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PR,OVINCIA- DP PANAM A
Situación— a Provincia de Pnuni n1 está situada entro los 7 0 101 ~9 0 31 1 de latitud N ., ,p entre los''- 051' c 5056' de longitud O . del mcridlau o

de Bogolá .
Límites generales—La Prnciuciu de :Painuná confina : por el N . ,
con la Prociueix de Colón c rl Oeéaulo . Atlántico ; porcl S ., con el Océan o
:Pacífico ; por el L ., con el Lcpartan1cuto del Ganca ; .1' por el O ., coó l a
Prorincio de Ci1uIé .
Límites particulares—Los límites p ;a•tieulares son los siguientes :
rl oa Ia~ .Proviucia de Culón, desde el pInito de eóufltimlnia del río chagre s
con el dgun-Prieta, se sigue el meso de este río, aguas a p iba, por su braz o
O ., basta su uncimienip de allí, línea rerl .a por la falda S . del cerro Gatín1, al naciulicuro de ] a Pequcüa Uciba ; siguiendo esta vertiente hasta s u
desagüe cu el río Uhagres, se toma este río aguas arriba hasta su coufluencia con el Pequení i lué ,,o este ríe, aguas arriba, hnsta su coutlnelcia con el Itoquerúu ; después una línea reata hasta cl nacimiento del rí o
Pacoru ; do allí se signa Le cima de la cordill er a? hasta el uaeindeuto•de i
río Uoucepuióu, g Llégo este río, aguas abajo, hasta su desembocadura
.
en el mar . Que la uma parte cuco limite no se ha Re~lalado todavía . Um1 el
Océano Atlfnntiuu, desdu In desembocadura deI río Coucepcióu basta l a
desenlbouulm :a deI río :La \niel, cerca deI rabo Tiburón . Con el Océan o
Pacífico. desde 1111 pnmtn de la colla equidistante de las puntas Cocatlito y
Arrlita hasta la desembocadura deI río Las Guías .
eon el Departamento del Uauca, la misma línea divisoria ile este DeparUuncnto clon el du Pan q w ;í .
Cou la Provincia de Uuclé, el río Las Guías el toda su extensión ;
luego una línea. recta deI unciudento de este río hasta rucuninir el río Autóu, el cual se, sigue Insta su origen, J' de allí ; ama liara paralela al rospectivo me r idiano . (asta el río Aliguel, tril,mtariu deI UoiJé .
Montañas—Mil la parte oticntal de la Provincia dePanamá termina la cordillera de Ba ndó, que vimle. doll Canoa, v e q esa, misma porte ,
en lui Altos de Aspare, arranca la cordillera que atraviesa el DepaMameuto .
bus cerros de la Provincia asís notables por s i elevación son los siguieutes : cerro Grande ; cero IVWehn cerro Iwinos, sierro llaw"wuí ,
cerro Pu", Aúo de A'auaga
Pico Garreo, bor ra Capira S cerro G'andí.

1

Iguen en imporinucia los A toa de deprave, siemaOlnlj, Jnrndó, cerros de In Coma 6 d e
Sembú, serranía deI Supo, cenos cie Carachiué, ce¡ro JunganlrG, ,cerro Pirre, cerro mira,
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Pir"~tn . "., .. sáhn ,

ln
. Vu ..a.do, ee, o S~re nli, Los I'icnc L,á. .Pieo \Irl .i, Pic o
1'u er ignndí, s rr :uiia d• dry uña rí, c ~rJill ..in de I'n rea, P
G~d lllnn a, si .rrn \Li r.í• . sierr a
CMA, PT,, Orn i~ de I:urr~, cyrrn : 'llchiché . . .rn, Ch :unr, cerro
I'In ~'tiu Grande ,
PbYún Chm , I'iun fulgen, Valles Chico y Bei to T, nada d

uj
cilla,
,
'
Buy laurmién anmorosas colinas, euhe las que merece, citarse la lla mada Aneón, sii las cocaras de Pnuamá, que mjdc 6116 pies de altura.
Llanuras—Las Ilaonras más notables de la Piuviucia : son las d e
Pacora, Chepo, Arruijáu, capira, Gl :uue y
C_n-lo., .
Valles—Ltay numerosos valles en la Pros<iuuia ; Ios más extensos
y poblados sun los de Checo aque y cleln,
Costas—La Provincia d'e .Pau :uná ticue Bostas en mimos mares, a d
n y al S . ; las más extensas son Ios deI S . eii el océano Pacifico .
Cabos—Hay vados pequeños cabos en animas cultas de la . Prev ioU¡¡¡ . liu el AtlCnatjco sc Miiii Punto Ca.M^ Imita lsooeesa, Punta :Sasardí, punta Dlosgnitos, punta punta Playún Oramde y punta Cognmw .
Los unís notables del Pacífico sol] ponla . I'ütos, Punta. G'arachiné ,
punta. san Larwizo, palita firar,tt del Dar•iéu ; punta- s orda, punta Bmenaverttara, Punta Pttitilln, punta Jlanchada, pauta Chante, punta Cbrltrera, pauta Mala y pauta La Guía .
Islas—Tanda en uno romo el¡ ot ro tirar existe un gran Ipímmro d e
islas que corresponden :í la Provincia de Panvu9 . Las más notables en e l
AtAntico son la isla de El Ora 6 de &anta Cafalvam, la de. San dgxstím ,
las islas Pianos, IMarox, y los cacos Alo iquiao.s, Liumones, Pncdras y laM nex . Las principales eu el Pacílico son : las islas Iguanrt, Igu anfla, los taayos,Batatilla, dentro deI Golto de san Dli :,nei i el Parallón Inglés.. las
jslas 1 oral ella~ 6 tigre ; El 1'eloilo, Dlajttgiiey y C'liepillo, euca, de l a
cosA; las j slas deI arcbipjélago de Las Perlas, de las cuales las huís ¡¡ir .
purtautes sol¡ las TWs deI Iitt,y ó Sara Jliguel, Saca José y Pedro González ;
las islas Perico, FlamoV a, Wv<iS, Tórtola., Torfolilla, Taboga . Tabogoiilla ,
Un'ahti, Chanta, Valladolid, Otogae, L'sli'cá y ]3olú, mi el ' lado ocendilta l
deI golfo de P :ua:uaá.
• Golfos y bahías—El el Atlánduo sólo lny° dos cnscoadas nuca =
lides : lu de elrcaclirtatrntt y la de Giledou_in. Jan el Pacífico se l ella el golfo
t10 San _lliquel ó Darién del seña, y dentro dcéste las euscuadas Peña llanc-

sil

ea., Congo, Platanal y Curvtclriné .

además, las cuseuadas de lánamá y Chame .
La costa S . de la Proviucja cica ra ca gr :ni piarte el gran gulti .de
Panom d, que es el más notable del Ilmo.
Puertos—Los puertos unís emmWdo6 y nTmtwUh s de M Proeju cia son cl de Pantmní . el de La Chorrera, el de Pi u'egrtelé ó de Capira, e l
de Chante, el de Smi L'arárx, el de Sa.n. Aligetel c el ole Tamuga .
Ríos—1,01 111111CI ales ríos CAUDALOSOS gncdcseu 'iboCU H en el Adá n
tico suu : La -]fiel, 2b'cabocos', Itio Grande, Alonos, Cogotera, P layhn Grand e
y Co+cepeitía . Ipel lado del Pacítjco se encuentran numerosos ríu,a í lo s
principales son el río Pinas, que es el más orjental de, la Tronca i los
ríos Sumnbrí, Darién 6 Tnir'a, que lesa~ruan dentro deI mdfoduSan dligucl ;
v los ríos Baya to ó Chepo, Paeo'a, J'ocumen, g o' lria, ~Jnam. Mis, alaba s
llernirot(lc», Livión, lp o Abajo, Alu.laarni l/n, Río Granda, Bigote, Caimrito ,
J'eregneté, Caliira y Clame, qnc desaguan eutiePuuaa Lravii y PlilitaL a
Guía.
Aiw"s de los ríos uuWi we nombrados lay muchos Laos t rihularjos in no pon el chucÜnagme, el C'aaa, el Balsas y el Teyrcma ó Marca, él
Sabana y otros que llevan sus aguas al Tuira ; tal Terable, el Alamcotí, el e
May,

croe R .&FiA DEL ISTMo DE PANAM-k
Jnanabaitórt ,y otros que desafinan en el Ba.yamog el Jaayttntró, gne,ila su s

aguas al Sambó, y machos más de menor importancia que tribataa su s
aguas eo Otros ríos . .
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Anegadizos—El, la Provincia (le, P :ulam,í abuudau los terrenos ba .
jos é inundados llamados meya.tlizos . Los principales de éstos sol, el de l
Catibal, al S . del río La Paz, tributario deI Cimcunaque i el de Prataya, entre el cerro TicLirl hé y el río Tuira, y el de La Albilu(, cerca de la ciada d
de Pan!uu5 .
Producciones—El reivto miaeral produce oro, que se extrae priuei- palmeuto de las minas de Cura .
3
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El reino vegetal es pródigo en árboles , plantas y resinas medicnales ,
caucho tagua 15 nnu•til vegetal, caña de azóc ;ur, café, frutas, legumbres y
flores (le variada especie .
El reino «Breend da uu abundancia . ;,~:unnlu cacuuo, caballar y de cerda, nve .s v otros ;niimales de diverso ,clie
<' l o .
Noticias históricas —Desprtés de 1719 : eu que se creó el Virreinato
de Saulal'é, tuco ori ;;en la Provincia de Pauniná : esteudíasc desdo la antigua Provincia deI Ghocó, que le quedaba al E ., hasta lit Prociucia d e
Verá gnus, situada af O .
Los primeros e'spaiiules que visitaron el territorio de lo qne es ho y
Provincia. de Panamá, fueron Cristóbal Colón y 1lodrigo de Bastidas, qu e
eu 1,5112, el prillmro . y ca ¡1-)0] % 4•1 S.Cgnudu, rconrrierou la cust : :t N ., y é l
adelantado Vasco Stítlez de . Balboty gnicu atr :tvrsó la Provincia en 151 3
en busca deI Océano :1 .'doífieo .
Los :w ligaos líwites de ht Provincia- subsistieran Mista que su territorio fle l'racciottado
pana frn•mar ta . Vroviucia de . Amero, hoy Los San tos, en 3850 : Y laS do Coclé N . Colón, eu 1855 .
IIasla 1821 la Provincia de Pnamá estuvo formada du la.Gobernacióu del mismo nombre y de las Alcaldías Mayores de Portobelo, Chorrora, Aalai, Los Santos y S-'aviza . lleópnás de eseaitosedividió euCantones ,
colnl?ttesto .c así :
Paununá, Graves, Chepo, Chintáu, Gorgmm, islas del Istmo, Pacora ,
San Ju ;ni c Tahola, del Cantón de Paua m, cayó cabecera era la cinda d
deI mismo nombre .
Churrera, Arraiján, Capira, Chanie y San Carlos, M Chalón de La
C/torrera, cuya cabece ra cra el pueblo del mismo nombre .
Yaviza, Chepigaaa, \luliueca, Pinogaua, Santa liaría y Tititaití, de l
Cantñn de( Darién, coa cabecera eu Yaciza .
Los Sautos . .L'i; :lasí, 1.'ncrí y Las Tablas, del Cantón de Los Santos ,
con cabece ra en el pueblo del mismo nnoibrc .
_Natá, Antón, Olá, Penonoméy Surta daría, del Caniónde!lMaté ,
con cabcccra eu Natá .
Parita, _llac:n'aras, Las _Minas, Ovó N . Pesó, del Cantón de Parita ,
C OI] cabecera eu el pueblo de eso nombre .
Portobelo, Cinigres, Dliaas y Palenque, dcl Cantbu de Portobelo, coil
cabcccra el In ciudad de cSic tttaubre .
Población—] lace mochos años quc uo se forma el censo de la población del Deparlatnento, pero puede calcularse t,lnc la Provincia (le Pa namá tiene en el día 03,564 habitantes .
Religión—1 n la Pi-oviucüt, predomina. la Religión Católica Apostólica Boutana, qne es la de los hijos del país ; peso ttuobién se practica n
el caltojudío, el protestaule y el de Conf•acio . En la cuidad de Panam á
hay- templos do0de se celcturaut los ritos de estas dos últimas religiones, y
existen también templos protestantes en algunas poblaciones de lá línea
del ferrocarril .
Gobierno y división política—La Provincia, de Panamá está gobernada, eu lo político y administrativo por un Prefecto que tiene á su s
órdenes un cuerpo de policía cou sus respectivosjefes, y- eu lojudicial po r
dos Jueces de Circuito .
Para su régimen propio lit Provincia está dividida lioy- cu trece Disirifos Dlaaicipales, que son : Panttulí, Arraiján, Balboa, Capira, Chame,
Ghepigaua, Cliepo, La Chorre r a, Empe rador, Gorgoua, Piuog :um, Sa n
Carlos .y`I'aboga .TuestosDistritos gobierna uuAAcaldee,omo :lgettédel
Prefecto (le la Provincia, c au Cousejo .2Sunicipal ; la dittuinis8•acióa de
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Jasliciu eshí :í carro du nu ,Inez ilI[IIIj ipoI, exec pto mi el Distrito de PaDamó, ell dnwle 1my Llv s juecrs .
A la Pruciocia de I'MIMMí ~- ol Distrito deI misiito umnbre se les llaqrti Prorincia aepital N' bi .sh'ito capitat, respu(Ai v ameute, porque en sn tesritorio est :I la ciudad de Pau :nn :í ; que es lacnpital deI Depart :unento .

Distrito de Panam á
I ' U73 t . .u :Di~—Si . 1-45 Im bitas Us .
FORAtnciús PuLíTiCA-GE1 Distrito de Panamá se compone de l a
ciudad vahecei :i, y de los curre,-iinieutos de Pueblo Nuevo, Naos ; L a
Buce s- Pacos .
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PanamCt—Cinilrul cabecera del D'ist'ito ,y' de 111 Provincia ilel mism o
nonlbrc,'p ualdlal deI liejla munen te ; en lo antiguo fu¿ capital deI reino y
gobierno de :Lierrafirme . Dingo de Albites y Tellu de Gurmíui, que forma ban parte de-mat expedición enviada 5 las costas deI mar del Snr, fuero n
los primeros que eu 1515 llegaron 5. 1111 pobre caserío de pescadores en e l
lugar que los naturales Ilumaban Panamá,, per su abnudaucia en peces e
mariscos, y en el cual Podro A rias Dávila fundó en 1 .:119 la, poblauibu d A
mismo lumbre . Ido 1521, de urden deI I•:wpe.radur Carlos v, su erigió e n
ciudad la nneca f ndación con el título du muy w ble r/ muy leal, y se pasaron ú elle el Obispado ~' la Goburunción, ju11to con los Imbitantes d e
Santa =Ha El Antigua del Dañén, que gmbó abaodooada . 131 escudo d e
armas que se dio á la cindud consistía en 1111 ~ Ilgo .y' un lar, de flechas e n
campo dorado, en la pa r te superior, p dos carabelas nat egaodo en la inferior, con 111111 estrella N' arta de castillos Y leones .
. 1s11 Fuuamll suW el uélewww intmd "beFíanciew Piz :m !Drog o
de Mmngro y Jovni do de lmg110 . en 1525 . pala el descnbrimienlo c conquista deI Per á . Esta misma. eindad fue asiento deI primer Tribunal deReal Aúdiencia que se estableció en América, desde 15 .36 basta 1753 .
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Eu linero de 1671 el pirata inglés .Inau Alargo n, part-ü•udo de Chagre s
con 1500 bucaneros y filibusteras, atravesó el Istmo y llegó 5 . I' IMM . 131 1
un bosque. pantanoso, cerca de la ciudad, ha Imaus derrotaron la eaballe- .
ría esp ;moll que sais :í . aCncarlos, V dispersM nn lativaaada de toros braco s
que se habla sarade para, auxiliar el ataque . Alolgan e11trí luégo áe la ciu dad y se apodere de ella tras un unucu ciyy 60c que durú tres horas, y°
l isu ra echa' que sus >oWados se embriagasen S f111-Se n Sorprendidos, difu11 dió la noticia de que el duo hIbía ido enae0euado por los eilpá les ..
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Duess ya de in ciudad, lis piratas la saquearon :í . s" snbor durante tres
Semanas, al eabi de Ins cuales Ia . incmulivrou por diversos puntos A la vez ,
atriblil el crimen 6 Ins vencidos .

Dos afros alar ., de estos sucesos, el Giboruador do Pnnanuí babía in timado :í \lo r g"no sine. evne,nn e, la eimlml,de portobelo, de In cual se habí a
spodemdo : el pirara ilevoklo el nreusajero~ envAn do sal Gobernador nato •
pistola v alieiéido!u 1ie con es" : . .•Ion hnbi ;t tomado :í. Portobelo, y' qu e
pronto iría a rr e.0 pe ruin . eu cl iuisnl (j i)nmuColeo el Gobernador care cía de olc"u•ules p ;1i n Vvinler ó Ios pirntac, coció 1116"o :í. Alorga11 an anillo do mn,
Inrud ;I de rnu,<i~l,•rncióu é interrs!indolo para que uo tratas o
ron rigor ;í los Imhirnilr.. de Portobelo .
0 1

At

Torre

derruida

en
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antena Panam á

La nnHgna Panamb e.ra nun ci"dnd do primer orden en Amórica.
duró poco . y poseía orb" conventos, sieto
Milvo u"a Gnsn de llonedn
ale relighwA yow de "mojos ; umbi, ad,•w ;ís, dos w ;aguílic q s iglesias y la catedral Ola 11 ,p he u ns" ; u11'gran Ims pltnI, dn.ei .•ny unsas dc estructur a
olds de I o Alit eomíuí ¡
esteus a
eleé :w te. :í I :a c•.n ro pra, y cones ci eco
casa du coui .r:atnr,iuu de . las _ruococecl nr,ís dc dú,oientos almacenes surticlos de géneros v electos exuai jeros, c en sus alrededores granjas do recreo y deliewsósjardioes .
0 1 1ie

I I

11111

I
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Despuds de Ia dest"unddn de la ciudad, el C ( beTnadcr de elIa . 1) .
Juan Pérez de 6. nz11uín . I'ae depni•sto de su empleó y llevada pres('ú Linm ,
por orden deI Virrey deI Pei 6 . Sucelidle e11 el m ;nulu 11 . Antonio I, ermamkz de C6n oba, con A encn r g , de trasladar 'I lin jur sitir . la . cindad, y
de llevar nmt gnarnicie11 i•espelable l i ne Il :unnruo ehamberga . Fernández.
de 10 6rtloba BOX en 1103 sill haber hecho la traslaeioio . Ia mal WK .
Vada ít cable el mismn aille por el In' . I ., r~•em pl :er.ú, It . :\luuso \lerca4l o
40 Vilhtcor• y gaieii dio pnm w ipio ;í las I'orriliranime-s de 1 q nntv :t cinda d
-en el lugar en que hoy se h ;nlla . ;í millas ' I'd al pie dol cello -Nne6l) ,
J' dist ;nitc cinco millri de lilanti_iia . P : 11 m11oí .

Vista de famíni desde el paseo de Las RJreda s

La, uvera cindad quedó de kaidida deI L•ndo deI nuir Imr mpáres mu rallas armadas de nrtillería de brouce, y deI lado de tierra por cuatro ha .
hartes, el de La sllerced, el de Jesús, el de San Jnsé y el -de San Carlos Estos halnartes, así como el que se constr11ró posteriorm"de llamado .M ito de Tigre, se hallaban entre los dos grandes barrios de S ;nvliclipe y S :w ta Alía . que estaban -separados por 1111 gran tuso mutado que sólo se atravesaba hasta las nuevo de la noche por un camellón en la Pueda ele Tierra .
La nuera Paunm4, tuvo t:unbién conventos ¡le religiosos de la orde n
de San Frmteisco, S ;ndo Domingo, .La Merced y Agnetinos descalzos ; u n
colegio que fue de los rWulareade hi Compailía de Jesús, con Seminari o
de estudios y una universidad fundada por el Obispo D . Franc sco Ja vier de Lima y Victoria, el aim de 17 .51, un hospital de San :Juan de Dios, .
y monasturio de reli ,_, osas de la orden de hr Co11cepción .
En la actnalidad Panumw es una . cindad heruwsa, lino prosjiera ;í pesar (le los ranchos ince11d•io :s que ha sufrido . (Está dividida en tres barrios ,
San n1jeal Sudeste, Calidmtia al Mwdeste y ílmí t Atea entre los dos .
Las casas son de mampostería, la mayor jínrte, y de modera las restantes,

.i
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casi todas de dos tí m :ís pisos . Posce cuatro i~ esias fuera (le In Catedral y
de las tres capillas de Santo Domim1, o, San Frlipe y San Mil1 uel . El .Pala cio Fpiscopal, el eQilicio de I ;L,Conipuli ;i deI C :uml, el Gian Llotel Centra l
y la Casa (le CabilQn, soll ti1110 .s de cualquiera cinuad europea . 1,1 últiga o
edificio (le los nombrados es célebre porgee cu él se rew ;ió la inelnorabl e
Juuty General du las corporaciones y empleados que deurctarou la independencia deI Istmo, el 25 de _Noviembre de 3521 .
U a,y, adeuuís, uu Palacio, de Gobierno, una _\geuci ;t Postal y Comanáancia Militar, una Prefectur a, tres cuarteles, uu mercado y otros edificios notable . . Pauauuí cut•uta también con una, Escuela _Normal de seúoritas y varias escuelas y Colegios públicuis ,y privados, seis imprentas, tru a

Catedral de

Panam á

biblioteca públicn Ibunada de Collin, tres parque: y nn pasen en la espl a
nula de Las B6vedn.e :í I;I orilla del mur,
[carro, nua c ;íl•cel dC detellidos y nu presidio, dos asilos, lar es bospi6lles, nnn de los malas, el dC l a
Comparlia del U ;um1, es, nin duda ano de. los unjores de . Sm•am6ricag u n
pegneáo tnanicmnio y cuatro crmenterms. 1-III nn tranvía movida por electricidad, y el alumbrado do tolla lo. (mudad es c 16otrico . El aseo pítblico sobace con repnlaridad, y para, destruir los 4cspujns v basaras de la poblaei6u, existe un crématorio bien montado eu hi g;ir adecuado, y actualmeu 1111

N.
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u se construye un acueducto .para traer á la ci'ud'ad

las aguas deI río Jua n
Díaz, desde cuatro legnas de distancia .
Hay en la ciudad fiíl dei de jabón, celas csteáHwp hiela, bebidas refrescantes, chocohate, ag"vbeute, pastas alimenticias, baffles, calzado y
otras de unenor importancia .
En Panamá se publico, La Est r ella de Pantimá en tres idiomas, ^l periódico más antiguo de lit Hepóblica y tle nuís extensa circulación .
LI estado :sanitario de la ciudad ha mejoratlo notablemeutei su temperatura media es de 170 deI termómetro ematígrado, pav las maPmuas y
las noches son frescas y agradnblcs .

Obispado y otros edificios fmnte al parque d! La Catedra l

Pacora—Casería sitiado sobre el río do sn nombre, (m Sor hermoso ,y
dilatado llano, es fértil \ de temperamento agradable . Sus pastos, qu e
sol) excelentes, abumían en ganado caenoo y caballos . Fuo cabecera de l
extinguido Di .sti ato do .sn nouabre . Istoí 5. 50 metros sobre el nivel deI ni ay tiene tina temperat.uca, de 27 1

Distrito de Arraijá n

1' 033LA<;IÓV—2 .24'_ habihnites .
FORMACIÚH POLMUA—1:1 llastrito dé Ar sUán se e.nmpone deI pno blo deI minoro ucmbrr ; quo es la cabecera ; y do los Corregimientos de .Cocolí,y Farfati .
Ar-rai. j ;ía—] ' neblo eabcw•ra del uist.rito, esló silnado en 1111 cerrit o
á 113 metros sobre el mar . Sn nombre, primitivo cra thrayúdi . lJS de tenlperamo4o rae y agradable . Sus gnnades sin, esc,lsos. Tiene una twnpuratma . de '_'P .
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Distrito de Balboa
PoIILar,ló~—4,53Q Labitruttcs .
Tul;~tacirli` rol.érlr,e—El DISIP40 (le $ :llboa Se comp01t0 deI puebl o
d0 San _Mi g uel, que es la cabecera, y de los Corregimientos de Uliür :íu ySaboga .
Sa q Miguel—fuello cuheceua del Distrito, está- Simado en 111 isla,
deI misma nombre, (1110 es loo nuís grande deI arebipiúbtgn de Las Perlas .
La pri ucilnll uca~iaci r'm de ],)s habitantes de Sn : Mumel es lit bucería, pues
el fondo del mar en esos parajes ab11ada en *las couchus en que be crían la s
perlas . Su temperatura es de 2 7, 0

Ci ub~ruari,SU

de P .uunn n

Saba,^t— L:o la isla de cn nombre, del arcbipüla m d0 Las Peerlas . Sits
industrias Sun pegarGa, cría ., de crudos c cabras y la pesca de perlas . File
eajoeoera Jul Ui .<trilu : .lrl misinu nombre ya exiiu g uidc . Su ulima es Salto .
Ticue tina u iP pr•rawra de 270 .
Distrito de Capir a
1'V13La('Irl~—lü'U ha Litnut r .: .
PUft>7auu)s Pr n .í rD :a—I :I Oistwo de Capira se v.ompone deI liuebl o
del,mismo nombre, ciihccera . r d i • los Gol lt:giniieutos de EA Potrero y Cer-

Mcllo .
Capira

L'nehlo rahrcera Jel .•Uistritu, e11 alt llsuo llwc :l . deI río de i
Se Jedic ' m it it agricultura 5 it la cría de

mismo uuiJbi,r• . Lus La Liitu utcs
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gimatlos . A nna legua de, la población se encuentra la altura
Cermeito, .
(1011(10 acuden 111,11110.S el lfertuos en busca deI cliwa qtte es templado y
saludable . Capira est :í :á 107 menos sobre el nivel deI inar . Su 'emperatur a

a

es de 26 0 .

Distrito de Chame
Ponr.nrtóv—4, :;1 .3 habitantes .
Chame—Uabecerx deI Distrito, anti ;m no pueblo de, la AlcaldlaMayo r
de Natá, situarlo un nn llano cerca deI 1,10 de su aruabre y :á menos de un a
legua dyl mar . Abunda en maíz, plátanos y otros frutos de que abastece á
Panunuá, coi) la cut¡] se c,0nnutica más fácilmente por agua . Es un . lagar
sano, á 27 metros d0 elevación y con una temperatura de -00.

Distrito de Chepigana
POILACIGN-5,115 habit :wtes .
Pote .)rnCióN POLíTIC .1—131 Di .strif .o de Chepigana se compone de l
pueblo deI uisinU nputóre, cabecera,y de los Corregimientos de La Palma ,
Garachiné, Jaqué, Jnradó y `L'ucntí .

]*dna de PHnamú—Enibarcadem de P1 .1m Ai-fa en la bmjsma r

CIICpig:La ;t—Lneblo rabeceradel Distrito, some una pauta 6 Icugu a
de tierra que forma el Tuira . Las esp ;tilules construyeron :u :ti_n :uuente m t
este lug :n• un f lerto pttrot. rcclarar las fir,-enentes ai :muetidas de Ios indios .
Hit sido cabecr.rot de la eNliuguida. Gmour.o dol Darién . 3ns bu :hitautes s e
ocnp :w priueipahn0ute en lu es[racci(m de madi ras . II clima es málido y
nmisauo . Está casi al nivel del mar y lii,ue mm temperatu r a de 26 . 0
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Distrito de Chep o
.

POlt r .nctú —G .S :. ¡]a bitaldos .
POÜMACIÚV POCír•ri;e—fil 1)istritn de Chepo está cnntp11esto del
Pueblo dú este uowbre que i es la cahecert, y dé lis Corregímieutos de Co- .
rozal y iii Llníio .
Chepo (Sal¡ Cristóbal de) — Pueblo cabecera deI Distrito sobre el
río -lauamí . Fue de .wmbierto eu 1 .51 :5 por Tallo de Atizue.5u, quien le di o
el nombre de Chepn, deI de su Cachimi Chepauri . lista pohiaeióu fue invadida mmtro recem por los bneanerls 6 piratas : en 1675 el Capirán La san da, con 120 ho tinv entró á ella emndlu ;ido por indios deI Darién, per o
no logró . sagne ;u•ia, porque el Sargeni.o Mayor D, Alouso de Aleaudate, ayudado de los vrciuos, lo rechazó enn energía . En 167,8 1111 Capitá n
francés 'apellidado Bonuano, la tomnó y saqueó conipletaunente ; tun ari o
después, Bartoimnó Slnwp, Juan AVatihig y Edmirdo Pullman la %mide ron á toman• y la quemaron ; cometimulo grandes erueldodes con Es mora dores ; r po r ñldim,, en 1685, Tntcnly y Desmarnís se apoderaron de la pobiacióu, pero, tm encontraron niugúu batín . Los indios del Darién, encona dos con los españoles, tanihién realizaron por su parte algunas invasione s
en Chepo, por lo anal se mandó wosTufr, para defenderse lo ellos, u n
fuerte ale eshu;ada, y nos tarde nu'foso enn seis cnñenes . Chepo es de clima benigno y sn suelo es fértil, po ro peen cultivado ; cría ganado vacuno y
abastece de plátanos á Pan : niñicon la que hace mn comercio poco activo .
Está á 60 metros sobre el nivel del mar y tiene una temjteratnt .ti (lo 260.

Distrito de La ChorreraPonr.nctóx—S .G51 habitantes .
I• ;1 Chol'fCRI—Pueblo cabecera deI Distrito deI mismo nombre, situado en una 'sabana, cerca del río Caimito . Sus calles son aseados'perq
angostas y poco reetas . Tiene algunos buenos edificios, tilla iglesia y do s
escuelas . La, plaza es pegtieñ :i y el ee11teuterio está á- considerabl e
distancia del pueblo . Su cli11na es tau ngrad~nblr, que se considera po r
los panameños como Ingar de cmwaleeeuci q ; por asta rizón fue esmld a
l .a Chornra, en ¡Sal para que sirviese de mí nitnuamiento á la tropas victoriosas que regresaban deI Perú . Abunda en buenas aguas y mautieueu n
conx•.rcin activo (10,11 PammnÍ, por mar prinr,ipulmeu te . L''s Dí :í . 50 metro s
sobre el nivel del mar y tiene una temperatu r a de _G° .

Distrito de

Emperador

PO Ir.Acti1N—5,7,40 habitantes .
PORMAWN l g lk 99 un El Distrito de Emperadnresl :í . compuesto de l

pueblo de. Iimperadnr . cabecera, y de los Cirregimieutos de Culebra, Paraíso . Pedro Aliguel, Cnseada .s y Casas I"Liocnz .
Enlpera(lor—Puehin Cabecera deI Distrito ; e .s d 'f11udacióu resiento .
y esta sitnmio eu el caoiinn dt• . rieles quo vo ole Paleltiuí :í Colba, en till In gar cercano ;d trazo deI Canal ; por este motivo, e0, los períodos de tttayo c
actividad de esa obra, ha habido e0, Emperador grao athu•ocin de gentes ,
extranjeros rai sn mayor parte, y macha iuim udent conu•rcial . Su tetitperttmw ende NP y se halla como á GD metros snhre el mal .
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Distrito de Gorgon a
POBLACIÓN —5 1 480 habitantes .
TOH]LACON POLíTUTA—111 j)istritn (le l nr,mmu L e eompntie Jul pueblo de .11orgoua -de los U,wn iuiien WS de Alto y Fajo Obispo, Mala chía ,
Mainep, Cai la mono., San Pablo V Qrnccs .
Gorgona—I ' neblu cniu•eera del l istrito, estáTimado :í la ndliq del
río Uhagres, :í 70 metros sobre cl T"q deI mar . lis ima de los estacione s
del ferrocarril que va de"Culón á Panamá . Al occidente de k antigun población se hallan las construcciono . s hechas por In. Compañia . deI Cana l
para algjar :í sus eniplcadus y trabajadores . e\utignnuavu c. ern el pas o
obligado de los que transitaban el camino de Panamii, a Portobelo .' En l a
estación seca so clima es saludable, razón por la oval acuden aJli, en ht ulislila época, las fwnilias de b'austoá . Mere rani temperatura de 260.

lquaddlHO W
Cruces—Auti ;-{ 1111 pui:blo 15uol :aln pOr Ins uspwúoles desde los printoros tiempo : de la ind" u
ú orillas del río Chagres, en un pegneáo Valle rodeadodemuutr> . Su nombre es oonabrerineiúu .lei que le dierunsust•uudado res : Pcnlu, de Cruces . Les AsparOles couatrayermi allí till hermoso edificio ,
destimulo :í scrcir de depJsitu gem•ral tic, las mercaderías gtie pasithan po r
el Istmo . Tuco un cuniercio unry activo ó causa de ser punto de escal a
do la counn :icar.idn - q Ue lux dos mares . La _llcnldía . V Patronato de Cruces pertcueciali etiumeu•s :í In ilnslre casa de. los Urriola> . Fue saquenda y
quemada por iSlurgau . ;ti I 6 7I, poco antes de la destrucción dula Vieja Pa namá . Buy es uun poblacióai abandonada V ruinoso, ea la cmd sc Vcti todavía lus restes de Iw andgous cdittcius . lira cabecera deI Marito de

m,
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Cruces ya exiáguido, al en al correspondía el peque Pi o pueblo (le Sati Jna n
quo ya no existe . Está iHuada a 7S uetl•os de elevación . Su temperatur a
es de 26 0 .

Distrito de Pinogana
POn1 .AOIV\—J ._IJ Imbltaolcs .
FOn)tAMN ról ITICA—El Distrito de Pinogana cc coulponc del pueblo ale Pinogamí y de los corregimientos de Calla, Yaviza y El Real d o
Santa ,María .
Pinogana. Pueblo cabeeer, tlel Distrito, y lo fue también de la extinguida Gonn :aa, deI Darién durnite algún tiempoi está cero, de la con fluencia del río Arquiatí y el Tnira . La principal industria deI Ingar es I n
extracción del caduho, de ipecacuana y de n rimas preciosas . 131 clima e s
cálido, húmedo é iusalubr-, y su temimnitura es de 26 0 .
l aveza—Caserío sobre el golfo de San Aliguel, eu la desembocadur a
del Tuira . Sus habitaciones son de palita ,y uo tiene producción algulm
notable . 13u sus bocines se encueutá(ti árbol de sangre, llamado así porque detiene la sangre de las heridas ó de la nariz cuando se aplican su s
hojas á la parte adeuda . Fue cabecera del Distrito de Yal a y de la Goanurca deI Darién ya extinguidos . E .Stáii IU menos cubre el nivel del lati r
y tiene una lelliperatura de 26 0 .

Distrito de San Carlo s
P91 ;caCtús— :i 3 Ob1 habitantes .
San liarlos—Pueblo cabecera deI Disf.rito, en uu llano ála proximi .
dad deI finar y en la urilla deI río Matahogado . Es un pueblo de clim a
sallo, cría ~,nniadus y está á 18 cetros de elevación . Su temperatur a e s
de ^_l o.

Distrito de Taboga
1'013LACIÓS—3 1 1 .36 habitantes .
FORMAWN POLíTtcA—131 Distrito

de :L'abogn se tampone del puebl o
del mistue nunbre; . que es la cabecemp y deI Curregimiento de Otoque .
7;Lbeglt~ Pueblo cabecera deI Distrito, está situado un la parle sep .
tentriuntl Ile la i .4k deI mismo nombre, distante tres leguas al Sur de Painuná. 131 terreno de Taboga es nmy quebrado y rocallosa pero nruy fértil ,
y el clima sano y agradable .'Susfrutos principales son nísperos, mamute s
y pifias, reputadas cuco las mejores del .muudo . Por el] medio de la población baja un riaoloulo de aguas excelentes, t en los alrededores fluyen otro s
w :myuti :des do donde su tuna el agu, Mum los,vapores qne foudcan eu e l
puerto de Panamá . Tu la isla de Taboguilla contigua á la de Taboga,
existe un pozo de agua medicinal de que se sirven los umrulores riel pueblo . `.l' :tboga es nombre indígena que ha prevalecido sobre el de Sena Pedro ,
que los españoles dieren á I :1 isla . l u1810 fue erigida en Distrito parroquial la antigua aldea de Taboga, y su primer Alcalde fue D . Juan Esquivel . Taboga fue sefim•ío de f-l .ern :uulo de Laque, Deau de la iglesia d e
Pana nú, quien hizo bousTár eu la isla una maguíflca quinta de recreo ,
donde pasaba frecuentes temporadas . Bu el puerro de Taboga se organizó
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la fananso expwliei(na de Pizarro, A .Imagro y Lnque, ( I n,, de. ollí mistn o
partk A descubrir el No im p rio de Ny luens . La pobha;ióu fue visita l a
varias veces por 1m; piraws . \bagau estuvo en elIa ;nues dedestruir ó IPa.
nam!t . I;u 1810 ha ut.aco el q nl lenilloricauo llliugrod, tpiie q I'ue rechazad o
en In primera acowet.ida por lo+J .iros cerlerus deI f leatt coustrnídu ell la .
pulan dcl \lurrn, (h o le :uíu se ~vli algoues Cni'mi o .., c por la gaarnició u
eucargad a de In, defm l so ; peru ell el segmuho aloque. Ins ogrrsores queda rol dueños dc. la p"I'lae o' ! ilae saquear .,o r. igcendi ;u,m sin eXcluí r
]a iglesia . I-',] Calutáu espuñol lla in ado L1 . 1'epe, .1rfe v la guarni .
ción, reorgaaizd la fnerra que sc habí>f dispersodu, c dercotó en Loma de l
Caleario d les iuvnsmw q,""ua mous de reembaworse eoiernuou en es e
sitio sus cad5veres y plaularon so ll re las tumbas ties croc" que aío Ems tell reuuvadas .

Paeólu de TaWPI

En 1,28 el Conrualaute de la fragata ile guerra 7'icl¿in .cóa- surta en e l
puerto de Taboga , din ó. burda ni¡ suntuoso I,riile, al cual asisticrou numha s
júveues tabugaMII . JJHMHte la licda, p ;ur te de la tripulación embriagad a
se ;unotinó y quiso levar anclas, levándose toda la concurrencia, lo qu e
dio lugar á- una tremenda refriega dentro de la . nace, de la . cual sayero u
atemorizadas las lugjerés en un solo bote . Galmado el motín, la fragata s e
]rizo la veliz pouo antes de a .muurcer .
En 11Mu fue crigidu Taboga en cabecera deI Cantón que se fundó cot a
el mismo umnbre, el cual emnpreudía también el archipiélago de Las Per la$ y otras poblaoiolms de la costa .
LI 23 de Octubre de 1170 los marineros ingleses del navío de guerr a
%Nbc saltaron A tierra é bdwjaron cometer abusos á cine se opusiero n
las autoridades . Los marineros atacaron á éstas y dieron muerte al valero-
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$o Aladde Alannel A . Fuentes . liste hecho dio Ligar á una lueha furiosa,
de garrotazos p perradas entre el pueblo ,p los m :mineros, quiene llevaron
la peor parte y se vieron obligados á refinarse en sn buque .
]aran unturales tic Taboga los padres (le la inmaeulada- n Plia que po r
gracia divina fue Santa ]tosa de Lim u ; ' la. erial nneió en Lx travusía de Ta boga ni Perú . \'iría esa dichosísinia familia en el lugar de 1« població n
llamado La Puntilla .
¡En 1789 no tenía Taboga más que una iglesia rodeada de alguna s
chozas ; hoy es ami población de cerca de trescientas casas, muchas d e
ellas de mampostería y alto . Se IwHa casbal nivol del ma r; c su temperatura es de _ -

