eche
large traets oí national lands free frota privar • doulil,''u . in

the fertile and cool monutaiuous Zone, or in the v:(-t 1 l oo,
al thc South, which extend from the ridge of lu , n :, :,ln

altuost lo lile shores oí the l'acilic .
For that, lile land lates of Panamá ,gra nt lile rolo ; „imt

coming with his fanlily, lo devote hiutself lo agrienltur, .
picce oí land oí ten lecta res, without any retribnli,m or
pecuniary indennity lo lile Guvernntent . '1'hc natiou in this
vav has shows her wish that foreigners work he¡- lawh aud
some foreigners nave already relmired to Coclé, on acrount
of its vicinity lo the Canal oí Panamá, in search of the c,m-
cession granted by the laca .

\nother inducement that foreign capital liuds in lile
Province o í Coclé is that there are in its territorv alluvioil
and veis gold orines, some of which viere worked in lle
colonial period, mines oí copper, cual, sulphur, asbestos and
others .

Ta all these enticetnents the natural (1ispositinn oí the
people oí Coclé nnlst be added . "Che inhabitant oí the sities
is generally polished and cheerful, easy oí aequaintance, hos-
pitable, with a longing for lateral prosperity and fond of
instruccion and modera progress . As all lile (owls are in
connuunication tvith lile City oí Pananla by nlcans oí tele-
graph, and also by sea, the news transmitted by cable is con-
tinually knotvn lo tlem, so that, on account oí ale actual
European war, groups oí adherents oí Irance, Belgiunl and
I ngland on the one hand, and oí Germany and Austria-1-lun-
gary on the other, are formed in every tocan, and thc course
oí the baffles oí Charleroi or Aisne, de resistance oí h'rzemysl
or the fall oí Kielce, are follmved enthusiastically The in-
habitant oí the cities of Coclé is, accordingly, in frequent
touch with ale events oí the world .

1'wo well-characterized types are observe( in the inhabi-
tants oí the country places oí C ocié-the ATestee, dwelling
no the plains, and the Indias, in the mountainous regios . T h e
1Testee is joyful, rides well, is nimble, fond oí cultivating lile
soil and raising cattle, hiel roed to approacb the dtvellings
close lo one another, and lo live in socicty . Thc Indian, on
the contrary, is rather fond of hunting and fishing, anA builds
his housse in isolated places . Bu[, if cae,, type has its pe~
culiarities, both are peaceful, niilcl in manner, affable and
hospi sable .

The India ns oí Coclé speak Spanish and no diadect is
known among them . Thcy corte clown to thc cides lo the les-
tivities oí the Catholic Church, bring their products and malee
their purchases . A great nuntber oí theni read and writc
Spanish, as there are public schools in lle most rentote places,
and tllcy are all silbmissive l o lle laves of lile conntrv .

Population
'1 'he thirty-tive thousand and eleven ( :35,011) inhabitants

that the Province oí Coclé has are dist'ibuted among lle six
(tistricts constituting it in ale follotving manner :

1'cnouonlé	 1(1,81) 7
Antón	 (1,137
.\gttadulce 5,!Iri(i
Pintada 5,35„
Natar	 ;1,321)
Olí	 1,510

Sectional Peculiarities
Peuorloaté, seat oí the public provincial authorities, of

Indian origin, lt veas forntally founded in 1581 by the Oidor'
Diego López de Zapata, in the place where it is actually, at
che end of a pictm•esque plain, near lile hills oí Santa Cruz
ano' Los Pavos, to-day Cerro del Centenario (TT6ll oí the Cen-
tenary), and mi the bank oí River Saratí (Saracti, river oí
che moral : e . ), one oí the most pocoe oí lle Republic . .\c-
carding to tradition, the Indian cacique vas called Noté and
lile place in which he fell iu lile hands of the conquerm •s Peno .
1'hce city wats fot nded with the syntbolic namc it has . Placed



los conquistadores le apresaron y penó, fue fundada la ciudad
con cl simbólico nombre que lleva . Colocada territorialmente
en el centro de la Provincia, tiene salida al océano Pacífico
por medio de un puerto, que lleva el nombre del benemérito
General Alejandro Posada, Gobernador que fue del Departa-
mento de Panamá, porque él le hizo justicia a la ciudad, en
ocasión memorable .

Penonomé es decidamente amiga de la instrucción pública
y adornan sus calles dos hermosos edificios ele mampostería
para escuelas de ambos sexos, costeados con fondos municipa-
les . Tiene, además, el Palacio de Gobierno, el Cuartel de
Policía y muchos elegantes edificios particulares, de moderna
construcción . El Parque Municipal, cuidado con esmero
por la Municipalidad, es un bonito lugar de recreo ; y en el
artístico kiosko de su centro, la Banda de Música ameniza con
frecuencia .

Hay un buen cementerio, con algunos monumentos de valor .
En la Iglesia Católica de la ciudad, se ha construido reciente-
mente un suntuoso Altar Mayor, digno de renombre .

En Penonomé funciona la Escuela Central de Sombrerería,
bajo la dirección del profesor ecuatoriano Francisco Lara, con-
tratado al efecto liar el Gobierno Nacional . Esta Escuela ha
dado ya un buen contingente de maestros para divulgar en
los caseríos la fabricación de los famosos, "so1ltbreros
Panarszd," nombre éste que, debido a esta Escuela, en adelante
tendremos derecho a conservarlo con orgullo . El Director ha
enseñado a preparar también la paja toquilla (carludovica
palniata), con la cual se fabrican los sombreros y que crece
silvestre en las montañas del distrito .

Penonomé es, especialmente, centro . productor de caucho,
níspero, café, cacao y ataderas de las más variadas y valiosas
en el comercio . Sus montañas son notables por la riqueza y
variedad de sus productos y porque en ellas se encuentran
minas de oro, cobre, carbón de piedra, azufre, asbesto y otras .

Cerca de Penonomé se encuentra el salto denominado
Angostura, en el Saratí, que espera a ingenieros hábiles para
que utilicen su fuerza y suministren alumbrado eléctrico a
varias poblaciones de la Provincia .

De Penonomé parte un camino de herradura para la Costa
Atlántica y a ella se puede llegar en sesenta horas .

Antón
Antón es el pueblo preferido para veraneo por los vecinos

de la Capital de la República . Situado en una extensa llanura,
entre los ríos Guabas y Antón, ofrece, bajo sus palmares, uno
de los panoramas más encantadores . Con una temperatura
agradable y abundancia de leche, víveres y mariscos, fuera de
otras comodidades, Antón es justamente escogido como lugar
de recreo . En el distrito se encuentra el famoso Valle de
Antón, a más de mil cincuenta metros (1 .050) ele elevación
y con fuentes de aguas termales, tan saludables corto las del
Boquete, en la Provincia de Chiriquí y con la ventaja de
existir comunicación rápida con la ciudad de Panamá .

Las tierras del distrito de Antón tienen fama muy merecida
de ser feraces . En las propias sabanas la carta de azúcar rinde
de manera sorprendente y en sus vegas el ganado vacuno se
cría y desarrolla como en pocos lugares del país . En este
distrito están las renombradas tierras que indultaron del Go-
bierno español don Rochi ó Betancourt y doña Sebasliana
de Tapia, conforme 10 ha declarado la Corte Suprema de
Justicia en sentencia definitiva .

Los primeros pozos artesianos de la Provincia se han ex-
cavado en Antón, por iniciativa de una colonia americana que
se ha radicado en los fértiles y célebres Llanos del Chirú, de
propiedad hoy de don José Socorro Bernal .

Antón se comunica por mar con la ciudad (le Panamá y a
Puerto Obaldia llegan con frecuencia los vapores de la Com-
pañía de Navegación Nacional .

Aguadulce
Aguadulce es quizá la población de más reciente fundación

de la provincia, Está situada hacia la parte Sur, cerca del
conocido Puerto dé Aguadulce y cerca también del limite de
las Provincias de Coclé, Los Santos y Veraguas, en una
dilatada llanura : Aguadules es una población floreciente, de
macha actividad comercial, como que es puerto obligado de
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in the center of che province, it has an outlet tu the 1'acilic
by ntcans oí a port carr)'ing che name oí che illttstrious Gen-
eral Alejandro Posada, late Governor oí Lhe Departna'nt oí
Panamá, because he did justice Lo che city on a ntrntorable
occasíon .

Penonomé is decidedly foncl oí puhlic instructión, and its
streets are enibellislied with ttvo line stone and nun'tar build-
ings for Cite sdtools oí hotlt seres, huilt with municipal funds .
It has besides, Lhe Government Palace, che 1'olice Station
and many elegan1 priva te buildings, oí modera construction .
The municipal park, ca refully kepí by clic corporal ion of thc
city, is a beautfful recreation place, tvith a kiosk in che center
for a batid Lo render the horas agreeable .

There is a good centetery with sonte valuable ntonuntent .s .
A suntptuous high altar worthy oí renown has recently beca
nade in the Catholic Church oí lhe City .

Tliere is in Penonomé the central school for nlaking hats,
under the direction oí the Ecuado •ian proíessor, Francisco
Lara, contracted by che Nacional Government Lo that elTect .
This school has already given a good nuniber oí teachers Lo

divulge in the villages the nrnnufacture of the famous
Panasna hats, a name which, owing Lo that school, tve shall
in future have the right Lo keep with pride . ']'he director
has also taught tate preparation oí che toquilla straw (carlu-
dovica pa/mnata), which grows wild in the mountains oí thc
district .

Penonomé is specially a center for che production oí india-
rubber, balata, cotfee, cocao, and tiniber oí the ntost varied
and valuable classes in trade . Its mountains are remad :uble
for the riches and variely oí its producís, and bccause mines
oí gold, copper, coal, sulphur, asbestos and otllers are found
in them .

Near Penonomé is tlle fall called Angostura in che Saratí,
which is awaiting afile engineers lo use ils power Lo supply

several towns of the province with electric light .
A bridic road starts front I'enononté • for the .\tlantic

coast, Lo which one can arrive ¡ti sixty horas .

Anton
Antón is che place preferred by che neighbors oí che

Capital oí che Republic as a sunmtcr resort . Placed in
,in extensive plain belween Rivers Guabas and .Ant nt,
it offers under its palta plantation nne oí thc ntost
charmíng panoramas. With an agredable temperauu'e, abun-
dance oí arillo, provisions, fsh and other coniforts, Anión
is rightly chosen as a recreation place . ln the districl che
famous Vallcy of Timón is fuond, moro than one thousantl
and fifty (1,050) nteters abone sea 1cvel, and willt spriugs nf
therntal waters, as healthy as those oí Boquete in the prov-
ince of Chiriquí, with the advantage of having a rapid t'om-
numicatiot with the city oí Panania .

The lands oí che distritt of .Antón Nave a weIl lesert'a1
reputation for thcir fertility . Io che plains, che lugar ctuu •
yields in a sut'prisiug manlwr, and in its meaduw,s cauce is
raised and developed as in fett' places in che country . In
ibis district are the renowned lands tvhich Don hutlrigu
Bethanceurt and Doña Sehastiana de Tapia nntnir'crl fron)
the Spanish Government, as declared by che Suprenu • ('nurt
of Justice in a final seutence .

The first artesian wells oí thc province ha ve In-en Inade
in Antón at thc initiative of an .\ntcrican colon s- tvhich has
settled in the fertile anrl celebrated plains oí ('hfrú, to-dan
che property oí Mr . José Socorro vernal .

Antón is commtuticated hv sea with the city of 1' .uttuna,
and steanters oí lhc Nacional Navigalicn ('nmpanc ,u •r ive
freguently lo Puerto Obalclía .

Aguadulce
Aguadulce is perhaps thc ntost reccntly foandc , l city in

che province. It is situated lotvards Lhe southern parí, near
Lite well knoten Port af Aquaduhe, and alsu near t ;tc• limite
oí the provine oí Coclé . :Aguadulce is a flottrishing; city of
much commercial activity . In fact, it is che obligad prrrt
for several towns oí Lhe tliree ntentiuncd provinc,s . In its



varias poblaciones de la ; tres provincias nombradas. En su
territorio se encuentran las ricas salinas ntaritimas que se
elaboran antialntente y que rinden tanta sal que abastecen a
casi todo el país, Cuando los conquisuulores españoles vieron
estas salinas, se asombraron de "su riqueza y hermosura y
porque en ellas se podía extraer sal tan blanca corto la nieve
y tan pura y de tan buen grano, como la mejor que había en
Castilla,''

En este mismo distrito, los emprendedores hombres de
negocios 1)elvalle llenríquer, y Co ., han montado, con todos
los adelantos modernos, un in,genio para la elthoraci(ln, a
vap)r, de azúcar de caña, (mico en la República, y que recom-
pensa ya los esfuerzos de sus propietarios con cuantiosas utili-
dades .

En Aguadulce también se destila, en grandes cantidades el
ron nacional, que se coloca a precio cómodo en la capital de
la República,

Inmediato a la cabecera del distrito se encuentra el indus-
trioso pueblo (le Pocrí, el cual ti; progresado más visiblemente
que ninguno otro en la Provincia, Posee también salinas
marítimas y contribuye, en mucho, a darle preponderancia y
atractivos a Aguadulce .

La Pintada
En la margen derecha del río Coclé del Sur, se encuentra

situada la población de La Pintada, en el pequeño valle que
le da su nombre . La Pintada es un centro productor de
caucho y café, (le la mejor calidad . En el distrito están las
extensas fincas denominadas Los Andes, de los señores Carlos
y Co, y La Uníos Bolívar, de don Fabio C • Arosemena .
Ambas fincas están situadas en una zona de terreno de las
más feraces y productoras que se pueden encontrar en el país .

La finca Los Andes tiene treinta y siete mil (37,000)
árboles de caucho en producción y cincuenta mil ¡más (50,000)
que lo estarán en breve tiempo ; y treinta mil (30,000) árboles
de café y mil (1 .000) de cacao, rinden ya sus frutos a sus
esforzados y diligentes cultivadores .

La Unión Bolívar, con sus cien mil (100,000) árboles de
café y sus quinientos mil (500,000) de caucho, pregona la
tenacidad en el trabajo y las capacidades emprendedoras de
su propietario señor .Arosemena .

Dotadas las (los fincas (le máquinas para despulpar y lavar
el grano de café, movidas por potente fuerza hidráulica y de
secadoras por medio ele carros sobre rieles, el grano es bene-
ficiado cómoda mente y se lleva a los mercados de Nciv York
o Hamburgo con excelente reputación comercial .

Estas fincas de café y (le caucho sol sin duda alguna,
las más grandes y mejor acondicionadas para esos cultivos, en
toda lt República .

La Pintada tiene otras muchas fincas ele café, en escala
menor ; pero ofrecen, proporcionalmente, cuantiosos frutos .

La industria sombrerera está muy desarrollada en este dis-
trito y son muchos los miles de pesos que cada año produce .
En la población, cabecera del distrito y en algunos caseríos,
se han establecido escuchas para tejer los conocidos sombreros
Panamá, bajo la dirección de alumnos salidos de la Escuela
Central (le Penonomé .

Natá
La histórica ciudad que lleva el nombre del cacique Natá,

fue fundarla si lenuemeute por el Licenciado Gaspar ele Es-
pinosa en 1 .12(1, en la margen izquierda del río Chico, un afeo
después (le haber fundado él y Pedro Arias (le Avila la antigua
Panamá. Eu el periodo de la colonia adquirió casi tanta
resonancia corto aquella ciudad y fue de las primeras que
poblaron los españoles en las costas del Sur .

1 a juri-dicción de la ciudad de Natá llegó a extendarse,
por Real Cédula de 21 de Enero de 1 .157, hasta más allá de
la bahía de Zerebaró, hoy del Mni rante, con lo cual el antiguo
Ducado de \'eraguns cipo a melar así dentro de su territorio .
\ esa preponderancia y esplendor que adquirió Natá, se debió

quizá que fuera la primera población del Sur que pretendieran
ocupar los piratas y (tire despertara la codicia (le Mansvelt
para salir, en su busca . de Jamaica en 1(311, con quince (15)
navius y ano hombres viéndose luego contrariado en su pm-
p, ;rito y ohligado a seguir a Cartago, Costa Rica, por los pre-
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territory the riel marine salt felds are found, tvhich are
worked yearly and wltich produce so much sal( chal tItey
supply nearl y ihe whole coumt •v . AVhen the Spuni h con-
(tuerors saw these salt lields they viere as tonishcd ;ut "thcir
riches and beauh •, and because ore could draw from titein
salt as wliite as show, and as pu re and of so good grain :as the
bese tvhich there iras in Castile,"

It is in Chis district where tilo active business lucir Del-
z= ffenríques & Co . ha ve set up tvith all the niodern iur
provements, a steani sugar mill, the only one in ihe Republic,
which is already recompensing dic efforts oí its otv'ucr,, with
handsomc prolitss .

In Aguadulce llore is also distilled in great quantities ¡he
national ruin which is sol(¡ at a good erice in the ea pical oí
thc Republic •

Glose lo the capital oí ihe district is the industrious tocan
oí Pocri, wltich has improved atare quickly (han any ol er i r ,
ihe province . It has also marine salt lields and helps in a
great extent lo increase ihe power and charro oí :\guadulce•,

La Pintada
The city of La Pintada is on the right bank oí river Coclé

del Sur, in the small valley from which it borrows ihe narre .
La Pintada is a center for the production oí rubber and
colee oí the best quality . The extensive farnis called Los
Andes, of Messrs. Caries & Co ., ,tu(¡ La Unión Bolíz'ar, of
Mr. Fabio e. .-lroscntena, are situated in this district. Both
farms are in a zone'which is one oí the most fruitful which
can be fountl in ihe coantry .

']'he Los Andes farro has thirty-seven thousaud (37,000)
rubber trees ¡ir full production and fifty thousaud (50,000)
more which will soon be in ihe saíne state ; and thirty thou-
sand (30,000) coffee trees and one thousand (1,000) cacao
trees alrcady yielding fruit tu decir strong and diligent culti-
vators .

La Uniórr Dolfzvn• with its one hundred thousand
(100,000) coffee and fivc hundred thousand (,500,000) rub-
ber- trees, is telling oí ihe tenacity for work and business
capability oí its proprictor, Mr . Arosemena .

Both farms are supplied with machinery for cleauing and
washing ihe grain o í colee impelled by a hydraulic power,
and of drvers by nteans oí ca rs on raid tilo grain is easily
prepared and taken lo the niarkets oí New York and Tlantburg
with 'ni excellent comntercial reputation .

These colee and rubber farms are undoubtedly ihe larg-
est and best ftted for thc purpose in all the Rcpublic .

La Pintada has many odien colee faros on a sinaller
scale, but they offer in proportion excelleut results,

The hat making industry is nuich developed in this ais-
trict, producing many thousands oí dollars cvety ycar . In
the capital of the district and some villages, there nave been
established schools tu nutnufacture Panania hats undcr the
dirección oí those vilo llave studied in the central school oí
Penonomé .

Nata
Tlie historica1 city carrying ihe trame oí Cacique Natá

iras solenmtly founded by Licenciate Gaspar de Espinosa Si
1520, en lhc left bank oí river Chico, one ycar after the
foundation of old Pvuuna iny himself and Pedros Arias (le
Avila. Tn the Colonial period it acquired nearly as much
renown as Panama, and it iras one of the first cides settled
by the Spaniards in ihe south coast .

The jurisdiction of the city oí Natá iras extended, by
roya) decree oí the 21st oí January, 1557, up tir beyond ¡he
Hay of Zoroharó, now Almirante, with what the old Duchy
of Veraguas las contprísed iu its territory . Perhaps to that
preponderance and splendor acquired by Natá was due that
it was the first city on ihe south that pirares wanted to
occupy, awakening the antbition oí Mansvelt, who went in
search oí it from Jamaica in 1664, witlt fifteen (15) ships
and fivc hundred (500) roen, but was disappointed in lis
enterprise and obliged to follow lo Cartago in Costa Rica,
owing lo ihe preparations for resistance oí ihe Governor oí
Panama .







(le resistencia que le opuso el Gobernador deI'~,nan A .
I de Mayo de 11 ;t.7 el Cabildo de Natá remató en su-I, : 1,1 pública, ante el abogado (le la Real Audiencia don José

i1 i,- v Ha lillo . en 3 .100 pesos de a ocho reales, las tierras de
1 .1 jtiri'dicción de la ciudad, bastante reducidas ya, y que,
r in, u li ;trgo, se extendían desde el río Chance hasta la Raya

( ldobre (Provincia (le Veraguas) y más allá de la ribera
1,1, e, 11,1 del río Escotó (Provincia (le Los Santos) .

De aquel antiguo esplendor quedan hoy la Iglesia del
\idstol Santiago y la (le San Juan de Diós, la primera (le las
tales ostenta una torre famosa, que eleva con arrogancia su

autística cúpula a muchos metros de altura . Esta torre es una
de las obras arquitectónicas que ponen de relieve la piedad
cristiana y el poderío de los españoles en nuestra patria pana-
necia.

Al extinguirse el Hospital que fundó en Natá Fray Juan
de Burgos, la Iglesia de San Juan de Diós sustituyó a aquél,
mientras el espíritu caritativo del pueblo natariego edificó el
modesto local que hoy existe, contiguo a ese templo de Dios
Nuestro Señor .

Las tierras del distrito (le Natá son muy fértiles y sus
sabanas propias para la cría de ganados . En Natá se encuen-
tran el potrero para cebar ganados más grande de la República,
1f1 C orozo, de ocho mil doscientas hectáreas (8 .200) y también
la finca más extensa (le caña de azúcar, con maquinaria
moderna para el beneficio y automóviles con carros para el
trasporte . Esta finca, denominada La Estrella, con puerto
propio, y establecida cerca de tres poblaciones-Natá, Pocrí
y Aguadulce-en posición sin igual, pertenece, con el potrero
El Corozo, a don Rodolfo Chiari, conocido hombre público
panameño .

La ciudad de Natá es paso obligado del cansino nacional
de Panamá a David .

Olá
1'sl distrito de Olá es el más pequeño de la Provincia .

Fundada la población de Nuestra Señora (le la Concepción (le
Olá desde 1556 y colocada a larga distancia de los puertos,
su progreso ha sido poco . Con una elevación de noventa
metros sobre el nivel del ncar, su temperatura es deliciosa .
En ( )Id se cultiva la pita, cuya fibra es apreciada en el co-
nsorcio, frijoles, maíz y café, en pequeña escala .

Conclusión
La índole inforniativa del libro para el cual escribimos v

el espacio que se nos ha señalado para este artículo, no per-
miten que nos ocupemos dando detalles sobre puntos tratados
en conjunto, pues no hemos llevado otro propósito que dar
una idea rápida de lo que fue la Provincia ele Coclé, lo que
es actualmente y lo que será en lo porvenir .

On thc 5th of \lay, 173:n the C'orporatiun of NatA suld
at auction before tire advocate oí tire Real ludiencia Don
José Baos Y Badillo, for 3,100 pesos oí ciglu reales, the latid,
oí the jurisdiction oí this city by then greatly rcduced, which,
extended, however, froun river C' ha me vil) tu Raya del Ca lobre
(Province oí Ve raguas) and beyond the riglit bank of river
Escotó (province of Los Santos) .

!:roan Fas old splendor there rema in lo-day the Chm •ch of
the Apostle Santiago (Saint James) and that of San Juan
(le Dios, the first oí which exhibits a famoss lower tvhich
raises its stately and artistic cupola to a hcight of niany
meters . This tocver is une oí the architectural works sltosv-
ing clearly the Christian feelings and the power oí the Span-
iards in otir country .

At the c)osing of the hospital founded in Natá by Fray
Juan (le Burgos, it vas substituted by the church oí San Juan
(le Dios, while the charitable spirit oí the people bililt tire
nrodest place in existence Glose to that temple oí God our Lord .

The lands oí the district oí Nata are verv rich, and its
plains proper for cattle raising . The biggest cattle rancli
in the Republic is in Natá ; it is called El Corvo, and has cight
thousand and two hundred (8,200) hectares . The biggest
sugar carie farro is -liso there, with modern machinery for
its exploitation, and autonrobiles with cars for the trans-
portation . This farro, called La Estrella, \vith its own port,
establislted near tlre thrce cities oí Natá . Pocrí and .\guadnlcc,
in an unparalled position, belongs, with the cattle ranch
El Corso, te Don Rodolfo Chíaría, rvell known Panamanian
politician .

The city oí Natá is on the National road from Pauama
lo David,

Olá
Tire district oí Olá is tic snrallest in the province . '1'he

town oí Nuestra Señora (le la Concepción de Olá (Our Lady
oí the Conception oí Olá) was founded lince 15+i(í . 13eing
at a long distance from the ports, its progress Iras been slow .
With an elevation oí ninety meter, aboye sea level, its tem-
perature is very hice . In Olá they cultiva te agave (pita),
the filanrent oí which is so valucd ¡ir trade ; Lean,, corn, and
cobee oil a small scale .

Conclusion
The informative nature oí dre book for which are are

writing an(I tire space assigned for this article (lo not allow
Lis lo give any more details about the topics herein sumniarily
treated . We llave had no other purpose than to give a brief
¡(lea oí what the province oí Coclé ; ;, lis, w•hat it is at prescut
and what it will be in future .
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