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hl pnerttt de Colón consistirá de las aguas marítimas que

<e cric urntr ; n al Oeste de la ciudad de Colón, y sus límites
eeran los siguientes :

l a línea limítrofe del puerto de Colón hacia la parte del
Sur con reste en una línea que se dirige hacia el Norte setenta y
„rho grados treinta minutos treinta segundos Oeste (N . 78°
:Ní : ;0° t t .) l ;t cual comienza en una cruz grabada en el malecón
de concreto hacia el lado Este de la Bahía de Limón y en
la línea central de la calle once de Colón en su prolongación
Oeste . Este punto está marcado con la letra "D" en el mapa .
i Exhibit C) . Principiando en la enarca de la línea media
de la baja atarea en la Bahía de Limón sobre la línea anterior-
mente descrita, la demarcación continúa hacia el Noroeste a lo
largo de la línea hasta un punto en la Bahía de Limón marcado
"E" en el mapa y situado trescientos treinta metros (330)
al Este ele la línea central del Canal de Panamá . Desde aquí,
volviendo á la derecha y siguiendo en dirección Norte, la línea
corre paralelamente á la línea central antes mencionada y á
una distancia ele trescientos treinta (330) metros al Este, desde
aquí hasta encontrar una línea recta imaginaria trazada á través
del faro ele Punta (le Toro, esta línea lleva una orientación
Sur setenta y ocho grados, treinta mintttos y treinta segundos
Este (S. 78' 30' 30" E.), y stt punto ele intersección está marcado
"F" en el mapa . Desde aquí, volviendo á la derecha y dirigién-
dose á lo largo ele la ya mencionada línea hacia el Sur setenta
y ocho grados, treinta minutos y treinta segundos Este
(S . 78° 30' 30" E .) hasta un punto sobre el límite
del sitio arriba especificado para la batería de los
Estados Unidos ; de allí torciendo á la derecha y siguiendo
á lo largo de la dicha línea limítrofe del sitio mencionado hasta
la línea que marca la línea inedia de la baja marea en la
Bahía de Limón, De allí volviendo á la derecha y siguiendo
á lo largo de dicha línea marítima en una dirección general-
mente hacia el Sur, hasta el punto inicial al pie de la calle once .

Todas las medidas de esta descripción y del plano arriba
mencionado se refieren al meridiano verdadero (Panamá-Colón
Datuni) .

La descripción que antecede de la ciudad de Colón y del
puerto de Colón está conforme con el plano adjunto marcado
C"

VIII
Se conviene en que la República de Panamá conservará el

derecho de usar libremente las aguas de la Zona del Canal en
las bahías de Linón y Manzanillo, con el fin de que las naves
destinadas al tráfico con la ciudad ele Colón tengan libre
entrada al puerto de Colón y libre salida del mismo, sujetas
en su tránsito á los reglamentos y leyes de policía y á las dis-
posiciones de cuarentena y de sanidad que los Estados Unidos
y las autoridades de la Zona del Canal establezcan en dichas
aguas .

Los Estados (;nidos convienen también en que las pequeñas
embarcaciones pueden atracar en el malecón que está al Este
y que se extiende á lo largo de la ribera al Sur ele la terminación
de la Calle novena, recientemente construída por el Ferrocarril
de Panamá, en la Bahía de Colón libre de todo derecho de
nutellaje ó de embarque y desembarque que de acuerdo con
las condiciones de la concesión que obtuvo del Gobierno de
Colombia pudiera percibir dicha Contpañia ; y los Estados Uni-
dos se comprometen además á construir y sostener un muelle
de embarque y desembarque en una pequeña ensenada que
queda del lado Sur de la isla de Manzanillo, en la parte Noro-
este del brazo ele triar conocido con el nombre de Boca Chica,
(algunas veces llamado Folks River) que se usará como puerto
ele refugio para las pequeñas embarcaciones costaneras de la
República de Panamá sin pagar ningún derecho de muellaje ni
de embarque y desembarque .

VIII
Por cuanto por el presente Convenio la vía conocida con el

nombre de "Camino de las Sabanas" quedará completamente
dentro de los linderos de la ciudad ele Panamá, las autori-
dades de la Zona del Canal quedarán por el presente relevadas
de la obligación de reparar y sostener este camino ó cualquier
parte de él, lo cual será hecho y costeado en adelante por las
autoridades ele la República de Panamá .
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low-water lino oí l .imon Ba}; thence turning te the right and
running along said water line in a generally southerly direc-
tion to the point oí beginning at the foot oí Eleventh Street .

All bearings in this clescription and en the plan mentioned
aboye are reíerred to true meridian (Panama-Colon Datum) .

The foregoing description oí the City oí Colon and Colon
Harbor conform to the acconipanying blue print niarked ex-
hibit "C"

VII
It is agreed that the Republic oí Panama shall have an

easement over and through the waters oí the Canal Zone in
and about Limon and Manzanillo bays to the end that vessels
trading with the City oí Colon may have access to and exit
from the harbor oí Colon, subject to the police laws and quar-
antine and sanitary rulos and regulations oí the United States
and oí the Canal Zone established for said waters .

The United States also agrees that small vessels may land
at the east wall which extends along the shore to the south
oí the foot oí Ninth Street and recently constructed by the
Panama Railroad Company in the harbor oí Colon free oí
any wharfage or landing charges that ntight otherwise accrue
to the said company under the terms oí its concessions from
the Government oí Colombia ; and the United States further
agrees that it will construct and maintain a landing pier in a
small cove on the southerly side oí Manzanillo Island in the
northwesterly portion oí the arm oí the sea known as Boca
Chica (sometimes called Follas River), to be used as a shelter
harbor for small coasting boats oí the Republic oí Panama .
wíthout any wharfage or other landing charges .

VIII
Inasmuch as the highway known as the "Sabanas Road"

will come entirely within the bounds oí the City oí Panama
under this agreentent, the authorities oí the Canal Zone are
hereby relieved oí the duty to repair and maintain such road,
or any part oí it, and the same shall be done henceforth by
the authorities oí the Republic at their cost and expense .

IX
It is agreed that the Republic oí Panama will not construct

nor allow the construction oí any railway across the Sabanas
or other territory hereby transferred to that Republic without
a mutually satisfactory agreement having been previously ar-
rived at between the two governtitents ; and this shall be with-
out prejudice to any right the United States may have to
object to such railway projection under any oí the provisions
oí the Canal Treaty oí November 18, 1903 .

X
The contracting parties hereby agree that this Convention

shall not dintinislt, exhaust, or alter any rights acquired by
thent heretofore in conformity with the Canal Treaty oí No-
vember 18, 1903 ; and it is further expressly agreed that the
United States, in the exercise oí the rights granted to it utider
articles II and IIl oí the said Canal Treaty and subject to
article VI oí said Treaty, may enter upon and use, occupy,
and control the whole or any portion oí the Sabanas latid, or
other territory hereby transferred to the Republic of Panama,
as the same may be necessary, or convenient, for the construc-
tion, maintenance, operafion, sanitation, or protection oí the
Canal or oí any auxiliary canals, or other works necessary
and convenient for the construction, maintenance, operation,
sanitation, or protection oí said enterprise .

Xl
This agreement shall not be construed to modify the

rights oí the authorities oí the Canal Zone to employ citizens
of the Republic oí Panama residing in the territory oí the
Republic as provided in section V oí the above-mentioned
agreement oí June 15, 1904, and for which purpose the Gov-
ernment oí the Republic granted the pernussion required by
paragraph 2 oí article 7 oí the Panamanian Constitution .

XII
The civil and criminal cases pending in the courts oí the

Canal Zone and the Republic oí Panama at the time of the
execution of this Convention shall not be affected herehy, but



1X
Se conviene en que la República de Panamá no construirá

ni permitirá que se construya ninguna vía férrea que atraviese
las Sabanas ó cualquier otro territorio trasferido por la pre-
sente á dicha República sin que antes medie un arreglo mutuo
y satisfactorio entre los dos Gobiernos ; y ello será sin menos-
cabo de cualquier derecho que puedan tener los Estados Unidos
para objetar la construcción de tales ferrocarriles (le conformi-
dad con las estipulaciones del Tratado de Canal de 18 de No-
viembre de 1903 .

X
Las partes contratantes convienen por medio de la presente

en que esta Convención no disminuirá ni extinguirá ó alterará
ninguno de los derechos adquiridos por ellas anteriormente de
conformidad con el Tratado ele Canal de 18 de Noviembre
de 1903 ; y se conviene además expresamente en que los Estados
Unidos en el ejercicio de los derechos que le fueron concedidos
de acuerdo con los artículos 2° y 3° de dicho Tratado de Canal,
sujetándose á lo previsto en el articulo G°- del mismo Tratado,
podrán entrar á usar, ocupar y tener el dominio de toda o
cualesquiera partes de las tierras de las Sabanas, ó cualquier
otro territorio que por la presente le sea trasferido á la Re-
pública ele Panamá, según sea necesario ó conveniente para la
construcción, funcionamiento, conservación, sanidad 6 protec-
ción del Canal ó ele cualesquiera canales auxiliares, ú otros
trabajos necesarios ó convenientes para la construcción, con-
servación, funcionamiento, sanidad 6 protección rae dicha
empresa .

XI
Este Convenio se entiende que no modifica el derecho que

tienen las autoridades ele la Zona del Canal para emplear
ciudadanos de la República de Panamá residentes en el terri-
torio de la República, de acuerdo con el artículo 5° . del arriba
mencionado Convenio del 15 de junio de 1904, para el cual
objeto el Gobierno de la República concedió el permiso nece-
sario ele acuerdo con el parágrafo 2° . del articulo 7° . de la
Constitución Panameña .

XII
Las causas civiles y criminales que estén pendientes en los

Tribunales de la República (le Panamá y en los de la Zona
del Canal al ponerse en vigor esta Convención, no serán afecta-
das por ella y en consecuencia las respectivas Cortes de justicia
en donde estén pendientes, las sustanciarán y fallarán en defi-
nitiva congo si esta Convención no hubiese sido celebrada .

XIII
Los etapas anexos á esta Convención se firman por los

representantes ele los respectivos Gobiernos para su identifi-
cación .

Pste Convenio cuando sea firmado por los Plenipotenciarios
de las Altas Partes Contratantes será ratificado por los dos
Gobiernos de conformidad con sus respectivas leyes constitucio-
nales y la ratificación será canjeada en Panamá dentro del
menor tiempo posible .

En fe (le lo cual los respectivos Plenipotenciarios firmamos
la presente Convención por duplicado, en español y en inglés,
y colocamos nuestros respectivos sellos . I-lecho en la ciudad
de Panamá, it los dos días del mes de Septiembre del año
de Nuestro Seüor mil novecientas catorce .

E. T . L.,rLVRE.
\\TILLIA\I %ENNINGS PRrcE .
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the sanee shall be proceeded with lo final judgment and dis-
posed of in the courts where they are now pending, as ill"ugh
this agreement liad not been entered into .

XIII
The exhibits accompanying this agreement are signcd by

the representatives of the respective governments for identi-
fication . This Convention, when signed by the plenipoten-
tiaries of the high contracting parties, will be ratified by the
two governments in conformity with their respective consti-
tutional laws, and tale ratifications shall be exchanged at
Panama at the earliest date possible .

In faith whereof the respective plenipotentiaries have
signed the present Convention in duplicate and have hereunto
affixed their respective seals .

Done at the City of Panama, the second day of Septem-
ber, in the year of our Lord, nineteen hundred and fourteen .

WILLIAM JRNNINGS PRICE .
E. T. LerÉVRE .



R E P U B L I C

	

O F

Map showing
THE BOUNDARY LINE

BETWEEN TIIE

CITY oí. COLON
AND TIIE

CANAL ZONE

P A N A M A

47

Map showing
THE BOUNDARY LINE

BETWEEN TIIE

CANAL ZONE
ANO TIIE

REPUBLIC OF PANAMA

Map showing
THE BOUNDARY LINE

DETWEEN TIIF

CANAL ZONE
AND TIIE

REPUBLIC OF PANAMA
IN TIIE VICINITT OF

City of PANAMA

rnan .na
JIAAIIOR

l
'vlalila



E
L Istmo ele PanamÜ, poblado Ü principios del siglo XVI
por sesenta tribus indógenas que sumaban aproximada-
ntente á100,000 habitantes,* fue descubierto en 1501 por

Rodrigo (le Bastidas, que recorrií sus costas septentrionales
desde el golfo de UrabÜ hasta un puerto que llamí Escribano .

Cristobal Colín recorrií tambiún las costas panameéas
del Caribe, en su cuarto y ültimo viaje, y tratí de fundar el
primer establecimiento espaéol en tierra firme, en un lugar
que llamí Belún por haber llegado Ü úl en la fecha en que los
cristianos celebran la adoraciín de los Reyes Magos . Ese
establecimiento, que el gran marino puso al cuidado de su
hermano Bartolomú, no prosperí : hubo de ser abandonado casi
inmediatamente, por la resistencia de los indógenas, por las
contrariedades del clima y, mÜs que todo, por la falta de
medios para sostenerlo .

Terminada la campaéa de NÜpoles, pensí seriamente el
Rey Fernando en la colonizaciín del continente americano y
Ü fines de 1509 salieron ele Espaéa dos expediciones confiadas
Ü Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa, nombrados Goberna-
dores, de Nueva Andalucóa el primero y el segundo de Castilla
del Oro, que comprendóa todo el territorio del Istmo y el de
la Amúrica Central hasta el cabo de Gracias Ü Dios . Pero
Nicuesa perecií trÜgicamente, abandonado de los suyos, y
quien fundí la primera ciudad istmeéa fue el Bachiller Enciso,
quien por indicaciín de Vasco Nuéez de Balboa, trasladí Ü la
costa occidental del golfo de UrabÜ el desgraciado estableci-
miento que con el nombre de San SebastiÜn plantara poco antes
Ojeda en la banda oriental del mismo . A la nueva poblaciín
se le dií el nombre de Santa Maróa la Antigua del Dariún,
en honor de una imagen muy venerada en Sevilla y en cum-
plimiento de voto hecho al comenzar el combate que Ü su
llegada tuvieron que sostener los espaéoles con los aborógenes .

Posteriormente Enciso, hombre de procedimientos tinteri-
llescos que repugnaban al carÜcter resuelto de los expedicio-
narios, fuc procesado por ústos Ü pretexto de que ejercóa auto-
ridad en territorio asignado Ü Nicuesa y no Ü Ojeda de . quien
era representante . Con este motivo quedí como jefe de la
pequeéa colonia el esforzado jerezano Vasco Nuéez de Balboa,
quien descubrií el 25 ele Septiembre de 1513, despuús de penosa
marcha Ü travús del Istmo, el Mar del Sur ü Ocúano Pacófico,
asó llamado por la tranquilidad de sus aguas .

Balboa se apresurí Ü dar cuenta Ü la metrípoli de su im-
portante descubrimiento ; pero cuando llegí Ü la Corte su
comisionado Pedro Arbolancha, ya habóa sido nombrado Gober-
nador de Castilla del Oro Pedro Arias de Avila, que llegí
Ü Santa Maróa la Antigua en julio de 1514, acompaéado ele
su esposa, Doéa Isabel de Bobadilla, y de Fray Juan de Que-
vedo, Obispo electo de la nueva diícesis, primera que la Sede
Romana creí en el Nuevo Continente . De aquó que el Obispo
de PanamÜ lleve el tótulo honorófico ele Primado de Tierra
Firme y tenga derecho Ü usar traje arzobispal .

Balboa, despuús de un proceso de fírmula en que el licen-
ciado Espinosa le condení Ü ciertas indemnizaciones en favor
(le I:nci o, desempeéí comisiones del Gobernador ; pero, deseo-
so ele extender sus descubrimientos, consiguií reservadamente
en Cuba, por su propia cuenta, un contingente de setenta caste-
llanos, Pedrarias se enterí, sin embargo, de todo ú hizo prender
Ü Balboa . Afortunamente para el intrúpido jerezano, por este
tiempo se recibieron en Santa Maróa los despachos reales que
nombraban Ü Balboa Adelantado del Mar del Stir y Gobernador
de las Provincias de Coiba y PanamÜ, y se recomendaba Ü
Pedrarias que lo tratara con las mayores consideraciones y
que se consultara con úl . Címo cumplií el sombróo Gobernador
esas recomendaciones, lo demuestra la infante ejecuciín del
ilustre Adelantado, Ü quien hizo decapitar poco despuús en Acla
bajo pretextos temerarios y absurdos .

El suplicio ele Balboa-primer asesinato juródico en el
Nuevo Continente-causí mala impresiín en toda^ partes y

-- --~n.a y Arce-historia de PanamÜ,
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IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIV'LillJlllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllIIIIIIIIII6IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVIIIIIIVIIII.u ái especialmente en Santo Domingo, donde el Adelantado eramuy conocido y donde gobernaban los Padres Jerínimos, dequienes dependóa en cierto modo el Gobernador de Castilla delOro, y de ahó que Pedrarias, deseoso de sustraerse Ü laautoridad de ústos, ideara la traslaciín de la capital de sugobernaciín al lado del Pacófico y fundara como fundí, en 15de Agosto de 1519, la ciudad de PanamÜ Ü la cual se trasladítambiún dos aéos mÜs tarde-15 de Septiembre de 1521-laSede Episcopal .Durante el infausto gobierno de Pedrarias, salií de PanamÜ,recalando en Taboga, la famosa expediciín de Pizarro ; quedescubrií el Perü y conquistí para la Corona de Espaéa el ricoimperio de los Incas .Por cúdula de 1538 se establecií en PanamÜ una Real Au-diencia con cuatro Oidores y un Fiscal, la tercera que secreí en Amúrica, despuús de las de Santo Domingo y deMújico . Cinco aéos mÜs tarde se suprimií esta audiencia yPanamÜ quedí bajo la autoridad de la que se establecií enGuatemala, representada en el Istmo por un funcionario quetomí el tótulo de Corregidor de PanamÜ y de Nombre de Dios .En 1565 se eliminí la Audiencia de Guatemala y se restableciíla de PanamÜ, con jurisdicciín entonces desde Buenaventurahasta el golfo de Fonseca en el Pacófico y desde el róo Atratohasta el cabo Gracias Ü Dios en el AtlÜntico,A mediados del siglo XVI ocurrií en el Istmo una suble-vaciín de esclavos traódos del Africa cuando un curioso senti-miento de humanidad hallaba inicua la explotaciín de losindios por los avarientos encomenderos, y encontraba muynatural y casi filantrípico que se arrancara cruelmente de supaós natal Ü los pobres negros para someterlos forzadamenteen la Amúrica Ü las mÜs duras labores . La sublevaciín fue
ahogada en sangre .

En Enero de 1671 fue tomada y saqueada la ciudad de
PanamÜ por el famoso pirata inglús Henry Morgan, que ocupí
previamente las entonces plazas fuertes de Portobelo y Chagres,
la primera por sorpresa y la segunda Ü viva fuerza . Por el róo
Chagres avanzí Morgan hasta Cruces, poblaciín que los
espaéoles en retirada habóan reducido Ü cenizas, y de alló avanzí
por tierra hasta las Sabanas de PanamÜ, donde derrotí Ü los
castellanos el 28 de Enero . Despuús de dar dos horas de
descanso Ü sus huestes, avanzí Morgan sobre la ciudad y la
tomí en corto tiempo, no obstante la obstinada resistencia
de la guarniciín y de los vecinos. Mas no bien se habóan apo-
derado los audaces Piratas de la capital de Castilla del Oro, se
declarí en la ciudad un voraz incendio que la redujo toda Ü
escombros .

Ya para terminar el mismo aéo llegí Ü PanamÜ Don Antonio
Fernandez de Círdoba y Mendoza, con el encargo de reedificar
la ciudad en su antiguo asiento í de trasladarla Ü sitio mÜs
conveniente . Se decidií por lo ültimo, despuús de varias con-
sultas con vecinos prominentes y con los Ingenieros militares,
y el 21 de Enero de 1763 se bendijo soleninem áente el lugar
escogido para la nueva ciudad, donde hoy se yergue la progre-
sista capital de la mÜs joven de las repüblicas de Amúrica .

A fines del siglo XVII Guillermo Patterson, fundador
del Banco de Inglaterra, concibií un vasto proyecto mercantil
que tenóa por base la ocupaciín de un puerto marótimo en
el Istmo sobre el AtlÜntico y otro sobre el Pacófico, y despuús
de haber obtenido del gobierno de Escocia muy amplias con-
cesiones, logrí organizar una expediciín colonizadora que se
establecií en una pequeéa penónsula y fundí la poblaciín de
Nueva Edimburgo donde antties esuvera la de Acla. La
atrevida empresa fracasí, no obstante, mÜs que por la resis-
tencia de los espaéoles, por los rigores del clima y por la
hostilidad de Inglaterra entonces en guerra con Escocia .

En 1718 se suprimií nuevamente la Audiencia de PanamÜ,
restablecida otra vez cuatro aéos mÜs tarde y, finalmente, en
1739 se incorporaron por real cúdula al Virreinato de Nueva
Granada las Provincias de PanamÜ y de Veraguas

.
48



.A pri . i1J-1- 1IrI siglo X\ 111 se rompieron las hostilidades
e°tr, la, c run V ;rrt :cha )' lispaita y los ingleses aprovecharon

ur ;uu?? :vl à ,< ira :cpudertnse, cocho se apoderaron, de Por-
su:

	

cl \hnirmte Verrín el 22 de Noviembre de
:a

	

r >. i,

	

°iunuuianmnle el 1 I de Junio del aéo siguiente .
Ixrr n~, Iud cr pndi~lu alcanzar hasta 1'an.uuÜ, por el Pacófico, la

que bajo las írdenes del Almirante Anson pasí
.:I Cali, l , I rni con el propísito de cooperar con la escuadra

la,s fuLr a de \ cruín .
loco lt,pue , se firnc,', la paz entre los beligerantes europeos,

e de ahi ,u-ranc~5 para el Istmo una úra de decadencia extra-
ordinari ;c, porque, libres los atares, los histíricos galones del
1'ert"i dejaron de venir Ü PanamÜ, para tornar la ruta del Cabo
de Murrios .

El resto de la úpoca colonial, peróodo ele pobreza y (le
niiseria, pase sin nigun acontecimiento notable,

1 .a chispa revolucionaria que estallí en Quito el 10 de
Agosto, (le 1800 y que encendií la llama de la insurrecciín
desde Mújico hasta el Plata, deslumbrí tambiún Ü los pana-
meéos, deseosos (le mejorar su suerte . 1El 13 (le Noviembre
(le 1821 los vecinos de la Villa ele Los Santos se pronunciaron
contra las autoridades locales, atacaron y tomaron el cuartel
militar y lanzaron los primeros el grito ele independencia en
el Istmo . Dóas mÜs tarde, el 28 del mismo caes, los vecinos
de PanamÜ, encabezados por el Coronel Josú de FÜbrega, Gober-
nador interino y el Obispo ele la Diícesis, Fray Higinio DurÜn,
proclamaban la independencia del Istmo y su incorporaciín Ü
la Gran Colombia de Bolóvar . El 1ì de Diciembre se adhirií
la Provincia ele Veraguas Ü ese movimiento y Espaéa perdií
entonces para siempre la valiosa faja americana Ü travús de
la cual debóan unirse un siglo despuús, pro inundi beneficio,
el ocúano de Colon y el ocúano de Balboa .

El estado de anarquóa en que se mantenóa la Repüblica de
Colombia, la distancia y la falta de vóas de comunicacion con
la capital, demostraron bien pronto Ü los panameéos el error
cometido con la incorporacion del Istmo Ü una naciín, si
bien cubierta (le gloria en la magna epopeya de la independencia,
constantemente agitada por luchas intestinas y sin comunidad
(le costumbres ni de intereses con el pueblo panameéo . De ahó
que ya en 1831-el 2G de Septiembre-tuviera lugar un pro-
nunciamiento con tendencias separatistas, y de ahó tambiún que
en 1840 el entonces Coronel TomÜs Herrera se pusiera, como
se puso, Ü la cabeza del movimiento que declarí al Istmo
independiente y lo mantuvo separado de la Nueva Granada
por espacio de mÜs de un aéo . El 31 de Diciembre ele 1841
se reincorporí el Istmo Ü la Nueva Granada, en virtud de
convenio formal cuyas estipulaciones de amnistóa y otras
violaron luego abiertamente los gobernantes de 1 BogotÜ . Desde
entonces quedí nuevamente atado el Istmo al pesado y baur
bolearte carro ele la naciín generalmente peor gobernada (le
la Amúrica espaéola y desde entonces hubo ele seguir, por
consiguiente, la fatal suerte de ústa, pasando constantemente
por cruentas y dolorosas guerras .

PanamÜ tuvo, no obstante,_ sus úpocas de prosperidad du-
rante el tiempo que permanecií unido Ü Colombia . El
descubrimiento de los placeres auróferos de California, primero ;
la construcciín del ferrocarril interoceÜnico, despuús ; la ex-
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plotaciín (le las ricas caucheras silvestres del Dariún, 111 : i>
tarde, y, por ultimo, los memorables tiempos del canal francús
de que tanto se beneficiaron los panameéos, sin odiosas y
chocantes exclusiones .

TI ruidoso fracaso del Conde (le Lesseps trajo al Istmo
Ü un periodo de postraciín semejante al que atravesí durante
los ültimos aéos ele la úpoca colonial, y los panameéos, no
vieron desde el primer momento otra esperanza que la reanuda-
cion de la interrumpida magna obra .

A principios ele 11103-el 2 .2 de Enero-se firmí en
mgton, entre plenipotenciarios colombianos y americanos, un
tratado en virtud (leó cual los Estados Unidos de Amúrica
debóan abrir el Canal ele PanamÜ . La gran mayoria (le los
panameéos vio en ese convenio la redenciín econímica del
Istmo y favorecií, por lo tanto, su aprobaciín ; tras el Senado
bogotano se la negí, y los panameéos tuvieron que pensar
desde entonces en salvarse por só mismos .

DemÜs (le esto, la ultima guerra civil colombiana, que durí
tres largos aéos y que destruyí la riqueza püblica en PanamÜ,
dejí en el paós muy ingratos recuerdos .

,Los momentos eran, pues, favorables para realizar lo que
casi puede decirse fue aspiraciín unÜnime (le los istmeéos
desde el 29 de Noviembre de 1821 : la independencia . Y
un conjunto afortunado de circunstancias contribuyí tambiún
Ü facilitar la acciín, Reducido grupo de ciudadanos promi-
nentes supo aprovechar la oportunidad y condujo con la mayor
habilidad y el mayor sigilo un plan revolucionario que culminí
con el pronunciamento separatista del glorioso 3 DE NO-
VIEMBRE DE 1903 .

Desde esa fecha memorable el Istmo de PanamÜ forma en
el concierto de las naciones, y los progresos ele todo orden
que ha alcanzado corto tal, justifican ampliamente la conducta
de sus hijos, que se unieron voluntariamente Ü Colombia, como
el Ecuador y Venezuela Ü la Nueva Granada y que, como ústas,
se separaron despuús tambiún voluntariamente cuando esa
uniín se les torní embarazosa y perjudicial .

El 13 de Febrero de 1903 fue sancionada la Constituciín
Nacional, producto de meritoria y digna labor de una Conven-
ciín Constituyente en que estuvieron equitativamente represen-
tados los distintos partidos polóticos hasta entonces existentes,
y cinco dóas despuús asumóa definitivamente el Poder Ejecuti-
vo, en sustituciín de la Junta de Gobierno Provisional, el
Dr. Manuel Amador Guerrero, elegido primer Presidente de
la nueva Repüblica .

Al Dr. Amador Guerrero le sustituyí, terminado su peróodo
constitucional de gobierno, el seéor Josú Domingo de Obaldia,
designado por elecciín popular para ese alto cargo, que entrí
Ü servir el 1ì de Octubre (le 1908 .

Por muerte del seéor (le Obaldia y del Primer Designado í
primer vicepresidznte, se encargí del gobierno el 1` (le Marzo
(le 1910, en su carÜcter (le Segundo Designado, el seéor Dr .
Carlos A . Mendoza, que goberní hasta el 1ì de Octubre del
mismo aéo . En esta ültima fecha entrí Ü ejercer el Poder
Ejecutivo el seéor Doctor Pablo Arosentena, elegido Primer
Designado por la Asamblea Nacional,

El Dr . .\rosentena fue reemplazado, cnmplódo su túrmino
de mando, el 1ì de Octubre de 1912, por el seéor Doctor Beli-
sario Porras, actual Presidente de la Repüblica .



a

L, -AD1ES

	

NA A
ìo


