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INTRODUCCIÓN

SIS 1 falta de una Geografía especial del Istmo de Panamá, h a
r,~siclo causa, hasta ahora, ele dos graneles males para la Instruc-

ción Pública ele esta sección de Colombia : el primero de ellos obra
directamente sobre el aprendizaje de la Geografia en general, frus-
trando el esfuerzo ele los maestros más hábiles y mejor intencio-
nados ; pues comprobado está por la experiencia y por la afirma -
ción ele los profesores más eminentes, que en la enseñanza de l a
Geografía, si se aspira á obtener resultados ele provecho y dura-
ción, se ha ele comenzar por lo simple, para ir después á lo com-
plejo, ó en otros térinmos, que se ha de comenzar por nocione s
fáciles ele las cosas más cercanas y perceptibles, para- llevar lué-
go la inteligencia del niño á la comprensión de hechos y de obje-
tos más complicados y remotos (* )

Consiste el segundo mal en que no teniendo á mano los niño s

y jóvenes que concurren á nuestras escuelas y colegios, sino tex-
tos en que se dan muy vagas é imperfectas noticias geográfica s

(+) Como no es posible encerrar en un vol ti ni en la geografia partléular (lelos diari-

tos que forman el Departamento, toca' á los maestros la tren de arreglar ellos mismos l a

del municipio en que se ¡ralle su escuela, para lo cual encontrarán en esta obra los .eíe-

mentos principales.
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del Istmo, ignoran una porcion de pormenores importantes ,
que deben conocer no sólo a título d e preparación saludable

para estudios posteriores más vastos y elevados, sino tambié n
para que el ingénito amor de la comarca nativa sea algo más qu e
el impulso de un instinto ciego : un sentimiento consciente, y por
lo mismo persuasivo y poderoso, cuando baya de ejercitarse e n
la defensa de los derechos patrios i de los intereses locales des -
conocidos ó amenazados .

A remediar esos dados, tiende la presente obra, la cual—si e l
éxito corresponde á los anhelos patrióticos que la inspiraron—pro-

ducirá asimismo otro bien inmediato de gran trascendencia : ha-
cer que se conozcan de modo más perfecto en el resto de la Re -
pública y en el Exterior, la vida económica del Istmo y la mul-

tiplicidad y riqueza de los recursos naturales esparcidos providen-
cialmente en su territorio .

El Istmo de Panamá, por su posición ventajosísima en e

l Continente americano, ha atraído siempre las miradas de todos lo s
países, y ha sido factor imprescindible en los cálculos del comer-
cio universal, que todo lo puede . Por esa razón ha servido, con
frecuencia, ele objeto á investigaciones más ó menos útiles, que
han quedado consignadas en numerosas obras nacionales y ex-

tranjeras, en las cuales halla el lector conceptos muy diversos d e
muy diversos criterios en lo tocante á la composición geológica ,
a las vías de comunicación, al clima, á los fenómenos económico s
y políticos, á, la historia y á otros yuntos no menos interesante s
de la existencia de la comarca . Como es de suponerse, para pre,
parar este libro hemos tenido á la vista muchas de esas obras, d e
las cuales hemos tomado todo lo que convenía al objeto, descar-
tando detalles poco conformes con la verdad, y corrigiendo otros
de conformidad con informes más auténticos ó con inmediatas y
personales observaciones .

No comienza el libro con las definiciones generales de Geo-
grafía acostumbradas, y seguramente necesarias, en obras de su
clase; y es el caso de declarar que esa omisión es deliberada, por -

que existiendo tales definiciones en todos los textos aplicados e n
nuestras escuelas . su reproducción en el presente no parece indis-
pensable. Queda al cuidado de los maestros enseñar esas nocione s
geográficas preliminares antes de que comience el estudio de l a

Geografía del Istmo de Panamá .
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Situapión

111 Uepartnmwdo de Pamuna. forma el istmo huís notable del mund o
y es el pumitt.. uataral (1110 , junta las dos parles en que está. divirlida la
América, marcando al toismO Limnpo el punto w :ís eorto de comunicació n
entre los Océanos Atlántico y Pacífico. ]dota situado entre los 70111' S
0039' de latitud -N y 2054' c 90 7.0' de longitud 0 . deI merirli :wo de L'ugota .

11

Limites generales

la lomo de l?mm¡ní coufna : al E, mm cl mar dwWs Antillas¡ al S . ,
con el 00111, Pacílien i al K, con el Dgmna mewo deI Canea i y al O . ,
con la República de Costa I ica .

1I I

Limites particulares

Los límites pu•tirulares von el Departamento deI Gaurn son lo s
signieutes : desde hw Altos de AMmve, Outre hw pautas Covahto } Árdi-
ta, en el Pacífir.n, una, línea qne signe la surr :wía deI Darión por Iñs cerro s
de Wye y do Quia hasta A sivart TaWmMu a, y de ésta: A la sierra Malí ,
en direceloa i\. i de Con ídtiwv pauto la misma línea hasta la . ourra. Cha .
guirgáa, y de Alí, ou direecióa NO , pasando por rl cerro dr, C :uldi, Imita,
el uaciw iceiv del rw La \fiel : Incgo el mi nué río La \fiel Lista sit des -
embocadura en el pm•rtu dc1 wisam uowbre , corea deI cabo Tiburón, un e l
<1c6ono A.Llauticc .

Gnu la heliíiblica de Costa Pica, los límites del Departmuenl .o de Pa-
naw : í ; que vienen a sur los- nisuws de In RVI)ública dv . GOlMabia cuu aquel
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otro país, son provisionales ,y se fortuan de la manera siguiente : el río
Dorados ó Culebras, desde su desernbucadura al S . du la pauta Carreta ,
on el Atlántico, hasta su origen, que queda en lag cordillera principal r
de este punto se signe eu la Mismo dirección las cumbres ale la corclille-
ra de Las Cruces, por cu ,go centro erurlt la troeha b vereda que viii, del
pueblo de 19ugaba, eu Chiriquí, 4 la imidacióu indígena de Boraca ; s e
eontiuúa la línea por la misma cordillera, hasta encontrar las cabecera s
del río Gollito, ,y luégo este río Imsta entrar en la ensenada deI Mismo ,
nombre, que su halla el] cl golfo Dulce .

En el Atlántico, el límite lo MhrMa la eosta cMnprendida -entre la s
bocas del río Doradas ó Culebras y del río La Allel .

En el Pacífico, los límites se extienden por toda la costa coMprcudi-
da entre la boca deI río Gollito y un lugar equidistante entre las pauta s
Cocalito y Ardita .

IV

Superficie

La superficie del Departa .maro de Prnauul mide S26 miri5met ro s
cuadradas ; de, éstos, 361 . están habitados, y 465 balcllo . En coldoruo mid e
260 Miri ;ímgtroc, ', sin contar las ensenadas ui las sinuosidades de laS Cos-
tas . En este eómpoto no está incluída la extcosa cosla de -Mosquitos has -
ta el claho Graeins á Dios, en el Ailautico, la onal fue parte ialeg'raule de I
lieiuo de Tierra IbrMe (Istmo di Pan :uu8), } Más tar de dcl•l"irrciirato d e
Santafé ó Nueva Granada . scl;íni leal Orden fechad¢ c q Sali LOrelr/.o de
Lspnüa el 31i do 1Ciocieurbre de. 1803 .

LAs 260 miriámetros de emuornA esbíu rj rudos al :
E,n el Pacílioe, 789 miriáieetsos y .5,000 inetrns ;
I:n el Atlántico, SI- miri :ímel.ro ., y 7,5011 metros :
Sobré la froutera deI U:urce . 23 Miriá .nietros q 7 1 500 me.lros ;
Sobre la frontera de Costa 1{-ica, 1 .5 miriánrelros .
La. mayor exl.ensióu del Istmo de E . a O ., desde la serisnía deI Da.

rién, qne lo segar :i deI Cauca, hasta la de Las Cruces, (lile lo separa, d e
Costa. Idea, es de 675 kilómetros . La parte más ancha está comprrndida
entre la desenibocadur:i del río lsSCr¡h ;ums¡ eu el 1d5útico, y la pauta
Mariato, cu el Pileílico, y mide 760 kilómmtvs ; la parte más augusT, qu e
es de, 50 kilómetros, queda entre el,gollb San Blas, al A., y le desemhoca-
dura, del Ba)aue ó Uhepe, al S .

De la ciudad de Pa la nea :í, ha de Culón, en línea recta., hay 7 ' mi-
riámetms, y siguiendo bu Tiva deI ñarocarril, S miriámetros . De la bahí a
de Sasardí, cerea de Uabl,mia, al N., en dirección SO., tiene el Iatuw 75
kilómetros de auchnra .

1;1 te.rreuo deI Departameeto comprende, ou ',Si] nl a ,í-or parte, ll :tna ~
ras que. se. exlirudeu por espacio de `_',90- kilóutetros cuadrados ; cerros
que ocupm : .5,11_5 kúóua;tros cuadrados, é islas que timien una extensió n
total de 16" kilóMetros c medio . Mil resto del terreeo está mibierlo de cié-
nagas, lagunas )' auegadires .

Al ;;n nos sabiosque han esto hWt) la composición ecológica del Istmo ,
ereen haber eueoutrado señales de que ella sección de Colombia, fue anti-
guamente nea península ., separada del resto de la América deI Sur por
un Cgtrecho qne dalia comunicación í los Océanos Atláufico y Pacífico, a l
C. tle la serraltha deI Darién .



C:13 0GRAFLA DEL ISTMO DE nAAAMá

	

3

V

División natural

I1,1 Istmo de PvnnLt asta nátnrnlmente dividido el¡ tres regiones .
La primera es la extensa hoya del Roral deI S ., que rodea el 't:au ;tolfo
de Panamá ; la segauda eS eomiwiend da entre pulla Alabaio ,y la mise-
natla de Culfito, regióú por donde envían sus aguas las demás vertiente +
deI Pacifico ; la tercera es la faja angosta . que queda ubr e la cordillera
y el Océano ALLí iitico .

\r r

Orografía

Du los altos de Asp t"q h los 7 0 1-5' de latitud Y, y 3030' de lon-
gitud 0., deI meridiano de Bugotí, aparece el pauto de interucpcióu de l a
cordillera terciaria du laudó que viene deI Cacea ,y que, uorrimulo por
1 ;1 costa Sur hacia el golfo de San Al iguel, Se pierde en la ¡nota Uara-
chiné . Esta uurdillera tiene una extensión de US nuibImctros, y recibe e n
dil',Cnntus puntos los uoenbrc ; de Jurailó, Allos (le A.apnce, Cerros de l a
Cosla ó de A'awGd, Serrnain fiel Sapo y Cerros de Chtrachiuc .

Del pauto de iutelecipciúu antedicho salen e11atro r diales ;'dos de
ellos corren paralelos en la duveciúu del . NO, y los ulrus dos vu la de l
\., NE . 1 do las primeros, el de la costa del Pacílico, con los nombres de
Cerros (IAl Penad,) D}íLa.lo y Jturylttr q ró ; pareeo concluír terca d01 golfo
de San Flign0l .

lo otro ramal, una la denominación de Cerros de Virre, termina cerea
de Muliuec;r, sobre el río Tuira, despidiendo :wtrs, en (roce ióu AT ., egrios
cuntrafucrtes hacia el mismo lín. Estos r;woales 'ticucn de largo 9 wiriá-
metrow y de 1 la 3 núdúmeuas de a.uchn, micubus su altura varía cutre
150 y 200 metros subio el nivel del mar.

Lus otros dos is,males son más curto :, etanchos y esuarpados, y tic.
nen las nombres de eknac de losisa y t'ahirHushnto . Jiu el oxkrenm d e
esto., últimos se hall :nrlas famosas miuras de Calla, .y miden 5 miruímotros
de largo par algo más de medio mbántebv du mucho .

Paralela casi a estos dos riúmles va lit . cordillera principal, que e a
lo antigno tal ver sirvió du costa ií !as aguas (1110 pasaban de uno ú otro
tnar y que vendría :í ser el extremo oriental de la autigna peuíusala del
Marión .

En su arranque esta uordillera recibe los nombres do-Fique, de Guía y
(lo Sier ras luye flmna y dla.li ; dd ahí en mel :urte toma las deuomim dones
de CmWWm•a del Lar"% de ~ má, di Veraguas y de Ohápiti .

El eje piinuipul de lit cordillera recorre una extensión de 99 miriilmQ -
tros .ie- un extremo, al otro deI Mitartuntut.u : Aproxímase unas veces
al \lar del . Sur ,y otras al deI _Norte, enviando ú lino ,y :b otro lado rama -
¡'es de um ;Nor ó gtenor altura, Clac llegan ea varios plintos hasta I ;t costa.
A,uuqueos de poca elevación, va engrosaudu y levantándose :í medid a
(1ue avías hacia Veraguas ; entre Culón y Pauaanúse deprimen hasta
nivelar casi con el suelo ; •y en Chiriquí, donde se halla el cerro del Pica-
cho á 3,1.511 otetro3

•
. sobre 01 nivel deI mal adquimm su mayor altura, y

corre por el cenUodel país huata wdmr en Costa RK.
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Volcanes

solo existe uno llamado Volcán de Chiriquí, que egt : en repaso desd e
tiempo inmruuari ;d, y el real 11-111, a11-111, a el] las nuui—u as cartas deI l :stmo co n
el nombre.de Voleáis ale Barrí . Parece cine el) La cuna, donde estaba el erii . -
ter, lí una altora de 1,943 metros sobre cl nivel riel misr, hubo 1111 d0spio-
me de nuis de 5 kilbnietros, cine aplanó 1111 :4F;raudc extensión de terreno ,
formando Lacia el SO . nua superficie, inclinada, S In chal, se dio el nombre
de -El Potrero .

VTL :1

Llanuras

De, la cordillera de Los Andes, qiu, atraviesa vI Istmo de un extrem o
!a otrn, .de d , ,sp re uden mm nerosas Irl :niir.ies smicemeote iuclivadns ImSta
el mrtr Pacítico, I'orm :nido Lcrmvsas t' feiaers ILu nu : : s . DU estas Ills IIIA .S
extensas y,iu las dc Dacid, Sall I 'menzo y Remedios, en la Proviuria de
Ohirillní ¡ h s del vallu aui ;ho deI GhnoitJmgme, las de Pacoru. y las de Sa n
C:arlós, an la l .'rucioch de Pau :umí i Ins de Penonomé, Antóu, Nataí ,
Ol :í Brnadulcc, eu la Jc Ooclí, c las de Santin"o, em la dc Pera, uas .

]Y.

Valles

Los calles nnis espaciosos se eneueutr :ni e11 las hoyas de los ríos Tuirá ,
Uhucuunque, Balsas, L'acall o ,yChm;res . El calle del Olntouuaciue, el m(1 s
vasto de. lodos ; mide Illmiri :ímetros de lou};ibul ,l du 3 :í. du anchura .

1

Peninsulas

IIa~ dos pequePas peuínsnlas ea el Atlántico : la de Tóboló ó do Chi-
rigní, 11)(l ciorra por el Oriente la l :iñ"ninl de Ohirigní, }- la du $ava Blas,
en el n++alto de. esfq nombre . Dos en el Pacífico : la groui peainsula de Azae .
rn ó du 1'm ur¡xm, cinc comienza entre los ñolt'os de Paril a .y- lloutijo, y quo
tiene una extensión de 85 kilómetros de N . áS . i g la ele Burica, al O .

1 T

Cabos

El, el Istmo no ha)- propiamente cabos, sino prolong,acioaaes de l : e
costa sobre el toar, ;í las cuales sc dfl el nombre do p(antux .

Las principales en el dtláutieo son : punta ?Escocesa, punta Saaa Blas ,
puma ,1Raa.rnur./lo , puut:s Dlaaagaal ó Boquerones, punta Divgae, pung a
.Tao, l- pauta )'alíenle ó de Ckirigaaí.



CEOO14A6L A DEL ISTMO DE PANAMA

	

5

Be, cl Pacífico las plílmipales son : punta 13urjctc ) punta .11al•iato ,

punta dlala, punta Ile Antón, punta de chame, punta Paitilla ó de La

Pieja• P(riminti., pmftit .l3P . ava del Dua•iétl, punta Garachiné y punta Pi)ias,
,loe format el extremo oriental del +„'ran golfo do P:uutnúl, quedando fm ,-
mudo el exerenlq occidental por la punta Milla ya nombrada .

Sf. I

Isla s
Tanto las costal, deI uno como deI otro mou• que laloín el Departati

mcutci ¡sitas sembradas do islas, islotes t peGascos, en uínnao de 1 1 580, :
quo en unís de. ¡¡ir punto furnmu .arulipübÍaao . De ellos correspoudeu 607
al -Atlímtico .y 038 al P:wítico . Ocup:ul todas una superficie de 168 kiló-
metros cuadrados, de los cuales 195 son susceptilles (le cultis-u y útiles.
por sus riquezas s-egetrlles .

Se hlweu notar en el A.tlínhiu) las ¡slts del arrhipiéla ro de Latt jllu-
latax ; eufivute de lit ensenada Llo San lilas, la isla zaltil,/n eu la bahía.
de Limouesi la isla deI 15'scnrlo dc,l'crogttax, fl'elltu a la pen¡nsulit de Chi-
riquí ¡ .} cl arehip¡élan+o de Tincas dcl , lóru, lacia el OccidrIllte .

Las mas dj ;nuts (le mención el] el Pacífico son las islas deI amlipió- .
lago de Las Perlas . de las cuales LL mayor es la de Sa9t lllillttel ó 1411 del`
Rey ; la, isla Chepillo, frcute la boca deI río 13a,y :nlo ; los islotes Fla-
menco, Naos N. 1'erioa ; las islas de Taboga, Tabolptilla ., El Furallón det
Ch•irlí ; la isla de Cábaco, frente al golfo do •Nlontijo ; la de 'Coiba, que e s

1 :1 alas ;{valide del Istmo, y las de Coibiltt, Jicarón, /¡carda ; Cmlfreras,
S'ecaai, 1'o(nitox, Pai-ida c Paridita .

'Le, siLOaw"e, de t . . .hta It's !ns a

	

ligue :
Es x : . AMINNTlfu— Ile,+la el .1161, TiLuróu be, in In pinta Snsnrdí hat' 4 : entre islas ,

untes y prfrns eislad+.s, IN h i s a:nlrs merecen n .•m :icon rsc la isla dc oro ' f hit i±le, de sa n
Agustin . Al C) . Jc In punta Jasnr,ii ee le,awa It, iebt de Pircas, }nets nlld It islote de P•~jarits .
Luigu sig . . . min ecr ie rae enyo ,'bnju, nrrecil's, ish l'as N. prbnsena +L: ; rl .• cowrdeI Cnu thistle
hn,4r Il . :ia de una Lw", mar nfuern .-De ést. : los p+i .cipnl,s s .n+ cavo A asa, coto illosgoite, ,
.mya Limmms, cnc . do Pied)'a, trov o Ratone .•, entes de, la Cancepción, i,lae Polladas é isla :Iréralo.
Fntr ase eu e .guid .+ .n . .+1 mcóipióh,go .le fas 110,+tao. e . .fr .nt .e 1,- 1. d:+de :j .m Pans Lo s
principolesgro pos .L• islas de c+l .e nrchipü; haga son : Coc.bande,.. Caobas, Crapo- holandés, Coco -
Acanzado, cayo Chtchima, Ingo scams, El Gn(1o, Las orugas, m+y . del Faro, eIv,, Mmvin, +a+y o
GI-.ndI, nnyo d>mta . Boca fnglosa . Purnma wilt" an Lotnl de 327 islas ,í islote, you so lecnntn n
sobre In supetfieie rae L+, neon,, theandad+e de bojos y arrecifes„ par . deinudo, no ol,)stn " tit ,
varios cu .uJ,•e nnv,•enbla,, to Ms anuro el Coobos, el del Ptolandis, el Chiehimo t al San Blas.

Desde lo pinto Jon Wits he,bt Potlobelo sólo nrerecen meucinnnrsc el isL+Le L'scmbanv-
t el 11"vAI'm Sucio, qoe dita . . rouboa á kilumetros'de hr cos Ln .

Desde Pm Loheln hilito ht leguna dc Chiriyaí se it . . . :ueutrnn Ins dos isla_= Yarenjna . In d e
Afan :nnillo en In hr. hí11 de Limones, loa ene+ .s tae Pliit.uvos y lo i,ln deI Escudo do Visraguas, .

_frente ú I n , peninsetil Je Chiriyal, isla que tiene L kilónw n .s de N . A S. t n)n, de n tae nn eh . .
AJór . .uoln tie cny-,+a en su parte uccid,artal ; e, I . . .ju t esi :t cubierta &. árboles .

1)es .le In poop, de Chiriyní hn,Ln hr lmi,ia TIt,I ' en In Loen deI Drogo . Imy 23 islas, 9 7
islitns y -64 islote, que G .rmnn el :m hipiíringo de Becas dal To o

$n ht pm Le, N, de In h+eu nil de Chiriyní e__=ní In isla Cago do Agua, que f.mnm con In pe -
nínsuln de Chi .'III I rl canal de El Tigre; y ea sit unción porn luan rí rl J . que-1 . ht isla Popa ,
rodendn de i ' I .Les r mucho, arrecifes. Al N . de esto isla se enel .eutrn el canal J .: Pasacomat
Y In isin grande y u.ontn imsn tae In Prouisidn G Bastimentns, formmndo nun eusenn . n con I n
isle, )Xiaus"ay%. true le queda nl lade. I .a isla deI Bragacierrn por el \ .ye, 61, ií . deI Alu .irnnte ,
c en la peuinsnhr nngu,5n qua f., []It ni S . esta i,ln, tell In CnbCrel'n deI DisLrito de Boens del
'furo . Cerco de el In yuedn In isla Carnero p e,1 S . In de Sea CTfstóbal. Cerca Je In .'stn, en e l
extreni . S . do In beltía del ALnirante, se halla In isle. de Ban-as, habi l nda .pot- lú= indicts qu e
.capan nikunos penaos deI litoral .
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Es EL PACírwo—Las islas del Istmo son mnyores y nnán numerens que las deI Atlántic o
Las describiresaas siguiendo, canto en has xota'im•es, tÍel E . hacia el 0 .

En el golfo de San Miguel se cuentan 15 islas y 29 Motes.
Las principales son ; h+ isla de San Carlos, donde en In nntignn había an puerto, Boca

Crande, Ix Peña del León, erren deI ríu'I'ninud .í ; las rIna ishas de S m Fernando, la de Iguaná ,
1 . de Igtmnita y los enyns de Bellatillu. frente a la pauta de S .,n Lnrenzu .

Desde pan tn San Lorenzo hasta el río Chintán uo se hnllxn en la costa tino el Furalló n
inglés, cerca de In boca deI riu Dnenavrntnrn, y In isla d . P-ijares, en In p+n~Wa ile aquel nmn-
bre; más al N . se encuentra lit isla Manjaé o Tigre. In de Ma,ingueg y El Pelado.

Siguiendo In costa h .st. Pana+ní no se encuentra aten isla que In de Chepillo . m lit bac a
del rín Bni-nna, con otrn isla cercana ; pero en medio ~le] gro u'gal fo sr teman+ el ara hipiól .g o
de las Perlas , compuesto de 39 i_Ine, 6 :3 i,litas y SI isl otea en aun esteaeiún nprnsiuu+dn J e
42 kilúmctms cund rnJos . L. p. ln cipal de estas islas s In nntigna Terwroqui de Ins .indio ;, o
San lfigael, domada primero Del Rey y después Colowbia Tiene estn isla de 2 á 2}m+iriíune .
tres de largo y de 1 á 11 de nnoho . eon'una stei+sión de 3 mili :uneuns cn nd rudos . Le signe n
en p mtmo Ins isios de San josé, Pedro Gnazálea, I'irmng B .goneta, (;anas, SaSnga, Casayr ,
Conknlorn, Su,, Teinio, Paja; Tibalión, Chapera, Paciteca, Puercos, Jf.rena, Safm :'a, Gnie'a y
/toiafio :. Hay- además r,, el xrchi piéingn )es islas C'honulnmé, San Pablo, Jíatadaro, San Pedro ,
E l4f,,nte, TJa!loncra, M .,L tí, C .nwto, Coq artos, . TnrRtgns, Pire,, Caracol, Cangrejos, Mc . ..brilio y
Surta Catalina. D, t .J ns I .s ¡el .s que ncnban de teneionnrse sM ., está,, habitadas Ins (le Sr. . .
hliguel, vir .rne, 13nynueLn, Cxsn4 n, faja, Chapern, Snbogn Y Paell" n

[,:nf-ente do 1'nuam:í, casi nl 5., :á 5 kilóinet .rns de di=Lnncix, e=rín Ins isletas de Fiaren .
co, Araos c Poricn . Al S. d . punta Batele están loa islas Tórlela y Tmdnlill ;y y al Occidente d e
éstas -ti-,-, lea la isla Venado y las ] . .s islas I .q ua}ns d .; Cnclí. C,oi Al Oriente de puntos )I .n -
chadn cstán las islas Tabogalila, Taboga y Ürsbd. Siguiendo ti S . se hallnu las islas Charn á
y Valladolid, más nI .S . In isla Oloque, y tefe . de elIa, E'stiun Y Bond .

En In costa f .n`eriza a Lada-' estas islas, desde punta Dlnuclnda hnstn punta Cbnme, ha y
una isla en In bnca deI rín Caimi ta y dos 11 nn+ndas del Gato, cerca de In costa . Cerca deI I'ere-
queLé están Ins islas Gallo y Gallinas, y irás al S. se eucacnt.ra la islita y el bajo Perequeté .
La is14 Verdo está cerca de la c .sL ., In +n ¡,,,a que las tres de Los Sapitos .

Isn el bajo, frente á b+ bnca rl-d ría Chame, cita la isla Tambor ó Tabortillo .
Desde puntar Cb+unt• hasta ponte Antón uo hay más que el Farallón le¿ Chirá, á meno s

de mm levan de In play, .
El golfo de !'anta nn tiene islas, sino tan sólo el ó+rnllón de La Villa en Pontalisn ; y

desde ésta hasta punta NI,d a soln se eunaentrn la W. Iguana. Después estío los Frailes del Nort ey los Frailes del Sur, frente á puo La Raya . De punta ::\ínfimo á punta Duartes están Ls isla sNaranjas l' Ins 6 isliMS Quebras . Al 0. de pauta Daxr,,, se levant, la isla Cdbo.ca, la u n
y

n, de l
golfo de Montijo, cayn eutradn cierra en parte ; mide 25 kilómetros de largo, de 2 á 5 de e n,Ir ., y algo más de 1 mirümctro' enadrndo de estaosión . L•, isla Gobernanta., Iwbitada, est á
tl N., v dentro del golfo ha d .- Lannes qne está hnbit'Ja tamb i én y tiene nl ] .,lo In isl a
Leoncito. Ilay alearais .I'n l ' n d .I golfa las islas Sajino, Lferntatas, Penda, Contadora, Papagayo,
Perdonar y la ¡si . L,rga y laja Mamada Verde.

De punta Brevaá Lnlr(n }losada se eucneutran las islns Santa Cndtitra, drtafio y, las tres
pequeñas denuminndas Catiras .

Saliendo in b .M. llona .In ,tán los islas Quarida y Medidor, y al S. de éstas L+ isla Cana l
de Aflora, la'Coibita, la 4'nncherin y In gran isla ale Coiba ó Q .Be, distante 25 kilómetros d e
la costa . Encien'a att . isla de Cau, .,adilierns nn muy elevarlas, de Ice reales salen las ríasSnntn Cruz nl N., San Junn nl E., y Playa li .ruuisa, Pozo y Santa Clara al SO . L. mayor e xtensión de h+ is b+, le N . á S'., es d . c si 3 +n iriáurr tru, y rn .dro ; inns nidiénduln en la direc-ción del NO ., desd . punta An•¢mla hasta punta $a ntn Graz, ti .ue más de4 niriámetros . S umayor nn ebur'n es Je N. á O ., desde 1 . pa ata Dnnms hasln pauta Ilermusn, y alcanza á 2 . . .i-rián .et.roe y medio . Su parte más estrecha ee sillo de 5 kilómetros . y su superfici,; .)cama á6 ,,tiriáumtros cn `árate-. enfila es la isla nuls grnade deI Depnrturneuto de r'nnnmá en na-
bos nmres, pero tiene, na obstante, pocos habi`ancas .

	

-
Al S. de eat+ gran isla se eneneuta xn la, de ./icurrfn y .Ticarila, y al N . las I .s W., Con .

treras . De aquí nl NO. Y N . enr, ;a de la costa están las islet Corocito, Jiaea, Jfarro de' Tinlu ,Versada d fnsdiita, E'spnrtal, Silva y Jfnonétiea . Al S0 . Jé éstos elérnnse las islas Secas, v n lS ., nmr afuera, está hr isla Alal¿u+ea, Frente á Ix baca deI rrn P.n,ec ., queda In isla Venado ,
y el 0. de ésta se encuentran rn,in, i,lrs, islita+ y rocas nisln .l rrs que forman entre ella, y I ncoste Jiversns aumles yue dm+ pnsn :í las em bn rem ;innes que tararen el baátien con In ciuda dd, D .reíd. De astas i :Lía tus principales	 la Bnca5rncn, lar Vtlnitnas, Rdenque, Son joss,Purída, Páridita, Bolafios, Cadro, Jl atrae, Jfmro, Sevilla, Bnquita y_ Stposnbuncta . Má, cere nde la costa 11 L. Jnv ín non m,+ILitud h islas qne coustiLayen el Jdtu deI vio DMd, talescomo In isla !/ignoras, Chulapa, Sapo y Ata,sias, que .par estar nnegndns se cau,iJernn cam a
harta de In casta, lo n+isono qnd la larga isla le San PedroPartiendo tal grupo de isls nenmouadas hacia el S ., se .reataaran has islas Ladrones.
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Costa s

La ventajosa posición deI Istmo de Pananifi, y el gran elemento d e
su prosperidad, consisten principalmente el¡ poseer la¡¡ dilatadas costa s
sobre ambos mares . Esas costas, sin contar las pequefias ensenadas y
sinuosidades, se extienden por51,7 kilómetros en el Atlíuiticoy 1 . :395 eu e l
pacífico .

11V

Mare s
El Istmo está bufiado por dos mares : el de Las dnlillas ó llar Cari-

,be, que form;i parte del Océano Atlántico, al N . ; y el Grande Océano ú Océa-
no Pacífico, al S . A este íntimo también se le, llama Alar del Sur, por sn
situaciéu respecto deI Atlántico, y llar (le Balboa, por el nombre de s u
descubridor.

YV

Golfos y baltias

Los. lirincipales golfos y bahías en el Atlántico son : el golfo de Sau
Blas, la bahía de Portobelo, la bahía de Limones, la bahía de Cltirigui,
hermosa y amplia, impropiamento llamada Laguna de Chiriquí, y la bahía
deI Almirante, separada de la anterior por el archipiélagQ de Bocas de l
Toro . En el Pacífico : bahía Honda, el golfo de Dlontijo, al Occidente de
la península de Veraguas ; el gran golfo dePaniancá, yen el interior de„ésto
la ensenada del mismo nombre al N . ; el golfo de Si¿?¿ Illigitel ó Darion de l
Sur, al E ., y el de I'arila al O .

Hny, ndzmS zn Ia costa T ., Ia ensenndn de Anac/mcuna, In de Caledonia, la de Jfandin -
.ga,, In de Sm, Cri .•166a1 y la de linen.vv, tiara. Ea In costa S ., In' ensennda Golfi lo, la ensenn -
Ja de Pifaa, junto :í In isn, \ledidor ; Ia en,ennda Ballen ., la de JVe,, s«bé, la de (Y, .,ne, y la s

pequeaas easenadns de 'Pei,ahn.ca, Qovgo, Plalannl y Caracdiné, que quedmi dentro deI golfo
Je Sao óligual .

Z~TI

Puertos

Los puertos más notables son : el de Col6u, antiguamente Naos, en l a
bahía de Limones ; y el de•Pananuí, extremos deI ferrocarril que atravies a
-el Istmo, •y en los cuales hay un tráfico activísimo .

Siguen en importancia, el¡ el Alar deI Norte, el puerto de Bocas de l
Toro, en la bahía del Almirante, ,y los de Chagres, Portobelo, Bastimentos,
lVolib•e de ]Dios, Palelegtec y, Escribarao .c .

En el Alar del Sur : Golfilo, Pedregal, Montijo; El Cazón, Puerto Po -
.seda,Alensabé, San Carlos, Saboga., Pifias y San Al-iguel .
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Ríos

El Itúmera de ríos del Istmo es de 403 i de éstos, 140 envían su s
afinas al Atlántico, y 323 al Pacífico .

lrtíOS oeUDel.osoS—I,os principales líos candalósos del ltláutico
son : el Chogres, el Coclé, el Indios, La Miel, que sirs-e do límite cou,e l
Cauca i el Chan,quinola, el Sixacila. yel Cadebras, que es el límite deColonl-
bía con Costa Mea.

Los de iiinyor importancia en el Pacífico son : el Jitira, el y3atiano ó '
Chepo, el Satab/y el Río erande, que dcsa.,ua cerca de la rimlad de Paant-
nr.í, y el río tlel mismo ti ombre, que desagua en el rrrdfo de Pai ita : el San,
I-aabla, el San Pedro, el Tabtisará, el Z''ons'eca, el David, el _bubí, el Chiriqu í
Viejo y- el G'ol/ilo .

Los ría= ,r .udniti?ns son 201, ale las caales rtes+n .bncnn it el aALkintico 60, 1. 121 en el Pseí -
fie ., La r nun, . rn cldti completa Je tontos ello", de •L . á O., es como siuuu :

Es ".t' :\'rt.¡sr.ce . desde nl call . Tila"'al hasur el or"If" de Snn latas, des"puna In- ríos L a
Aliel, que since d•• Islate eau el Cnac,i . Armch etc una, Notanza, Careto, Aelatnnratc, .ddasénica,
Sasardi, Aavagandi, Puh'ig"adi, TrBdmeas, Cadtí, Río Gruade, Pdtogand" Alones . Coqumn, Pta-
y6n Ran ; de . Concepción, jz,lcar, W. Diablo, 3lung(,, lfaco7lita,~ Corti, Corti Chico, AlarWiuga ,
Guapti v Calcitic .

D . I . .r"ta San Ilk, A Ir, .le Mmimemav nst,ln las beans de los ríos C ;debm, Quengq .
Palmtga, . Sclib a, il'nnrbra de Dios Y Quebradte 1/a n. la .

D," d .• In panto ylu"n_ .uJ celen I, Ba-ti :nnah.s, basta la Lnannn dr; Glmigrd, se "ame n
trop ¿sus : Casajal, Bamm".utar, Cuanehe, P .<nto Cmda, Pearas, Rio tirando, /;hagre., ,
Pifiry Pram" Grande . 1,agar,Eo, Sutud, Yc)arl, Indios, San \ligue(, 11angle, Chili, Plaianod ,
C'nclá, .Snn L'agee, Pahua, Esrnbarms, Belén, Veroqua I -ieio, Concepcirinr, r/rapoÉerq Bejuco ,
Gnusaro, Candelaria, Cu1ub(.pm'a , Santa Crdalina, Pa_aula, Chutorai, Ohirigvi y' Caflat'eral.

Ea In Laguna de Chiriquí descnrbac ,, I . .s ;íos T, initial, San ,/liceo, C'hircanrela, Binara ¡
rwari,iapa, Ohirirlaá, Rohalq Cu'azan y Auvanms; ea . Ia hnhin d .l Ahairmrte de=_ea .bemm e l
fratanraca t, Ban'as y- a•I lfanana,, v fuera .I . . In bahía, hnei .n pant." G .rrrta, Ids íos C'hangui-
nola. Si,canla, T"t is S óaddnns, limite de col tinrbin coa Costa Rüea .

tia Y.I. I'uír .rn . rl ,p . Pif+us. que deya,a" recen de la punta d .-sn nn .)l .1 v Ins .'fall San -
ta Ors rbn ra, Saar AnLrnia, Pinuguilla,-Saacloi, Tasman, Duridu 6 Tuira, ae is cÍ priadgnd d,• I
Istmu, . /ñlesn, San Aliguel, C'úpunuti, Cucunali, Rio Sacio y Rio Cr,ngn, que cneo en e1 gulf i
de Sm . Jl i~u<I .

Fa .,I ,errar golfo da I ' nunntií . deed .d' . . u ta Brava . In más s+nt .+ . t .d .vvd d•I t!nl(n rte Sn n
dligoel . h--u . Punta Arrtó . . . se ludlaa Ins r.0 Lrn .Pre Ito los ríos Buemrrenl . :ra, Pa'nodd, Oradse,
yWandad, ]Rrnjud, Chinero, BoeGiuerta, Carrada, Rib Hondo, I°asiga,, Lagar-0"s, Bayano 6 Chrpn ,
Rin C'hi,•r, P .rcm'a, Tocruaen, Tapia, 7aau Di"3, 31stfas Ilerndn(dez, Liaran, lain Abgin, 11, .tas -
nillo, Me Grmnle„ p ique, Cainritq Parrg veté, Capira, Socalisa, 13"P,,á . Ch,,,nc, Lajas, Tjas ,
Alada Almgada, Calabazo, C'or'anu, Agayd, Las G'uias, llujagual, Faralldn, Rio da Halt, Rin
Chica y :Ittón .

Fa : . .•lo d antro rin. P .rrit, e=iría Las hn .'ns de las rí ,s Guava,,, E'slancia, Chm-ran, Rio
Grande, 1'ocrí, Estar .$asado, ,l lmnArilla r, Santa Alarí a, Paro" V Rio de la Pilla .

- D,• I'negrlisa A 1' .. . . dnala . radarLr Jeu U'u Jet golf) de 1'na"w :1, deaaguwa los ríos Gua -
raré, :Ilea ntL á, Pocri, Jfur,atd y Pcdaai .

I" In costa S . du III p .•ní . .snln de Fera2na de,,s . . . •nn los ríos Caldera, Cola, Gueré Y '
Cant "w . v desde In pout . \I It ri :, t " Insta'14. .1 fe deI :ill n . . t.iie Jer lam"ir los rí"'A "cue"I Quebro ,
ToreoV 1(miata . D.nt.r . il .d golf., del \I . .atij ., ,a toa el estero ("al-A 11 y Ina rips Angula, .91,0g ,
Ponugu, Pifia, Sun Pedro, Sun Pablo, San Antonia, C'afiozas, Caté, SanA,drd, Tigro y Lagar-
tero . 1)esde Iruuta li .a. to hasta Cost" I'i,n ea Lía Ins bu .;n le 1 . .s ríos San Lnrmuq Call{tri ,
Punta Gorda, No del Mania, Loraina, Bubi, Vird, Tabasird, Sanbiago, Salado, Estero de Santa
Lucia, San Fdli¢, A"amniala Gray, San Juan, .7acago,, Fonseca, Córrales, Estero Jab limnptdo ,
David, Platanal, Rin Chico, Piedra, Chiriqui Viejo, Pinos, San Burtolohod, Guandbme, Clara
Pabbn, Coto y 00 1 filo .

El Tuira, clue tnnabi,5 n se Ilama Río Darién, tiene nn cm 'só de 27 aril Mmehv,s, de lo s
cueles 17 still navegables.

El Bayano recorre '2ú miriámetrns , ale' los euales pueden nnvegarse 20 en peque -
aes etnbnrencivnes. Es tradición que este riot debe su nombre al de un esclavo fugitivo,.
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quien, unido ú otros d, h, niismn clnse, eanretín pr agnellno ritins toda su-rte de ntrocirt, -
des en los e~puim lén que m h en sus mnm+,, Imst, q,e el C+y ~i díu 1'adro I . MAw de nrc n
deI Vh-my M I'erú, que pmnb, poin sa Virreinu W ., cousi5niú catrrn .iun+dos después de un o
tlil,indh y't.rnh+sn cnn+p, ñn . A R . de 155, .

EI rín Snmb+i m Ad j , por lí mirirímew" el coyms, xa. de constrníree A fuw
cnrril, ern u, reE'n Fle por "GR de In miri+imehms ; ' .!I CocV, 0 Sun Palo. el San Pedro, el I 'd
bu,m-d, el Chiriquí, el Fousec ., e1 hi lm I- no,hos otr, -, puudeu reéor rerse, por ulgonos rid .
NA m etr ns, en eu+hor cneü ' nes d~ pocn en l udo .

	

-

.P,íoS AFLUENTES—CHA tOTS los ríos rete desembocan en TS costa s
del Istmo reciben durante su curso las aguas de otros ríos ,l' arroyos de
mayor 6 menor cousideraciñu . De éstos merecen citarse los siguientes ,
qne son afluentes de los ríos cand ;dosos más notables. Los ríos A rique,
G'uauneantí, Jlatumapautí, Cuá, Yaya ., Puero, Yape, Juánecatí, Chuenna-
que con 16 U'i uLtrios uas'egables i Cana 1 ón, 16o Vii jo, T,,seacharruído,
Río Granle, Paca, .Piciras', lpel-ixa, Cupe, Aruza, Aiquiral-í, Pirre, Balsas,
1'eycenaú illarea y Sabana, que desngu :w en el Ti¡¡¡ ;¡ .

Los ríos allatunagu.ntí, Cañita .c, Corratel Urable, 1,51p I,~n, Quebra
daseco, illamoní, A'a'coganilf„Caiaaza, unido al +Y66rt La fi Quiquinibua., Ala -
que, Quiquinalí, Calobre, Juaubarnóu . y Cabritos, quu Ilec1111 sois aguas a t
Jiaynuo Ó Chepo .

Los ríos Boquerón, ella iv, 1'equeuí, Gatttan, Calaneillo, Chilibre, Agua -
obispo, ~llnndiapa, Za'rijolcs, Agnrrsalnad, allaquiuique, líailamoto.v, Bonito ,
1'estado, Cuiaoquebradu, Gíganle y rinidaul, que aumentan el cardal del
Clagres .

El Jungarefró, tributario deI sa ilbá .
Los ríos Bervuejo, Blachón, San, J+uu, San, Juanito, C'a .ccajal, Toabre.,

Chiriquí, Aliguel, Olüto, Obré ,y La U, t r ibutarios deI Coclé .
Los ríos 1'iedrm, Ca.inaza, Saúla Lucía., Cobre y -Tribiqu , que afluyen

al san Pablo .
Por último, los ríos Vacny, .Acula, .,7esní

1
Dlarlia Grande, illtri lla Chi-

quito, (yaz+iborn, Valbuenu y 8úlado, tributas s deI San Pedro .

XV111.

Lagunas y ciénagas

Al Iwy en el Departamento niuguua laguna ciénaga de colliJera-
sol a no ser Id llamada Laguna de Chiriquí, qne no dobe reputarse sino
colino bahia. Después de ésta no se eontoee sino la Ingnaa Jaaf, de la, cual
salo el río deI mismo nombre pana desaguar en el Chiru-juí Viejo i la sé-
llaga eguadn, sobre el cerro Cnstilkp cerca del C AMI y dos lagnnas
sin uogtbrc uo el Uorísp á ambas inúmelit del Chucuuaque .

Ihi cambio :auuda.n los terrenos intnndados ó anegadizos, principal -
mente ea I,t proximidad de las costas . Los m:is conoeidos son el nnegadi-
ro del C'atibal, oil S . del río La Paz, tributario,, deI Clnu;nnagneg el ol e
1'rnaya, entre el cerro Tichiché. y el río Tuira i y el ale tara Albina, que s e
halla . cerca de Panamá, y que miele una legua'de larga .

La grande isla de San Mignel, en el aislipiélago de Las Perlas, Cienes
en el centro un anegadizo de 11 IcilómUms de largo r 2 de anda .
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Ilay también eu varios puntos deI Departaniento yeso, cal y agua s
termales .

La=- minus ó vaciamientos de oro, por su número y riq .ezn, ónn tenido grandísima forn n
desde tiemp. imnemori .l ; así, en 1505 . oliendo se dio :í Diego \icueers I . Gobernación de l
Istmo, se designó séla omm~run emt nl nombre de Custilla del Oro, y los españoles. q .e explota .
ron e"n gran prov celta las minas de Veraguas, dieron nI territorio el n .inbre ale Cosía de Or o
de Colón. En 1570 ae ncu pnhdn en el Inbmeo de estas minas hast . das mil africnuos, v enton -
ces llegó la prnv¡neia de Veraguns nl nray .r gr'ndu de prosperi .led i' fauna .

Per, hr, „¡"nr de o?n más csclirsen . en todo tiempo Ira . eidn i~rs de Cana ydel Espirit u
ararlo, eu Ins veciud ad re deI Tu¡,n, las cuales, después de esta, en explotación par mueh o
tie"t p ., fncr .n tapadns par real &eret. de 1685, d fin de impedir bus frecuentes ncontetidn s
de Iris in,is }' I"s lucursinn es le 105 filibusteros.

Sab, .re Ine osas minas se )¡ir , ou tmubién rlel Poluxi. , par n significar la nLnnrinucia y su -
perior gniln te deI raro yac para¡ ucí :m : pis es mn sólo los quintos reales que argnha n, segiur re .
(aciones de esa época, á cien mil autelbmus anuales . sc oourteuín In sit.nción de P ."nmá .
Después de nuu :hos uñ .s de abanrhncn l ., minas de Cana hnn vuelto ú explotarse por un a
c .ngmñhr inglrea que vuivió á abrir las el. ... rs ya eerirl que nIbLien . inr portantes ren-
dimientos meiripahuido en Europa las O'eguweut .s de cuarzo .nrifero exti'nídus (le aquello ?
ricos ceo zr .s.

Anteri .nnen te s . ex plotnban LnalLién minas le oro en las mcntnñn+ de los tíos Coolé ,
73 Jén, Indios v sus afinen Les. De estas minas la más notable es In de San Antonio, en el C .clé• ,
In cual prmlu (l ín cerco de 40,000 al nao en oro de buen quilate, pero Isle fue nl3nudmand n
por ser .osL~iss, en rxt.rzmu su Inhoreo en una época en gire n . se disponía de los p.derieo s
l rr:nrsos de In i uduatt in,utoderno .

REIyo VEGETAL—La vegetacióu riel Istmo es exuberante, debido á
lafert .ilidad del suelo, y produce, eu proiligiosa variedad, made r as decous-
trneción, de ehauistería y de tinte, resinas y frutas, plalitts preciosas y
medicinales, legumbres y cereales, raíces alimenticias y flor es originarias
de todas las partes deI mundo .

Pare tintes hay tirilla (ribes plandulosunA, surtidora (r .ein"mania yiabra), dividivi (coui-
teria tinetoriu), smrgre de drago (pterosurpus draco), tuira (opuntia tuna), ytiq ti ilbr (ruell¡a tu .
berosa), mola (moras migra), irga ave Le eo¡liando (persca gratissirna), oeIr i ote (biza oreilana) ,
guayecán (gugoacum. arboreum), ndil (indignform tincLnia), y el muguevn, de cuyas hojas, si n
necesidad de prepnrncióu, se extrne un bello rojo .

Las umder .s que el suelo. pr.duce son : el cacique, cm'nt.ú, espavé, enimito, hueso, cere -
zo, uuwallo, mndr.im, un . njillo, bol ., Inure), níspero, unrmaj ., pero"¡¡, 1 .5 cnobns negra, c o
lur.da y vetendx, e) pn)u ale rsn, asilla, quirk, cocobuln, róhle amarillo y roble común ;
manzanillo• el,),. sombre y cuyos frutas son venenosas Y producen hinchazón, pero cuy o
trunco sirve ])tira construcciones ; el jim il)o, espiar . mnari¡lo . xllnn'oho, higueró ., ijegnn d e
montaña, nlcornuque, chnchipate, chnch~j ., y los cedros une hand .± esp¡tia, ech .11a, real, pn -
poya, á cuál mrinat y el ameril) .+ Ilatnndo de Gueynquil, que es incorruptible .

Adenmi, de los aura bi'nd .s, . hay el maderón, nINhillo, ianglro, semejante+ ; In ambo ; snpo -
anri ., cuya corteza y .ny,s hojns sirven de jabón ; t .Lnn o, de cuy . frnto. se hacen va8iia ,
pnrn venus usos ; nigingua, cu)'n e .rtezo se utiliza p .nr sagas ó enideles ; pala de Iane ó
úrlml de algodón, el cual crac- unís de IO, pire y sirve para construí, canoas ; el hongo y , e l
bolso, árboles de rea grises . considerable, )iviamus, semejantes ad corcho, y que sirven pnrn
lancer balsas ; el vnVU ó ya¡In, e) mangle, de d¡versas chases, muy durable . y de cuy . cortes .
se extrne un )icor rujo que sirve pare curtir p¡eles ; el eulubir, In gnadua, guirehnpalá y ura-
rín, buenas como pocos pnrn má .tiles ; el marciLhrgo, bobo de puercas y de ,eres, ; barrigón ,
ira}- ., ratón, en reú n, sitio, árbol de sedn, riel cual se extrnx In pita ; gua nbo, cerezo silves-
tre, par u, mostrenco y coa aza, especie de bum boa esU ; ílthno, que el eco fiare mrdu busque s
uuty Gmnd..os.

Entre ¡ .s resinas y plantas preciosos citaremos el elaviLo, el cual tiene In misma frngen-
eia que e) de Ce¡hín ; el pnl .,anto ó en .raque, de dendr, se sao . el óunne . bálsamo Un, fa ;
In copaiba, cancho, .lnuícig ., cnlmch(, de tres cbrses ; cintra, carnfur, enbinm, cateha, olotó n
n)g.doner ., sn mnrdio, jigun-cundo ; bá)srmm de dingb, chiriquí, chinch¡re, tustele, que d a
g .mn cuto el mueho, y falo de v .e” .

D, las Idantus n diei na!e$ enumernientos Iras signir ates : adraastala, tmn .rindo, znizn-
pri rril)n, acd aria¡, ta Lillo de enlebrn, bnhmmm, Innre0n, bncrnrns, e .mi-ngria, irsdi .-desando ,
)nd c. . . ti, que pr .,In" el aceite dé ricin . ó decnstur ; uur3ugueLa, ipecu .c .a an, arriján, hoan .
tn'e-gr. nd e, flor de sol, maguey, flor de ])mida, tanga, nnisilh,, espinguilla ; ador,n¡der ., yer-
hnbnena, enlugual, rniuillu, ,Lunch n, logren, Il .utón, nchicori n, coutroyerbn, g6ae .,jengibte,
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ul Lis rn nn, elms, bnrajns . nnJrn, znrznmorn, bejilla (de castro else"), ,jnnrludip . fit nos de va -
Ws clases, fsaila11%, p .fureln, blecu de estrelln,y polo de sangre, Ilanindo así por ser buen u
pis rn Ins hznmrrnai ns y p+.,a Lls LeriJ ns.

1= plmrt .s ba Íes, nil to crll Licndas ~mm n sid"U, a, son h- siguientes : op-emo esenn ,
coco, 1, n un ",.. amego, umurvc, arhol ti pon, naranja doles y agria, lino,, . t..ro .jo, ma's-
fióu . eunné bis n ... irán, chirim	 rem6,á1h; gunynbn. mlpoLe, guaco, ienea, Lngun Ljsgun ,
crian, gmp-nos . row bis, u Amo pit celo, cerezó, hag ..• c: ir en negro y- verde gro .. nrl
pnppa saló .., graoo .ldo cirneia mMwk enlnr:vbl v .vonril lis, gambe, cm's he, enjeun, to -
.unte, melón; ,slobs zis dale, v ají basto de ocho clases . llav n±!miss .. grnu d e. s pinntaciones,
de piáis, sandías y cnus de no.ócap inmenens platanerns 1, d"hum especie=, y hinulizs s
donde se ~Y« Los. clase de Jumbu..

Lam Lién sr producen para, nariz, airnz, fríjoles, gutenlá, cebolla :, ynen, !rani,, ató, ennur -
te, habas, hnbichueóre v gaiudades ,

Entre las pahlms Wn' ."bles ha de rina, Is de aceite, L I de mm'z , h real, In ehnntn-
darn ú PUT . In qni tns ..l, Id en wz . de warn c la tnlm .'rn . Lis ; patois d, coca al andnu era
en-i todo lo cosh deI ALlriCK, c en Ins pnblaeiuozs del inarí en dende hazer Ins ceses d e
exce .ces pnratuvy ..s .

Otros ar tículos que se pr ben" en el Incoo y Te n =T" liga' en su eumercio son In ,
L .gun 6 cano! aegas .l, el cafe y el Labaco.

AFINO ANIMAL—En las ll :auut'as dehesas paeeo uumerosne rebaüo s
de ganado vacuno y caballar, qne eonsb j dayen nun . de las prjmómb s 1•ucu_ .
tus de I'jqubzo, y es eoasjdera Wu tamhiúu el número de asaos, nwhe, oce-

. jas, cabras, cerdos ,y' otros animales eausos, importados ori~inari ;uuen te
a nuestro pats por Ins espaiaoles de, ht emupústa .

]s j sta además iras variedad de ares douaústicls y- silvestres, y aoá-
naales t'croces y menta roues, peces, reptiles ú insectos .

l .ntrc Ins nvrs dmn11,unas se corn ton el pisan, In gallina, el país y- Ins p .lnunrs . ..sons y,
d+: Ins do .n+tic :.Lles, e.l en ru ,cant . In, guncn u .nens, loa loras, tus Puri u .>, Ing gnllinetns, In s
gnllinns de Gnlnen, In gore ., el efT biil .. ; v onor . ares .

E . . Ins selrna se ball .. . . 6i learn, ,olm'n rl	 rill .. y negro, el ti_,ru pint~rl . y . ;agro ; e l
jnean, rjU Darién, t+n . . . . in, romo el rte ' Veneznela ; el jal,eH, el ch o . . mr, el ern zis, e l
m iguem . ; el Deólln pintad . c pegs., el n.". : In >orólla de w, Cansa . d con ja pünndu ,
grand, y muleto, la rinnu, ó tapir . el' ccuada ecepún, < :ml .i pelado s- ci ..r c .., .dí .le umn-
tafin, el pueieo d' . .mute, cl puerca e,$ .¡L. el sníud, el pe rezas el ennadilla, d gato una-
iés, 1 nunin y el mono enlo . . .d .. . enribLmco . au .g . . y tití .

1!s Lasques, ríos, Ingnuns, este• = y- 'udics dal mar:'o . ,án . poblad,,, .de	 s ale .ta•ns .
ares' le canta rs ro y ] ..'sisa pinum ja, !le Ina signir•n acs's agnb real, ngnil ..cho, gnlliwans.
y el Ilamndo c.dq . . ó nay de gnllinnv+ nnnecns, uavilr A de seis claros, cearopim T :hn-
zis de crmtrn uln yes, perdiz de rmnt .im y' emñíul, g .dlinabr, p ;lrrl gnr .r ocho, pe y+, q„elm rcón . .
pis vis pal5nns, pistar gro nd e, paso cue, v . ., pato :l,,

	

q pato coquet	 cree[ .. . anuleneo, rden -
l .rnz, tijercLos, coban, ri one, g . . . c .., ga,,apa z.,ro, tu,pin L:± . vis!Lna	 9 hasta le dic ., class,
ji l guero+, ete . 1':I méa perj . . .he¡nl dedos l aájnro s .1 . .) I+Uno rs el maruymee, porque en . i en han- .
,limns enbrz Ins simu l +res (le ,,. .a+z y de .. :oír., y- Ins des U'u ez en p+reo Liempn : es sen .ejnme n t
tordo y dc . color pm'd o .

E . ussnsamu y pis=Loa se oocues ..ssn.anneAas gaorapntas, Irenvnógnsyeolorndil In= .
l:n Ins cüu.ngns s : bollos sn nquijnzhrs, entro ellos • . m . gr n . . . le Il .unndn de cnGn$a . Ha y

Gun Lié . I n .,ii .. de s,•da, I n eos .ón y I n , GU:í . .,arts, avispare, nb j . .n e,, LíLnno . • m ., ;ln itw ,
aloe ra sec yjel YrIPT rl .n .'ip.Frlá .' íPun,a vnr,Pl que recrea . In vi=ta durn .ae el din, y Ir -
eiórnagns y arcuy ..a qni•, como extra0os pi,ó0n . .,, elri=p .r . en ó,s sna .bras de In nneh, .

LE id, y el f. . .lo deI mar nLnn . Lm . . . . bums, . . .neunt,ms qr .e xsmod á znumern r.
E. Ins costas del AIB-Liso . In tm1,n de con, , eon In mol so hace n . . gru . . eumercio ; h. v
también LarWrgna de gran U mañas de grease Anee uucóo eoasunro en Ins p,+Ll m;im.es de I
litoral, fuern de Ins closes de ese nírml on, e . eacnrnu—a. eu Ins egird dulce,. E.u'el TA-
% ndw"s d e las cenachos de parla, se ele grin enntidw; de Mis .ie mudar? especie=, y
otros emsracens, e.. . pt . de burr.., peg imi ciru,jas. langosta=, cangrejos y c+unarones .

Liss a ..inrn LS tewihles deI loor $on : l l L . r.Lnrerg , ór galiza, In n . . . . to v el tiburón .
Abunda, ndem i s• en nabos umres el beramti, pesun,l .. que peen 25 kdogrnnu .s, nsí cm m o

cl mera quP pesa unís de .i0 . 6e halls . . tmnbié . el bngre, d polder, .., el gd5nro, el .
Forgo y el can un sur} pega Ytlas, c el Imrel, sabnlu, dorado, coi virar, courine La y mojo ,
de cornee any snbros .e, y el pez v olador .. qne recorre gi. espacia mahu, Ins'ag"e Clumm .
nos hay de doe clase=, é iguanas de muchas e=peen's ,

Nutre T i serpientes se .em:uen ími, el boa comtrielor, In bemugnsn, la equis, la bejuc o
(de seis especies) In enzndoro, In babo, 1 ríbam Me mochos especies y muy ven esos), y I n
coral . Dav también gran rnriedad de lagartos , sapos, ranas y carinleoñes .
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PARTE POLITICA Y ECONOMIC A

Histori a

Casi todo el Istmo de P iUaná filo dw,~ibi ep por Cri .St~ Culón eu
~u cuanto y último viaje, el :ulo do Ibll_, miounas busoaba en vano el estre -
cho que, serón sus coi ubira<, debía da, . paso lí :va connuiicar A I,urop : ~
onn 1lccáuía s~ las tullas Odwdaba . Dwiniés de doblar el cabo Macias á
Dios, arribó á lu bahía del Alutiraute el I-I de Septiembre de dicho q vio ,
regiJn que él Il :unó Cm'uGnra, y eu ht cna.l halló _unn•stras de oro fiuo . .],as
naturles de allí ase ;;urarou que lucho nn•t.al su sacaba de ciertos luga-
re8 al 17 ., tino de los cuales nombraron t'eropa.a .

Pasando de allí :í la htguou de Chiriquí, dennmiu :ula : bbarenia l siguió
,Colón sus descubr iw len tos ~loP la eerit :L loilil Portobelo . la 1) dC YOVlenl -
Ure ee nu n uó sa Marahlt i ums ' ú ca osa del mol estado de sus hmb nos y il e
la violellcia de los teniporth :s, tino que refugi :vsu en unas pcqucúas islas
inmediatos :í . la costa. La abnodam la de víveres y las smnwu rus que s e
veían en las islas y eu la costa tiro(-, hicieron que diese á ese asilo el nom-
bre de puerto de BaWWeWa De este punio .torni, .4 salir la~ expedició n
el 2i de Noviólineg pero Lelo les Hizo sufrir el mal tienipo, que al cabo
de tics días icwdnm eu nu pegneúo pue rto hallado al a.caso, al cual lla .
ma~rou deI Retrete. Como los tempo rales uo cesu.ban, se vieron ;tl tia obli-
gados ú desistir ile sn intento .

No siendo ,ya posible :í Colón toroa .r :í la corte espaímia, con la impor .
taute nueva del hallazgo de, la eomuuicación mtermuriuu, guisó satisfaecr
h lo meiroS el ansia geue.ral (te riqueza ., llevanilo utnestras abi n Boites d e
oro y una descripcit u exacCa de las millas de Veragua . A este fin, eu r
¿vendió una nueva esploracion 7 saliendo del Retrete el 5 rie Diciembre y
enderezando proas hacia Occideut .e .-_Después de tm violento temporal .
acompaiiado de desq :vgas eléctricas, que mantuvo sin rumbo por quince
días las ea.rabelas, llegaron éstas, cl 7 de h;ucro'do 1.503, ú ladesemboca -
duía deI río nombrado Quiebra por los indios, y al cual Colón dio el neo .
sede Reléa. A tos uan:te .s que gnedau hacia,el interior In_ dio ebuon-
bre A .11oa¿añas de San (Jrislóóul. A la Brilla del atar, y en las ueramili s
deI río Belén, fue donde el AdebwOado D . Bartolomé Colón, hormauo de I
A p árante, fundó cl primer establecimiento de la . costa, ó la cual se Ilailló
entonces de lo .s Contrusdea' y luégo Oosla lüca ~' Jo.sla do lirugaa .
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Esto primer establecimiento lire destruído por el b trépidu cacique
Quibiáli . poco ricspués de su f11udaciótr.

Después de esto— regmsó Culón :í Portabelo, y siguió per la cost a
baste el ard,ipiélago de GIS Millatas, tine Iluuló Islas -Barbas .

Antes de que Colón IlcPoe :í las costas deI Istmo, Ilabía descubiet'to
Kodrigo du Lastida, u11 1 .501, la parto du usas costas colrlptclld da cutre
el cabo Tiburón y el l imito deI Retretc .

En 15111 se unc :uniuó Diego Nicuesa :í Castilla del Oro, uuubre qu e
se habla d :plu al I.st111o, drsdu ul cabo Uranias ít Dios hasta el gulfu de
Urah :í, y tllle era el paíS de 811 gobierno .

Les prinrems; ligares donde llegó fueron htn-bocas de hm ríen L'ulén
y Chagres, después de. Labor naufragado y de haher sufrido grandes cou-
traticn i,cm Du los 7011 IlüllbMS l i ne habin . Sacado de Santo Uouli llgu,
sólo le quedaban 300, en un estado miserable .

DeI rio 6nl 6u se dirigiri -Nicuesa al ["le i- to de Bustimeut.o . , . at doblar
la punta de 11alizallillo dijq : . : Detengámonos aquí, rae nrirido~e de .Dhrs%'
Hsu file oil ailululte el cumbre de aquel ~itio . lot cl sC viio Nicuesa es -
puesto d perecer de uiser ia, .luito Coll 1011 houbres que le quedaban .

Alonso de lljed o ; :í quiuu se die el gobierno ;lé Nin-Va Andalucía, qu e
se extendía del golfo de Urab :i hacia el E, ., segfol el de,lindu hecho cul t
la jnrisdiccióu du -Nicuesa, balín fundado d Sa ll Sebastioírl dr. Urab:i eu la
parte V . del Pdfil i pm•O cansado de la resistencia de loS'indius, aluunlon 6
la colonia, de. jaudu :í su Tuuieote Ptanciscu I :'iz :u-t'o ele Iota:skl ll del go .
bierurr .

lis la misuut época ell que -N leln:'sa S e (I II'igin at Istlllo, s e. elles Inilla h a
también :í San Subastióu el Bachiller ISuciso,\lconq,afmdo lec Vasco \íulez
du Balboa. Al Ilegar allí li :m Gagá nao de sits baques, y perdiíi Ins caballus ,
lasyugu ls ,p lis curdos que traía . Vara onlip r desastru los indios habi :u l
quem :ula :í . San behastiarl . Balboa, iluc tomo coulpafiero de Hudrigo lías .
tila, había recurrido aquellos parajes y explorado el golfo de Urubú, l e
dijo :i Enciso que lo Ilevat la li on sn.io, en la pasto C . del golfo, el l-duud u
se podia 1'1111 dar oómudalnnute una, ciudad porque les indios no loithau
flechas uuve ll euMlas y había Mucho otO . l l ws, nol" la ufana de'Bal-
boa, y blih s . jnatos pasaron ú has iiella" deI cacique Ccolaco, quie q fue
derrotado y Sus riquezas pilladas . Hn el píenlo du e5tu cacique se flnld ó
iuouvliahmluutu a . J•anhl ,llar ia I,narlliqua ild Darién, ell hMUunajc :l. -Nues-
tra Sudara de lit A

`
y 11 :1 7 cólcbrc imagen que se vellera en Sevilla .

P:uciso tomó oI caculo de la, eoluuia, pero su gobierno duró poco ,
pues habicndo Eprohibido, balo Jrc 1l a du cerera, cl tr',ítioo del uru cOn le s
tedios, según mandato expreso du la corona, so contradijo sit antoridad ,
pM r estar eitil-6 6111101a ell terrMlo usurpado :í la gubernaeióu de. \ienesa .

Eodrigo Cohnenarí s, que por esta época había I!~o :í . la .And n a
deI Darién J1 Jililtal:se con Nicuesa, ' siguió por la costa en busca du éste ,
de acuerdo con los descontentos de la culMliat, y Io encinas í en You lme d e
Dioa wgñn l de su guberuacipp que era 1111 sitio rodcado'(le iulpeuetra-
bi" bosques . Al saber Nicuesa que se le esperah :t en he Antigua cuneo,
Gobernador, marchó hacia aquel lugar . \fas como IoS ;unotivadus habían



GEOGRAFíA, DEL -1sTato Dr: rn :aací-

	

1 5

eambindo yn de_li:n'ecer• 1.1 día I .^ de Marzo de 16I1 lo e11nbórcarou en til l
buque viejo, junl.o con 1 . S hombres, uou (I"tiuo ,é Ion Lapaiioln .

Bucisó fue depuesto ,y Ierrnitidu A Bsp :niaa, y Balboa quedó heeho cu -
go del gobimmo de (Abstilla deI On, . LI primer acto de Ballíoa fue manda r
:í Pizarro :í explorar las prócincias eireu ll veeillas ; el segundo; q laudar ,I
recoger A los coloco. quo \icnea .a hn.bia dejado u ll \onnbre de Dios .
Lugo sot locindió c aprisionó, Junto cou sn fa11lilii n ! A cacique Careta, y
poco después saquóó los tierras deI cacique Pollea y pasó :'I Ins de Conoagr e .
Este cncig11e, :u tolue maullaba huís die 3,6041 guerreros, recibió de par !1
As esImPol" . Su morada era niawdlitm, da"m los uws ddImis . Hn un -
dgmMameuf.o tenía las ummias de sus antepasados, cucueltas on ricas
mantas de algod 6 11 , ademadas cou joyas de oro, cou perlas y piedras pre .
tusas . 1•:I hijo nm ,yor deI cacique, Ila .noulo P a ll gninco . to regn16 al Balboa
1,000 onzas, 60 esulal°os prisioneros de guerra, y le dijo que dutr :Ss de l a
cordillera había on nwr c en I nu :n nación uiuy l ion, y poderosa, quo tenía
bngties de cela oomu los do hm espatnnles y Wcharros do oro macizo.

Bolbon regresó :í su residencia, y 5 poco erg:wir,; uu :n espwlicióu para
buse¡ar el Lempo doom de MWAiNq que le habhu dicho estaba situado
k unas -N1 IogmNQe ha Autigua deI Dar tau, ;í las orillas do un ;nnu Id o
alce desa ',ualm e11 el ;;olio du Urabá . Ell la rcligion iodigoo:y Daktibe tira
la madre deI dios que dominaba, los elementos y que había errado el sol ,
la, hma y t,das fas cosas boc11as . Balboa peuetrri (-u ul rio que lluca hoy
el l ombru de _a hwb)r c fae hasta el río -NPgro ; SHIJO, Ibuuado así por e l
color de ans aguas . P:ulrmolo on otro aflueule deI \Trato, Ile 6 :í . las tio-
rras deI c :aciquc Abibcibe, y como uu'eucoutlase el . trnnplL :Io oro, dejó el l
nu1 poldneiü q deI rior~S uci r 1111 :1 (ropa de .3 0 húoabres par :agnaidar el pais
descubierto, ,l- su volvió :í : la Aiatigua . Los indios de Ce aleo °desbal .a1 :1101 1
la geole quu hohín g11edado ell rio Sucio, y eL misum cacique, aliado :iI

Otros 5, rw"66 60WO hombres y 100 onuoa .s para atanor la colonia ; pero
. desaabicrlo ul ld"n par una india Ilmuada . F ll laia, Rnlbou. cnw sobre ello s
y los cruui ;, dejando muerto ell la lucha u1 , caOglle Cenlaco.

4

]Inbo después disturbios oil la colonia, pero halboa logró apaciguar
los auimos con los_Ichot rzns que lu Ile~'aloo de la ISspaFiol :a ~- ama lu auto-
ridad que le dio ul litnlo dr. Oa I t :m General do In Autigun, que tauabiúl í
le Ilig; .

E'n seg ll idn rnapreudi6 lülba:n la bucea del Alar del Sur, ron IUO espa-
imles ; ulgiwos indios } cariós ohauos, perros célubres eu tus batallas de
h1 couquisin . ralló de In . Auf.igna ul I .- de Seplienabre do 1,13 .

Ell el tr :íusito, el cacigoe Uuretn, ca boulwido, le dill guiós é indio s
uuxilinics . lsl 0 du Sepueunbm, despn(•c ale oír misa y do pedirle nyoda :1
Dios, tomó ul camiuode lis montabas . 19 5 IIcg6 A pueblo de Pooca, que
hall ; ibundonudo ; nuns :nv islAw Inégo ron este cncigne, quien Io dijo qu o
e-r:a cieno que existia el unir quo buscaba, uou• que vería decae ciertanaou -
I;aior ilue le indir,; . AM& le dio lburn alg11uas patudas de oro uuy
bici trabajado. traídas de los p : i es deI gran mar do que habhrbnu .

L• I _'U. de Saptimnbre coutiu11ó su mar cha . FI terreno own rn11 escabro -
so, 1' th"ba Ips ríos (1110 lo regabua, 1111 e,e11 cuatro días x610 caminó l o
leguas . AI cabo . d e IS= hall ; In provincia deI belicosocncigno Cuvae11ó ,
tluien to dio una ruPaida batalla, oil qu6 purec i 15 el cacig114 cou 0U0 do los
cuyos. LI pueblo do Cuaracuh estaba ell el pie do la faltinua moutaira que
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le faltaba subir . El día 26 de SI Eeni pre ale 1513, un poco después ale la s
diez do la nmfalla, los , españoles descubrieron cl Océano Pacífico, desde
la enwbre de Le cordillera . ha sacerdote A11drw \';u•:a entmué 1111 Te IMMI,
y todos los expedicionarios lo oyce11 de rodillas. Despué, colooniton e n
aquel paraje una m•nr, hecha dc1 tronco de un árbol, la rude;ron de piedras ,
y escribieron Li11 la corteza de los árboles vecinos los um11óres de los So-
beranos de Castilla .

I jó en segnida Balboa á las playas ~Mar do Sur, .l' entró en las
Fierras de nn cacique nnai guerrero, llamado clutall s, quien le prLiSUUt ó
500 libras ale oro . Balboa m;uuló explorar el país, y Alonso Ma ilíu, cíu-
harcado en nua canoa de, Iris indios, fue el pri11uer europeo que no.vegrí en
las aguas del Pacífico . Este Unr forma nui un gi^ al cual Balboa le dio
el nombré de Goltú do Stcaa Aliquel, por haber llegado allí el dia 1,11 que la
Iglesia católica celebra esa lcstividad . L' :dbua empleó un mes en atrave-
sar ul Istmo . EL¡ la bahía, de San iliignel, después de tonnr posesió11 de I
meco ecéauo en nm11óre de lu, Soberanos de Castillaa s0 embarró y une ó,
aum isla en (1011(10 habitaba 1111 canig11e llamado Tilinaco . Allí recogi ó
Lincho oro y machas perlas, algnoas de grun ta,1uafdr . Las r.a.nnas du guerr a
del cacique Tn11mco tenían remas uaorust :adus de paula .: . Balboa l; dio á
ante sitio cl nombre de Arcleipi8lapn•de Aix llrM.x, pa su isla más grande ,
el ale (alaa liica . Después se ganó al cacique ADOolán y empreu bó 611, vutá -
lit ;al través del Darién . Bn el tránsito lizo que sus alanos devorajan vir o
al cacique Puuern y é tres indios mal aams11das de a:0stumbres viciosa s
Icor sus cmmigirs . r ntus de llegar :í La eAutigua volvió ;í tycnr Balboa e n
las tierras del mtcig11e cornagre, y después en las de Teman : nlD, uno de.
las jetres más pudmosus de las uemtañas .

5

Poco timupo dcsjinés, .n 1 .514: liegó :í . la e\uti ;;uo, el-C;~irouel qo. iufru -
lería Pcdro Arias Dávila, cn lgaa•meote llamado Pedrnria .s, nombrada G u
bernudor del D :u•iéu, 11 frente de unce brilla11tc expedición compuesta d e
2,0011 lonibres, qne habla sido levantada y equipada para hacer la . guerr a
en 3-Napoles, l;ju las órdenes chal Grau capiit :íu Gonzalo de Urirde ha . La '
Antigua había sido cle.rada íneindud me.hopulitana do Castilla del Oro ,

y Fray .Lama de Quevedo hubíasido nombrado ;aa primor Obispo, y Ga s
par du lispiuusa, sn 1,1 unir Alcalde mayor.

b;a el mismo año de 1514 . (legó al Istmo Gabriel (aojo, y 1'111dé 1111 ésta -
bleeimiento eon el nmuore. de Aula, ecca de Puerto Carrero .

Balboa hizo una nueva exeursiéo en hosca deI templo de Dabaibe ,
que fue desastrosa, v 3lorales y Pizarr0 recibieron el encargo do visha u
cl Archipiélago de Las Perlas . ] . .:tus at.r:u esarou el [sino por .silia, q 0 >

nos esn•b1)nmos (11111 los recorridos por Balboa, y Ile_:a ron pr,111to á. Ira s
tierras del caciquo TutibrE De allí jaisanm á la. Iba Idea, coco jab- hs
dio cuatro batallas ; pera al fin serindio, y los regaló 11,111 ca,1esiilla llen a
do pmlp entra las cmalos había ira que pesaba 25 quilates, v clac . loe
vendida más tarde, 0 :11 42 11(10 ducados .

Par esa época n11a oxpud ación e11viada al /,e0ún hoy Clioó. ca r.! D o
paart :innato de Bolívar, al mando de 1111 oficial lm :nnd0 li rauci,'co í ;ecerra ,
pereció toda á ncums de los indios. El poderoso oacigue. Tmmnnwni de s
hizo otra, y la guerra se generalizó contra los conquistadnrrs i los indio s
llevaban por Lauder:a á los combaba las c .uuisas ens :ui_rrutadus de los
espaiuolos nmertos Liu el campo . El ahu•ula cu la A.utigma ora grlude : su
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nuuuló cerrar ] a casa ale moneda, lo que no acontecía sino eu titmpo de
anuebo peligro ; y se ordenaron ayunos públicos .

En' medio de estos desastres, Pedrou ras permitió :a Balboa, preparar
una expedición para explorar el Alar deI Sur. Esta expedición debía parti r
de, Puerio Cie reto, pues por allí era entonces el mejor camino para atrave -
sar la cordillera.

1su las ccrumbs de dicho pnerLo se corloS la tnaderapara cotlsfru ir
los laques, la. cual fue llevada junto con las anclas y aparejos al tr :ovés d e
la cordillera hasta las riberas del Pacífico . Jiu este pcuuso camino, por
entre bosques, hnTeutus y derliladerus, doscubrierou los españoles el río
Balsas y se sirvieron de su parto navegable .

Balboa cnustr¡yó ríos hergnai hMp c en ellos fue al Archipiélago d e
Las Perlas . Luspoés navegó ellas pocas leguas unís allol deI golfo du San
Miguel, fiero tuvo que retroceder porque los umriueros se alarmaron cuan -
do rieron una porción de ballenas, f1ue parecían peñascos, en medio de l
mal y ancló en la padujo ha eust :í en doudo tpandaba el cacique (3hucha -
tna, quiou había asesinado ó be gente, de Alorales, ,y lo castigó .

MA taz 11 en 1511 ; Mintrias, por iled hWus petanales y ¡,ando
slel poder que, se le había conferido, biza aprcheuder y ejueutar á. Balboa ,
declarándolo traidor ?l usurpador de 6tk te'ri.tóriox ale lit L'aro-na .

Las iumeusas riquezas halladas par Marro en el Puyó alltu via l
Ist no . una un IIVtosa Curracutc de cspaáules, los cuales, reuaoutando e l
chagres hasta Ur¡ces, tomaban largo uu untl e. :uuinta LeiresWt para, lle-
gar á 1:'anams, 6 bien seguian ha yfa du I%nokhq no mmms penosa . Tan
difícil era la tra .vesia, que en treinta, años du viaje porosas regiones sacmn -
bieoq e¡ís de 40 1 000 cspaóolus, sill que esta laurriblu unortandud desalen -
tase A los aventnreros .

Los buuuaeros era•rarou t ;unbién el Istnw fui distintas épocas i el l
1680, acodados de. los indium, Wyalo q el rio Uhueumtque y toutarou la ciu-
dad deI Real de Santa, María, un ul territorio del Lai 6n .

lN INS establecióse una colonia, ale escoceses ccrua de Caleduuio, e n
cl lugar que'llara todavía el nombre de Puerto Escoccx .' Dieh ;t colouiafu e
pro llmyida por PatLerso ll , ol fundador old •Ponen do Inglaterra i pero u n
añodcspués I'uc abaud"ouuda, á pesar• du teller dos baterías, du 52 enñulte s
cada Iona . :t la enhada deI loluite, y como 611(1 hombres de guaruici6n . T I
áuino del fundador era. hacer otro establecimiento de importancia sobr e
el Pacifico . aparte ale Pauam :íi pero lus colonos fuirou desalgjados, d u
ord'eu deI Gubimrnu de Kspaña, por ul Teuience guueral IX hi un Diaz Pi -
miento, Oapitáu general du esa provincia y do lit plaza de. Cartagena.

Jiu c .uios parajes deI Istmo fundaron nuts tartle algunas poblacione s
loS misioneros (' :!Cólicos de, Espana, (auto del lada, , como sobre. tus prin-
cipó`les rías quo desaguan ell el Pacifico; mas en 1719 so luvanhu'uu e¡a -
tra ellos lus mtWrales ,y destruyernu Ludo lo uxistu ne . Itisa hostilidad
contra los espa Proles continuó la .tenlo hasta 17911, ( , u que el Tenicute goue-
ral 1) . DAlisiu -1 lartínez de la lega, logró' hacer bt paz cuu los indios .
Loo Seb:uti :ía 110 7i: .slava, Virrey de Sautrfé ' ( - Ityit) cotouces ríos ;jusuíha s
al \, del llari6u, y cl I'r•Sideute 4u Pawuo;í ; dos al S ., y éstos fnudaru u
Ins eaablFcnnieilus d(, .ALilnneca, Balsas, Sucubif, Uhueuoacua, Gape y
);,\iza. Alas apenas hitbiau Sido fnudadas esas misiones, los iutlios se, le -
%aotnrou du nuevo, y tus padres tuvieron que huir ppra salcur la Vida .
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Poco tiempo después concurrieron á las costas del ALIntico varía ..-,
cuadrillas de filibusteros mandados pnr los Jefes Aliguelillo, Alartín Peti t
Pierre, el elérigo Pierró, el j1lid ato ale AGariniea, el holandés Daniel y
o pus, les cuales cometieron toda clase de excesos, aaaltualo las ewharua-
eiones que por allí se, pluseü Ca b;m y cruzando el lstuw desde Portobel o
hasta el Pacífico. Alguims,do dos fueron cogidos y ahorcados en Carta-
gena, otros untrierun á nmims de los iodioc, algunos se establecieron e n
los eny'os de San 131'x, fiare vivir de la pesca,'y el resto se refugió eutru -
Chledoúia y el golfo du San Drigúel, (1011 (le hicieron casas y plantaeiones ~
No pudieron éstes estar buúquilos pnr mucho tiempo, pues los indis ,
por instigaciones de los ingleses, se levautu'ou contra ellos eü 1755, ma-
taron 911, en su mayor parte franceses, y los obligaron á salir deI te- ,
rri tu ri o .

En 51 ario de 1 .754, el Vin•ey-e1rrobispo D . Autouio Caballero y Gón -
gora, mandó construís fuertes ca: \L•audingn, Coueepaióaí, Carolina ó Ca-
ledialia'y° Caimán . cerca deI golfo de Sine llrignel, y gel arm siguiente., e l
Teámon Cureuel D . Andrés de -Ariza, Goberundur deI Darién, fuurl 6
otro fuerte en el Príncipe con 31111 hmnbres de guapúción. 0 mismo Go-
hennuwr abrió luége el cashá que iba desde el fuerte hasta la lmca de l
Sncnbtí, e q el Chnonuaque, donde gnería .f nidnr 111 ciudad de 13etan-ro ,
como cstaóión eeutral'pat•a seguir per el Sucubtí aguas arriba luasta u l
fuerte Caledonia, ó Carolina . Por esta misma vía el Capitán Suspwii 4
Urruchurchu, jefe dé 'Sueubtí, condujo at Alférez ayudante Milla, desd e
Carolina hasta el Príncipe .

Ln 1.790 oelebrósc un tratado entre el cacique general du lo iudios y
D. Deroardo du E'stata, el Capitán Guillermo ball, de 1'ntri,gaudí, el Ca-
pitán Gtuaicoli, de Ro Monos, el Capitíii'orge Angani, el Capitán Urru-
chnrelni v otros, en Virtud del 'cual se abwalon : rmi los faenes gne habia-
eu la, costa. y los que se hallaban sobre los ríos Sabana, Chuennaque y
Tuira .

8

Las Provincias de Panamá y Veraguas, en qne estalla dividido e l
lstwo desde 1710 1 época en que se cruó nl Virreimito de. Santa fé, 11 nerou
las 11 incas que .su wna iciparon del poder de España . Debióse esto r
entre nt r an causas, á las fuerzas considerables con que la Alonargníaespa -
AOL, wam te.níu Cl v :isnlhúe ale estas Pronncias ¡ lvn e. iéreito uuwerosn ocu -
paba les castillos de Chagres y Portobelo, A la . vez que la . ciudad de Pa-
uanní, y esla se hallaba dcl 'eudida., además, por varios baluu'les y f n*ta-
lezas pnavistas de abundantes pertrcuhos . Por otra pnr[c ; las provincias
del Istmo esW bao pnr unl.ouucs umg 1'uaw pobladns , ,y su posición las di.jaba
en un aislawieuta casi uengdeto, qne hada difícil el auxilio de les elewcu-
tus que cont tau buen éxito sirviermi para la mnaucipacióo de las demá s
pruviucias ueegranadinas .

Sil, embargo, dPsdc anites(le 151) come izarmi á aparecer las aspirt-
cioucs de liba7tud ; tími dnwente primero, .)- de una wa.uera resucita des -
pués . En el :uio citarlo fumlóse en la capital nu club bwcmndie~p e n
el que Bgarabau individuos ttu elevada posición social, y se desjaacharm t
cowisiuoados á los Pueblos deI intónor el el eleargo de pronover l a
creación de sociedades 1 )uúdúticas que pis p igasejl el fuego de lau'revolu-
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ción. La sociedad fundada en la cilla de Los Santos acodó con tal entu-
siasmo la idea, y trabajó tan calurosamente . por ella, que a Aneo la pol la-
ción en masa hizo una umná•smáti inipoumite eu hivor de la libertad ,
asumiendo así, saltes que ninguna Otra, una actitud valerosa el el campo
revolucionario .

Puco después los patriotas del club de Panamii: fundaron nu perió-
dico titulado .El Ti .seal y Ice Ley, redactado por el doctorPlas eArosane.n a
y el señor Manuel Ceballos ; pero siendo escasa su circulación por la hos-
tilidad de las autoridades, los efectos de In publicación corespoudiero u
sólo en parte á su objeto .

lil Libertador Sinión Bolívar manifestó más de una vez el deseo d e
apoyar los esfuerzos de los patriotas istmeños contra los rigores de l a
opresión, y en 1.531 dio orden terminante al General \lontilla para que
obrase sobre el lstmu l- arrojase á los españoles de sn territorio . PI G' cue .
ral n[ontilla, que acababa ae apoderarse de la plaza de' Cartagena des .
pués de un largo asediol se aprestaba oá cumplir la hrdeu M Libertatlnr ,
emmdo supo, llen o, de júbilo, que los istmeños habían :alcalizado la, inde -
pendencia por sí solos, Hecho que se realizó me r ced á las ciruunstaueia s
que los faeomeiormi .

131 Genera l ' español Juan de la Crnz AIurgeun había llegado el mismo
año á Panamá wu el título do Capritált, General y Presidente de Quito ! y
autor izado pava ser I irrey de SmiknJ'J, si logr ba, reconquistar fas do s
terceras pai~del Virreinato ; pero -convencido de ht iunposibnlidad d e
la empresa, se embarcó para Qn jo el 3^ de Oambre o. ejercer su titula r
presidencia, alejando el umndu de las provincias del Istmo al Teniente Co -
ruuel .losó de fábrega, á quien confirió el grado de Coronel efectivo .

El Coronel Fábrega, que era panahieño de nacimiento, y que com o
tál tenía profundo amor al suelo nuermauo, al vense árbitro cIe la suert e
del lstmo, ebedeciendo las inspiraciones de su corazón, resolvió apoya r
de tan modu decisivo los planes de sus compatriotas. Conocidas estas bue .
nas disposiciones, el elyuutamiento de la capital convocó en seguida, ¢, u
la casa de Cabildo, Unajuuta general de todas las corporaciones civiles ,
militares y eclesiostdál á la cual concurrió el mismo .Fábrega, sin temo r
á las consecueueás de sn conducta patriótica . Esa junta, note. 11111. vui-
chedumbre entusiasmada, decretó la independencia del Istmo el día 3 S
DE \OVJEMnRE DE 1531_

Entre Cauto las Uvpas españolas discutían entre sí lo que habían d e
hacer, y considerando, sin duda, la situación . eu que las dejaba la falta d e
jefe ea medio de un pueblo hostil y ya resuelto lodo, citando por otr a
parte se esperaba eu Panano, de un instituto o otro, la llegada de, los sol -
darlos libertadores, resúlvieron sonnete•se, bien que ú su pisar, couLMm-
yealo así ú que se eonsunntra hit, iudepmuleucia del Istruo, casi pacíeca-
mente, sin necesidad de derramar una sola gota de sangre .

10

La Junta general decl ;iró solemnemente, y así se consignó el el acta :
1 .0 dlne Panano, espontá nea ame y eouforune al voto general de lo s

pueblos de su comprensión, se dechvaba libre é independiente del GObier -
no español ;

3 .- Que el territorio de las provincias del Istmo pertenecía al Lsta-
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do republicluut de Colombia ; al cuyo Congruo iría :í representa llaS opor-
tunamente su DipnCldo ;

3y Que los iudividao .s de trepa que ntaruecíau la plaza quedaban eu
absoluta libertad (le tomar el p,u¢ido que les conviniera• ; y en el caso d e
que quisieran) colct•r fi I's .s 11 aPm, se les prestaría n , todos los auxilios uuce-
sansa para su transporte á . la Isla de cuál y,se les gunrlixia 1 los hono-
res de la guerra pare que sigimacu :í los puorto., de Chagres ú 4'ortobeln ,
lubgo que los castillos estucteseu en poder deI unas Gubicrno, iTHOu-
dose todos los oficiales, sargeuhis y soldados, bajo el jarunento debido ,
ú seguir cr :uiquilos, eo llacer extorsiones algunas, ui tomar las arinas
-contra los Estados iudepeodientes de América, durante la guerra .

4 .11 Que los enfermos (lile se hallaban en el hospital, serían itsistido s
por el Gobierno, y Inógo que, Ilv_— asen :í restablecerse, su les prestarían los
auxilias in-ces :uio .. para su salida. del ] ;tino ;

n." Que se reconocía como Jefe Superior del Istmo al seda. D. Jos é
de b'Vac-,a, Coronel que fue de los ejóruitos españoles, qúedaudo en e l
mismo pie en qu-é actualmente, sí hall :tb un tubas las uoFpor dmms y au-
toridades, así civiles tomo eelesi :ísticas :

6" Que el Jefe Superior tomaría todas las providencias erunómica s
ueccs :u'ias para la cmrservauióu de la tranquilidad publica i

i .- Que las autoridades piestarí :m eu ol lloro el juramento de la inde-
lmndcur.ia ; sefSuhíndost. tl domingo siguitote 11 :11 :1 hacer su publicació n
con la soltmñidad debida . :

S .•' (,l,uc el Jtfe Sulivána en unión de los Comandantes de los Cuer-
pos, ofieiarí .m al de IaS luiladezas de Chagres destacaménL 1 de Porll -
behi para que al'olicial (lile prtswuara las órduucs ; enb'cgaiseu estos pau-
tas :í estilo adiar :

J .'• Que el Istmo . por uu;diode. sus reprasenta,u tos, formaríit Ios,regla -
mento : ecouóalicns 5 :oil vcnieutes pala. su gobierno iut .erinr, .y en ínterin ,
goberna r ían las .linas vigultes en aquella porte que uo dijera contradic-
ción con su nuevo errado ;

1 .0 . Que para ]os gastos iudispeusabl~+s, el .Icf•. Superior abriría 111 1
emplémilo, que se reconuctrfa como parte de In deuda pública ;

'11 . Que la denla pudiliva reconocida por la Tesorería se pagaría bajo
los paeros estipnlrulos en sn priucipül, y

]' . Ilne lo, lu'oeedautes aruc l os se iutprimirí :ul y uircaloríal el lo s
pueblos m-I Istmo, para que ucsarau las desavenencias que los agirabau ,
exeliand olor ú que rmnitieran km auxilios que ueuesitaba la capital par a
llev,rr L cabe tau gloriosa enipresa como lo tenía ofrecülo .

DeI acta de la independencia deI Istmo, dijo Bolívar que "es el mo-
vumeuto aps ginámo que puede ofrecer ú ]a Listoria. uiuglunt provinci a
americana'; que "ledo uS(J1 allí cuusultado : , justiuia, generosidad política
ó interés uaciouol ." nonairon ese precioso duce ideo rey los patriotas JO5 6
ele I.4brcga1 3086 Higiud, Obispo de PauamÓ ; Juan José Marlíuez, du o
tor Carlos Yeaza, Alaooe] tasó Calvo, Dlariato Qc'A.rosemeua, Luis Lasso
de la Vega, José l.ntooio %m•Qa, Julio Herrera y Torres, Juan Jos6Caltq
incisa tlo Urriola, Remigio Lasso de, la \p ega, \[,•tonel de r\a•ze, José Q e
Alba, G-regorio G ómez, Lnis Salvador Dti r ;í,u, José María Berrera, ¡Al a .
nael AUda de Ayala, 'Víctor Beltrón, -A ntonio Bermejo, A,ntouio Planas,
Jnau Pío 1'ictoria, doctor ]]llana] de Urriola, José Vallarino, —Manuel J .
Hurtado, Dl:utncl (l arcía de l'iredcs, doctor Vl,anue] José Arze, 'José Al.
Calvo, tlntónio liscobar, Gaspar :~rosemeua y José de los &culos Correoso ,
.escribano j)ibljeo, quienes son acreedores á la gratitud y veueracióu de
las generaciones-que Se levanta] .
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Una vez establecido el siscnm republicano eu lit _'ucva Granada, se
bideroia sucesi v :uncuto varias uuidiliu :u ;ioucs en las provinch e• que l a
compauíau . Isu 18498c creó eu el istmo la I'rorincia (le Ch.irigaí. cuu los
mismos pueblos del cantón de Nanje, que formaba WiTe, de la Provincia
de A'era ;,nurs, ,l' en 1850 fueron separados do la Provincia de Pmmmá los
cantones de los Santos v Paria, para formar la Provincia de A.ate•o . a

Así se hallaba dividirlo el territario del istmo, cuando el 2 de Febro-
roda 1556, por acto adicional á la Constitución do la. 1Jepábli'ea., se le dio
el título de Esbulo, mientras ma las demás secciones de la nación se mitu .
tmaía la denominación de ~arorincins : Posteriormente, eu' beneficio de l a
ndmiuis[ración pública, se, llevaron á cabo otras alteraciones en la compo -
sición territorial del .1sta6o, hasta fijar la división política que hoy existe .

1;1 descubrimiento de las ricas minas de oro de California, hecho cin e
tuvo linar es 1545, determinó una ópoea de ;.,•'ran pr'alm dad materia l
para, el Istmo de Paaanut por varias años . Como era lit vía más corta para
ir de un océano á otro, pasaban contiupuueute por su territorio, de N . á
S . Y de, S. ,í \., nna numerosa corriente ale pasajeros )' las rignez :as iumeia -
sus hallada s ' del lado del Pacífico . 1' Cuarenta willaucs de pesos en oro de
California, de diez A. doce millones, en plata de \léxico, el 1'ul Chile y
Bolivia, y de veiuticinro á. cuarenta nihil pasajeros pasah ;un anualment e
entre Pauauui, y Colón," produciendo una gran actividad cotuercial qn e
hacía circular el uru en abundancia,, sobre todo eu la primera de dichas
ciudades .

1 2

Fue, por esa (poca ummdn se produjo en la ciudad de PanamA u n
acontecimiento desgraciado cine tomó considerables proporcimaes y qa e
tuvo grua resouauoix en todos los países .

En la tarde del día 16 de Abril de 1:3:56 un americano llamado lack
Oliver, después de tutna.r ,y comeno anua tajada de sandía en pm Beod a
de j,, Ciéanllu, perteuccieute ñ un 11111el país, trabó disputa con éste ,
negándose á pagarle él valor del pedazo de t1•ut :t . Como acudiera en apo-
yo deI reclamante ntrn hijo deI país llamado \ligucl .1 Lrahaw, cl ameri-
cuno disppú una pistola sobro éste, y lo persiguió hasta llegar . t las de -
más casas deI barril, donde una nanche lumbro de hijos del pueblo rodéó
¡ti agresia• para llevarlo A la cárcel de prevención .

J .'rocealcutus del vapor Illinois, fondeado en Colón el día anterior, ba .
bhm Ilegmn ú 1' mannl algo . como DOII pasajera ., todos du \urtetun(;rica, .
y muchos de ellos, que se hallaban cerca deI lugar del suceso, acudiero n
en defensa de su cuuapatriota, lo cinc originó una riña colectiva, encarni-
zada y terrible . 21 número de los hijos deI país aparentó tau cousidera-
blemúnte, que pronto los annericuros estuvieron obligados á refugiarse e n
las oficímas ,p delsoWs di la Cwinpañaía del lierrocarril, allí iumababas, y
así atrincheradus badal) fuego con revól ver sobre el pueblo . La indigna-
ción de éste iba e q ounncuto, •p á cada instante engrosab a, la muchedum -
bre, cuando se presentó el Vicegobernador D . Frauciseo de TAbrega, .
quien, después de calmar pa tanto los ánimos, pretendió entenderse co n
los pasajeros, para poner término :í la contienda .

Mrigám al el'eclo á los edilicios de donde partían los disparos, acom -
pañado de D . Pedro Obarrio; el Cónsul ameríeano y el Seerclario de I
Consulado, el joven Teodoro Sablá, cuando las balas de los revólvea :s ame-
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ricanos derribaron heridos :í Sablá y á Obarrio, y pasaron el sombrero de l
Vicegobernador. La policía entonces se lanzó contri los edificios para des -
alfar á los ámoTanos, todos los cuales habrían sido sacrificados por e l
pueblo enfurecido, si las autoridades allí presentes no se hubiesen inte r
puesto inim salvar los . Guineo de ellos, un obstante, perecieron, y diez y
seis result :n•on herirlos . Entre loa hijos del país hubo dos muertos, lo s
heridos llegaron ú treee .

1 3

A In sazón estaba ancladn en la bahía de lbmam5 el baque, de gue .
rra americano St Marg, deI Cual se dijo que se aloes ;11~ :a ú bombardear
la ciudad i pero e, St JIary se limitó :í ofrecer anxilin :í los an!w ic:u!ús
para el aao de un nuevo ataque„ y't proteger el desea!bareo (10 1,11 ,08 p(a -
sajerns de la manid nacionalidad llegados de California .

Estos hechos son los fino la prensa de los Estados Üoidos l.iWS car-
nicería de Panuvari, y que lit historia p aria llama fa ares= de la tajada
de sandía . .

Uomo ú bn'or deI motín se cmuetieron robos y depredaciones ; el Go-
bieÍrno de los Estados Unidos entabló rr:cltuno contra la \ación, 1,o sólo
por las pérdidas de vidas y las maltratos de algunos nnieriranos, sin o
también por los daños causados en las propiedades de la Compañía de l
Ferrocarril, á pesar (le llue se eomprohó que los autores de tales hecho s
eran obreros antillano, que la misma. ]Swprusa había despedido poc o
antes y dejado sin n!cilios de subsistencia .

Los comisioNados de los Estados Unidos CXígiern11, para CVitar he-
c"s como les ya cousummlos ; que las ciorlades de Panniná y Coló q se
erigieran en dos Bbmicipalid :ulCS autónmuas, Cnr, :u•gndas de. asegurar la
libertad deI 1 :1 . ínisit0 deI lstwo,'nbru á que /los Estados Unidos wntribui .
rían en Ciertas casos, con ftictza de policía orga .uirada por sn Cónsul i
que se cedieritu ú dicha NacióN, mediante rnribución petnuiaria, las isla s
de Perico, 1?laoe.nco, Naos, Taboga, Taboguilla y Ulaliá, liara establecer
en ellas 111111 estación nasal i que su le cedieran I.aoibiéu todos las dere-
chos y privilegios nee=mbi ea 01 contrito deI Ferrocarril ; y, por últi-
mo, que se im^iii ha daños nestárinados por el nintín de Pa"mú .

Uomo W Gobievn de la Nueva Granada rechazo eon entereza esa s
proposiciones, la re-elaoación so na ujo IuB~~'o al pago de - 900,000 en oro ,
como indemuizaciún de los pe!jácios Snb'idos por ciudadanos ame r icanos .

\XII I

Población

Im población del Isl.no, sc„ítn el sonso de 1813, era de 11 .0,002 habi-
taútcs- Según el ceno de 1851 (legó en dicl!n añoS 138,101 y en 1870 ,
fecha del último Canso, alcanzaba ya. ;í 220,542 . De modo que en diez Ynueve ataos Lranscurridos de 1854 á 1571), el aman nto de población da un
pronodio nunal Qe 4,338 habitantes . Calculando no sobro r•sa base, sin o
sobre la tIC5,o00, puesto que el aumento Cada año es mayor deI qun anteco -
de, puede cmteidWUMe que después do veiutincho ocios enrrid1,s desal e
el última Censo, g a Población deI Doparbamento dePauamú pasa de 300,513
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almas, sin iucinír los 20100 indios salvgjes,que existen en las Provincias
de. Panamá, Colón, Chiriquí y Veraguas .

Dada su eadmisión, el Departamento de Panamá puede contener 1 0
,millones de habitantes, en la misma proporción que otros países de Europa .

XX1V

Raza é idioma

Las razas que se cmmcon en M Departamento de Panamá son : l a
europea., la indígena ó :uue.r iocaam, la negra, la utongólica y la malaya ,
representada eshir úbimn por algunos lijos del Lnlost .in llamados culies ,
que e. u Imigua industánicu signifioni jornaleros 6 -mazos que se rr.lquilaa pm• día.

Ims indias están rm su mayor parte bastante civilizados, pero.esiste .
todavía, tribus salvajes refractarias á toda cultura ., como son la de los
tererí.s y- vapa .s, en la, Proyil]cia . de Chiriquí, cerca de Costa Tica i la de lo s
pna:imíp el] Ia. mismo Provnima cerca do la de Veraguas : las de los tules ,
chucunaques, rla-riones y pujul aj en cl interior deI Darión du la Provinci a
-de Pamtnuí, y las de los rnandi.ngas, o.uachuna.s y curtas, que ocupan l a
costa y las islas (11 Atlántico desde las c6cauias de Portobelo hasta e l
cabo Tiburón. Couío l]a lic conoce los dialectos de estas tribu s 7 no es fáci l
distinguir sipo fenecen tmba á . unalnisma raro, como, parece serlo, por -
que t umblasTel litoral como las del interior del Darién tienen caractere s
de la raza caribe . Antiguamente el nombre de los indios deI Pacífico era
cicocauurs, y el idioma que Imblabau era el cueca, sin duda aoa me-rcla de l
-caribe y del choconno .

De las tres raras principales que se hallan,en el Istmo, y que en gra n
parte se coustanau puras, se de r ivan los gnestizes, quin sllu los hijos d o
Llantos con indios ; Ws mulatos, hijos de blancos con negros, y los zambos ,
que son mezcla de negros col] indios .

El idioma nativo de los istmeims es el español, siendy de notarse qu e
las gentes del pueblo, pesar .de su poca instrucción, hablan el idioma
con uoé corrección notable que, vio se observa en la masa popular de lo s
demás Deparhunenlos de la PcpúWW;i . Los naturales del Istmo se carac .
terizmt truabién por una grail facilidad para hablar los idiomas extranje-
ros, siendo muchos los que poseen con bastante perfección el inglés y e l
francés . ]ato se debe al trecumite trato con individuos de nacionalida d
francesa ó iuglósa que habitan el¡ el Istmo en gran uítmero, principal -
mente mi Panamá, Colón, los pueblos de la línea del Ferrocarril y Boca s
del Toro. Esto último lugar está poblado, en su mayor parte, de negros y
zambos de raza antillana qne, aunque tienen á honor ser colombial]os, n o
hablan espábol ni quieren aprmiderlo. El idioma de ellos .es el inglés, qu o
conocen mal ,y que pronuncian coi) uu dejo particular .

XXV

Religión

Los habitantes del Istmo profesan ht religión Católica Apostólica
-Romana, y conforme á la Constitución deI país, se permiten Codos los cal -
aos quemo sean contrarias á la moral cristiana ¡ti á las, leyes . Aborced ;51

esta tclemucia, en Panamá, Colón, Bocas deI Toro y en algauos pueblos tlo
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la línea del Ferrocarril, pr:5etican sn culto los extranjeros judíos, protes-
tantes y los de la religión (le Confncio . Estos dos íntimos tienen templos
en los jugares meuciouátm. En Colón y Tocas del Tor(r el protestantismo-
predomine sobre las demás religinues .

Desdel el nico de ló[3, el tcrritnriq del •htnm fue erigido en Obispado ,
y el asiento ale ésto se trasladó á . la ciuilmi de Poummú en lM2y cuando s e
abmulon6 la :antigua del Darién .

Para la adminjstracibn eclesiástica la•Diócesis e4U hoy dividida e n
vicarías .y éstas en parroquias .

	

..
Los indios salvajes creen en Dios v en el diablo, pero no tienen idea,

elara de, la divinidad ni practican ningún culto .

XXVI

Comercio é industria s

El movimiento comercial deI Lstmo es activo_ y considerable como po -
ros de la República. Las me rcancías importadas de Eurupa, listadosOni-
dos, CLina y otros países pura el consumo deI Departaunento ascienden ,
por terndnq media 8 2TUU,Ubtl ora En el aún, las cuales pagan al Teso -
ro depa] tameuta .l n q impuesta de lb^lo plata sobre el valor en m» q'u e
tengan en el unciendo extranjero de donde proceden, excepto el alcohol ,
los licores y las bebidas •fomentad as, que tienen impuestos especiales .

Las exportaeioues eoosi .sle-.0 priucipalmeufe en café, (lo¡ cual existe n
bastantes plauhu :ioucs el el Departonmotn i é mom, tagna ó marfil vege-
tal, umdevas (le ebanistería y de tinte, enuchw oóear, ear .••p, mineral de oro ,
nnwg;nuAo, eiexos y pieles, , caxrs, za r zaparrilla . é ipecacuana . Lo venta
ale estos erlíenlos, que se Lnco eu loa mercados de Estados Unidos y Eu-
ropo, no tiene gran signifícaeió t, lares sólo produce oproxiuradanicid e
8 :i(111,UUO oro en el aiw. Pero el comercio de muaoos 6 gnioeos qde s e
Loco en Pocas deI Tean con los puerros americar mal asciende anualment e

unís de un millón de pesos en oro .
Por ser el IStmo lugar de tránsito lora la cmunoicaeión y el comerci o

de ambos mundos, cont.iunamenie hay en sns dos puertos prinopa .lr-a, Pa -
u :uu ;i'v Colón, una. gran nftnencía cIe extranjeros y un avivo movimient o
de Vapores line llegan cargados de unoruumías, cuyo tr :nisporte de 111 1

oe arlo íc otro deja graudés reudimieutes á, la Empresa deI Fe r rocarril, .
da, ocupaeióo :í . muchos brazos y contribnvs pode•esameate la prospe-
ridad local, por el dinero que pone cu cireilaeión .

El conie'eio interior es también relatiyame_ute activo, y su importan-
cia aumenta de día en día .. Sus fuentes principales son lo industria agrí-
cola y la pecua r ia, cuyos productoa cambian los pueblos del interior po r
artefactos extranjeros en la. eindad le Pantuná .

La industria fabril del Depart ;uuento produce hasta ahora aguar -
diente, cuya mayor parte procede de la Provincia ale Los Santos, el 111

cual se fabrican también tinajas y otras objetos de alfarolía i tmnbién-s e
prodnee en Peneflas cantidades ,jabón, riel cuallas mejores fábricas
están en Panamá ; escobas y sombreros cIe paja; de la Provincia ale Coclé ,
y telas ordinarias y hamacas, hechas en la Provinciade Veraguas .

En el Arehipiélago ale LaS Perlas } cn otros puntos de la costa ha y
Lacerías establecidas pata. extraer deI fondo del mar las emmlnls en cin e
las perlas se crían .
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Vías de comuuicación

En cl Depart.nmcuto la vía más importante que, existe hoy es la de l
Moc:arril llaumdo de loannrd, qnc párte de la ciudad de Colón, el e l

Athántico, y termina ey 111 de P:uuuná, en el Paacifico, y cuya extensión e s
de 47 millas . Esta olas se contrató con el Glubie•no do Colombia el 1850 ,
•y se dival serViCiO el dhe 5 del mes de ]?:ucro de 1855 . Los demás c ami11o s
que cruzan el Urmo e que eómnniean las diversas poblacimies entre sí,
son casi todos de her radura, y nmebos de ellos se Vuelven casi intrwsi -
t :ables en la época de bs , Iluvitas . Ila ,}' ta mW11 eorum carreteras, cu lo
general cual conser vadas. para counmicar á David', Penonomé, Antón ,
Aguadulce, Las Tablas, Chitré ; llnuti, jo )' Soná con sus respccticus peer .
tos, y :í SantiagO con Aguadulce . También se :aproa.cch:au las das tlucia -
les que of'reccu el Tuira, el Chucuuaque, el Ba;yauq el Sanihá, el eha -
gres y demás ríen en w parte navegable .

La comuuicación de las poblaciones del interior cura . la capital de I
Departamento es frecuente, y se heme de prefereuein por mar, empleand o
al esas embarcaciones de vol de las cuales hay un nú mer o Consit OM.
ble, y los pegneüos vapores que las commbías de navegación suelen des-
tinar al tráfiee de los puertos del Paoífieo . Entre Colón y los Distritos d e
Bogas deI Toro, Donoso y POrtobelo, de la misma Provincia, Inemnu11iva -
ción es también ularítiura, puro iutetiaitente, é irregular .

Siendo OI canal proyectado al través del Istmo una de las anís inme-
diatas necesidades deI comido nuiveínd para la pMnw comm~ción d e
1111 océano ír otro, sil excavación ha sido tema de estudio en todas las épo-
cas, desde poco i,lespués deI descubrimiento de Auaérica . En 153 el inge-
niero inglés Gisbnrue organizó una expedición y exphiró el trayecto d e
Caledonia al grdfO de San Miguel, por donde él creín practicable el eaual .
lo año siguiente hic OMO exploraciones por allí mismo las expediciones
inglesa, francesa, curte :u mjwom y granadina reunidas . Alás tarde se hi-
cieron también exploraciones flor le región en que corren los ríos Jurad ó
y Tonuld Ú, que quedan al E . de la serranía del Darién ; y, por última
en 1871 1 .577 y 1575, Luciano Y . 13 . \l'y:tio, , lefe de una couusióu científica,
en unión deI eminenteiuguuie•o colouabiauo Pedro J . Sosa, y otros, explo-
ró el lsulno en distintos Amitos, y celebró con el Gobierno de ha kepúbli-
ca, en =yo deI Edum año=Tu, en nombre de la Sociedad Ud¡ Inhw-
nacioual del canal lüt.erocuáuiuo, radicada en París, el contrato de privi-
legio quehoy rige para laexcavauióu deI Camal .

Donde el :Tu de 1580 wnn m ánni-en el Istmo los trabajos para la eje-
cueióu de la vía interucuállica ; pero la Empresa, que ha tenido período s
alo prosperidad y deu :adeuci a ; uo ha realizado hasta ahora afino una part e
ale la obra ..

La comodidad y nrejoranaiento de la Prnvincia (lo chiriquí, lo mismo
(lile la. prosperidad crecicute del Distrito de Bocas del 'loro, requie;ei qu e
se lleve a, efecto nu camino, ya pro,)'ectado, qne particlido de dicho Dist.ri -

- to termine da el de David . Irse camino dará faoilidados á la Provincia de.
Chiriquí para exportar sus productos y pava surtirse con meros costo de,
lds artículos extragjeros que el¡ ella se consumen y utilizan .
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XXVII I

Correo s

El servicio filo correos entre los pueblos del Istmo está bien organiza -
do. De la capital se despachan con regnlliridad, p :u•a los pueblos deI iute-

irior, tres cor reos en el tires, y á ella llegan otros tantos en fechas fijas .
La correspondencia entre Panamá, Colón y las poblaciones iutérmé-

dias se distribuye ¡los, veces :ti día pm- empleados oficiales .
Las priucipales oficinas postales están el, Pauao;í y Colón . Cada. lun a

despacha, meusualmunte, numerosos correo, que llegan de tránsito ,
atiende con pnutualidad al despacho . recibo y entrena du cartas . euco-
micudas, etc . listas oficinas son agcneias uaciouales, y° sus rentas corres -

_Nación .por cousiguicute, :í he _Nación .

XXIX.

Telégrafo s

R ay entre Palnun :í y GOlifm dos IPneas teiegrAricas para el servicio d o
las CoInpAfiifats del ForrocarriI y deI Canit1, v 1, re) xim :nnento establecerá
otra el Gobierno, para el servicio público, mttrc las mismas ciudades .

Ell el afilo ale 1S . 2 ; brOo la G-obernari6n dul General Juan P . Ay'cardi ,
so comenzó la oonstruccióu del telógrafo eléctrico que conaoie l la capi-
tal del Departanmm lto 'con I :ts poblaciones deI intmior, y ¡laraute el go-
bieruo,de D . ltico.rdo Armgo, sucesor deI Geucral Ay'cardi ,•- t la Gober-
nación deI Departamento, se hizo la nrnpor parto de la obra, Ilevaudo 1'a
liuc:¡ telcgrANA hasta MIPid, Iínmt ( f ile deberá extoudorse hasta pocas
deI Toro ' par ;l gncquedcu en conuuticacióu tclegrálica Ids lugares mas im-
porta.nites del Istuto .

Cono el ramo do telógraf )s está, administrado por la Nación, el Do .
partamento vendió :í, ésta, por la suma de á b5,351, las iíucas existentes ,
ana vez que esttnvieron terminadas .

DEI cable telegr .ítico submarino deI Pacífico toca en Paoamtt, y el Ila . -
mado de la Ind i¢-occidenetal toca en Colón ; eu estas ciudades las Compa-
Dias respectivas han establecido agencias para transmitir despachos fi
Nortcámúric :t, A Europa y á los paises ale la América deI Slu, y recibi r
los que se destinen al l :ctmo .

XXX

Moneda s

Las unotedas legales *Y corrientes en el Departamento ale Panamá son :
las nacionales de plata de 435 1 en piezas de cincuenta centavos J las de,
01900, eu piezas de nu peso, y las de igual proceileucia, en pie rnas do me -
nos valor, aunque tengan una ley iPtérior á las expresadas . Todas estas
monedas son de forzoso recibo en las transacciones públicas y privadas .

Están prohibidas la introducción y circulación en el Departamento
do utonedas de plata extragjcras á una ley inferior á 0 7 9(10, lo mismo qu o
las de níquel ,y cobre de todas las dunontinaciones, im;lusive las uacio -
Lales .
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Las monedas extranjeras, de oro y plata á la ley de 01000, las vacio
cales do oro Ú la misma ley b á otra inferior , y los billetes da Buraco, nacio -
nales ó extranjeros, son en el Departamento ; por disposición legislativa -
efectos de comercio, sujetos, en cuanto á su precio, it los convenios parti .
oculares .

Pesas y medidas

Las pesas y medidas reeonocitlas otieialmerte en el Depurinment o
son las que corresponden al sistema, niébleo dan ntn-1Jinnej adoptarlo en
Golombia, desde 13 .53 ; pero por ~I,isposioióu de la Asamblea departamen-
tal de 1301 se permic uso• eu las transacciones particulares la vai% de s
deeímel.ros, la Iagna, de 5 kilómetro s ; el quintal de i, nrrobas, I11, arr oba (le.
35 libras, la libre de 500 gramos 6 ~dio kilogramo, la onza de 31 gramos
y ni¡ cuarto ; la fauegatlu de 10 almudes y el almud (le un decalitro .

Rentas y :Gastos

Iras rentas del Depart :uneuto, ó sea el producto de los bienes y do las
contribuciones públicas, están divididas w1 nacionales, departamentale s
y municipales, las anales sr recaudan pm' empleados de la \anión, deI .De-
partamento y de los Distritos, para ataulerá los gastos de esas eut.idades .

Las rentas nacionales cu el Istmo son iusubi ienl.es pura cubrir los
gastos que corren á cargo de la \ación ; pero el Departamento, con la .m
suyas, atiende cómodamente á su,,- necesidades propias . Aunque el pro-
ducto de las rentas es vañahle, puede estimarse que el Presupuesto depa r-
tamentd asciende á 8 1. :100,000 en cada período económico de (los aiws .

Los \luuiejUs fuman aparte sus PmsMmestos anuales, enyo monto
v,u'ía según la riqueza local de cada lino .

La deuda pública del Depa ri.ame.nto es poco anís ó menos de $ 150,000 .

Fuerza Pública

La fuerza pública deI Deparamplito consiste en uu Cuerpo de Poli -
cía que depende directamente deI Gobernador, y cuya orr iuizaeión corres-
ponde á la Asamblea .departamelital . Está mandado por dos Comandan -
tes que residen uno en Panamá v otro el Colón, y por varios `I'enimites y
Vigilantes quo son .Jefes subalternos . I:I mayor número de los agentes de
policía resido en Vanauuí y Culón ; el resto está repartido en las demá s
cabeceras de Provincia y ep otros lugares donde es necesario el servici o
de la policía .

En el DepadumNnto de 1'anamú, cono en otros de la República, h a
estacionado el Gobiemo un batallón de la. /hmva púbUca uaciona4 para
garantía del orden .
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Instrucción Publica

En cuanto ít la Ltstrureión Pública, rigen en el Depertauiento de ]:'a -
uam ;í I .is inInta5 tlisposiLioucs naciomtles que ea cl resto de h ] epúNm,1 .
desde llego que el Poder Ejecutivo ejerce en toda ella, por órgano de I
Ministerio respectivo, la, suprema dirOCeión é iuspecciqu del rawq . La en .Ministeri o

es greuMa pero no obligatoria .
Coopera en esta labor el Secretario de Iustrnc~ión Pública, quiet a

ejerce en el Depa r tamento las fnocioues de Inspector y ¡)¡rector genera l
de togas las Escuelas y Colegios .

llay en el Depart ; mento eseuelas,primarias de varones, de untas y
;tlterliadas, las cuales tienen la e¡tegoría de urbanas y r i rales, según qu e
funcionen en cabecera de D¡stt'¡to ó en carpo ó caserío . Lns de varones
( cualquiera que sea su categoría ), las rurales y algunas urbmias de n¡ -
itas están costeadas por el .Depa'ltmento ; pero casi todos los Distritos
lao ido tomando ;í su caneo el pago de estas ítltimas y algunas alternadas .
y :¡ ,ellas corresponde también la pruC¡Sión de lue'aICS y mobiliario par a
todas las escuelas .

Para sn org ;udración y régimen interno las escuelas primni~ se di-
i'ideu en secciones : eleurental, meona y srlgrerim', cada una ít cargo de u n
maestro, euaudo la asistencia en cada una de las dos I mmeras seccimte S
no búa de trota alualinu u¡ de veinte en la ítltiuia ; si la asistencia es,
menor, corresponde un maestro para tolla la escuela .

Para Im efecu . do Ins sn .lrtos de los maestros, Ins • seaehu se dividen en min tro clases
cuyas nsiSuncimies mm.mles saru Ins sigui«ates :

Escardas dd Pausado Coló n

Fl mnr_Wo de In sección super i ; a'	 120

	

. . .
FI n(vestro de In .rcciún mr,lin	 U0

	

. . .
El muge W'u Je la sec, itiy

	

ejem, ut :rl	 7u

	

. . .

? .- Cós4:

Escuelas de las eayituies do P orinci a

]dl mac=ten ae la s'w :ciún

	

u,	 so

	

. . .
lo .."e. do In smciún oro,ha	 60

	

. . .
El maestro de In sección ele .ear. d	 40

	

. . .

By cust,

E urela,' A un sodo mw de Is dends MsMs

Elmae4m dI In sección sap,ior	 50 . . .
El nrner Lr o de In seeci,in medin	 40 . . .
Elmnetae, de In seeei(n clemental	 :	 : . :	 30 . . .

C . cias e

Wuelas á.ltemada s

Cualquiera que gen hr cntegordn de las secciunes 	 4 0

Tienen derecho, además, el aumento deI 20°1, deI sueldo que devengan, los mnegtroz qu e
hayan servido por diez anos sin pasar de quince, y-,al 40 °1, de aumento luspue hayan pres-
tado el servicio por qulnco ó más anos . .
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Tamtu el nunirro de las escuela ; cono el de los alnnoos ha aumen-
e lo amsiderablemeute en estos últimos años . Las primeras pasan de
ciuulo ciucueuta, cuu unir asistencia ole más de seis mil uiñus .

lu y, además, en la capilal dos institutos de segunda euscinwza, e l
Oolc ;ciu de Balboa, rcgcu Caerlo por los lalf. PP. Esculapios, y la L'scuul a
Normal de lusúluloras, du reciente fuud:teión . .11ilee poco ,le inalu tiró
tambié q en la misma ciudad una carnuda de Telegrafía .

Ta.mbiéu existen algnuos eÚ.:eblcciwicuurs pultieulares ; cutre ello s
se (listiugacn el Seminario cmleiliar, el es legio de señoritas ll :unado de I
Sagrado Conmine de Jná, ú. cargo de los Madres sal as, y el Culcgiu tla t
Atm o .

J)icídese el Departame.uto en seis Procila;ias escolares, que eo-
rrespmoduu esamtamcnte con las Pr¿viuoias administrativas . liit cada
Pruviucia liar uu inspector de l.ustrueuión Pública .. La inspoecióu del ra-
tuo en los Distritos y caseríos correspmide al Lospectoa• local .

El Dep;u•tamooto Amticnu adumús diez alumnos becados ea los Cole -
gios universinu•ios de la lfepóbliva N" (los el] la de veteriaaria (le,
JHo g ohí .

xxXA7

Hombres notable s

TI Jsmno de Pauninfi 11 :1 producido algunos hombres eminentes 0111 L

han ad(lniridó celebridad por sus servicios a I :r patria, por sus virt ulus ó
por su clara iuteligeucia. Miles suu los eeuerales y próceres de la Lubamu .
deuda : José de Fáhmwh promotor de In indupt-mknda del Jatuo ; José;
Domingo Epdmlry que fue secretario deI Libertador ; Tonuís berrera, que
~yurció la 1'resid%uciu de lit Jiepíddica l' :í. quien se ha oripido un busto d e
q ármol eu pauauo9 . su ciudad natal, ~, airsé Autduio \liró, .gnc fue conde -
corado con las oredallas de Pichincha, de Ayacucho v escudo do Jnuíu .
Figuran lombi(h ele puesln diStiu nido, \Lu: iouo, Gaspar y lilas :\.t-ose .
mella, Alannel José I :Inrtadu, santiago de la Guardia, •josé, de .Ob;Jdía ,
quien twubiéu gjerció la. Pre, .aideuc.ia de he Repúblia; â i .iguA Chiari, Justo
Aruseoewo, \laauel Jose llurtado, fnodador de la .I.ust .rncción Pública,
en el Istmo: Nauni q .Pérez, lilólu u notable ; Tomás Ahatíu Feuillet, poeta .
TomSs Oeste, puriodislu ; Pedro J . Sosa, ivacuiurq .)' otros .

Gobierno y división politic a

El JsUno de Pauamaí es nao de los utieve Departamentos de (lile . s e
compuue la Eepública de Oulombia, y está, dividido, para su admiuistra-
cióu, política, el) seis Proviueias, que son : Panamá, cabecera Pauruo'i ;
Colón, culreceru colón ; chiriquí, cabecera David ; coció, cabecera Peco .
nomé3'Peraguas, cabecera Santiago ; y Los Sautos, cabecera J'esó.
Cada tina de estas Provincias está formada de Distritos municipales y los
Distritos municipales están crimpucstus du Currcpiuticatns ó Duspeccioae s
daPolicia .

El Gobierno M DeparUimeMo fuina j~c del de á \ación, y lo ler-
ceo en primer término una corporación Ilaun :ula .AsautLlea y un funcionari o
Ilamado,GoGcntailor .
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La Asannhlea depara nie.ut ;d se compone de tres Diputados por cad a
Provincia, los males son elegidos por votación popular' cada dos amos, el
último domfugo deI mes de A151 . Las sesiones ordivari : s de la Asawblea
se celebran cu la uapital del Departamento, y sólo duran cincuenta días ,
contados desde el ^U de \Gayo de Ins amos quo terminan eu uímiero par ,
pero pueden prorrogarse por diez dhis más .

El Góbenmdor reside en In capital deI Departamento, y tiene el dobl e
caraeter de agente deI Gobierno de la \ación y de jefe do la Administra -
ción departamental ; su umWwamientn lo Gano el Presidente de la Repú .
blica para uu período de tres ataos, quc• emniez za el 7 de Septiembre, P
puede ser reelegido indefinidamente.

Para el despacho de. los ue ; neíos tiene el Gobernado' tres Secreta-
rios, de su libro numbr:uniento y remoción : uno de Gobierno, otro de Ha -
cienda y otro do Instrineción Pública .

Las Provincias que forman el Departamento estd .0 gobernadas cad a
una por un .Preti•cto•uombr:ado por el Gobernador para uu período de u u
a1io . que comienza el l . , de Enero .

El gobierno de los Distritos mnrui imks está . á cargode un Alcalde ;
cuyo unmbrunieuto depende deI Prefecto ; para nada período de 1111 añno, .
que comienza el la de l~'ubrern, y de un Consejo -Manieipal elegido pupa .
lormente el mismo día en qne se hace In elección de Diputamos .

Los Cousrjns MLmfcfpales se bitalan el 3U de Julio do cada año te r
minado en número par, en los Distritos que tengan memos de eiuco mi l
habitantes se ~mueu de cfnen miembros ; en los quc tengan nós d e
cinco mil y menos de diez mil, su ciampoueu de siete ; eu los de diez, mil ls
veintu mil habit :urtes, de nueve ; eu los de veinte mil á ciucueuta mil, d e
once. y em los de más de cincuenta mil habitantes, de trece .

Lu los Corregimientos góbierua 1111 Corregidor G Inspector de Policía
dependiente deI Alcalde del Distrito y cuyas funciones duran nn afino, pu-
diendo ser reelegirlo colmo los demás funicinuarios .

La Administración de Ju .stic•ia se ( .¡erre an el Departamento por e l
Tribunal Superior, establecido en la capital del Dupartameutu y com .
puesto de eiuco iliagiebwbu vitalicios ; por uu Juez Superior, que funcio-
na eu Pulá i por los Jueces de Circuito, que residen eni las caheceras el e
Provincia ; ypot'IosJuecesmwnicipules,quufunWwmnenIsadneem•asdc-
Distrito .

El iIliuistei-io Público ; inSWLufdo para defender los intereses de la Aa -
ción, promover la pitiru fón de las leyes, vigilar la cnuducta oflefal d e
los empleados públicos y perseguir los delitos, lo ejercen eu el Depa r ta-
mcuto un Fiscal deI Tribunal Snperfo•, otro del Juzgado Superior, lo s
Fiscales de Circuito y los Pea:somero :; iunnicipales .

l31 Departamento do Panamá euvín al Cou ;;reso de la República sei s
Representantes, de los cuales cada Provinoia,c¡ige une, para 1111 períod o
de cuatro .ufos, ,p tres Senadores, cuyas funciones duren seis años . La
elección de Ins'Reprtseut ;untes se hace por votación -popular, el primer
domingo ole \Zarzo del afino en que comienza el periodo : el nonnbramiemto
de Senadores correspoutle ú la Asamblea, la cita¡ sólo elige uno cada'du s
años, porque el Sellado se reuueva por terceras partes .
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