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A pesar de que las obras de Howe Bancroft se publicaron
en realidad se escribió por hasta 600 empleados contratados o
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mismo, pero Brancroft publicó los borradores sin revisar bajo su

bajo su autoría,
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Extensión Del País-Clima-Montañas Y Volcanes-Terremotos-Ríos Y LagosÁrea de Costa Rica, Posesiones, Y División Política Y Gobierno -Su Principales
Ciudades-Nicaragua, Su Territorio, Ciudades, Y Administración Municipal Extensión De Honduras, Islas, Ciudades y Gobierno Local - Salvador, Su
Posición, Área, Pueblos y Gobierno Civil – Extensión de Guatemala-Sus Ciudades
y Poblaciones-Administración Interna-Istmo De Panamá-Área, Bahías, ríos e islas
- Departamento y Gobierno del Distrito –La Capital y otras Ciudades-PoblaciónCarácter, y Aduanas-Educación-Epidemias y otras Calamidades.
La región situada entre el estado de Chiapas, en la república de México, al
norte, y el antiguo estado, ahora departamento, de Panamá al sur, que se e xtiende
desde aproximadamente 7° a 18° de latitud norte, en longitud desde 800 a 900
millas, y en anchura que varía de aproximadamente 30 a aproximadamente 300
millas. El área unida de las cinco repúblicas comprendidas allí es de
aproximadamente 175,000 millas cuadradas 1.
El clima de esta región en la costa atlántica es aproximadamente el mismo
que el de las Indias Occidentales, algo modificado por varias causas. La costa
atlántica desde Trujillo hacia abajo, incluyendo la región de la Mosquitia, es baja
e insalubre. El de la costa del Pacífico es mejor en todos los aspectos, el calor no
1

Un documento oficial. del Gobierno de l os Estados Unidos da 174.800; A.m. Cyclop., De 1873 - 8,
178.277; Crowe, Evangelio en Cent. Am., La calcula aproximadamente a 200.000. Otras autoridades
difieren ampliamente. Remito al lector a los siguientes mapas, a saber: John Baily's, 1850; Max.
Oficial de Von Sonnenstern. mapas de Salv. 1858, y Guat., 1859; Herman Au, de Guat., 1875; Paul
Levy, de Nic., 1873; Mapa de Molina de Costa R. en su Bosquejo.
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es tan opresivo, que se debe a una atmósfera más seca y más pura. El resultado
es que mientras las costas del Atlántico están casi deshabitadas, las del Pacífico
están llenas de pueblos y bien pobladas.
Comenzando por Guatemala, y siguiendo hacia el sur, en Los Altos, las
tierras altas de la república, la temperatura promedio es más baja que en
cualquier otro lugar. La nieve cae ocasionalmente cerca de Quezaltenango, pero
pronto desaparece. El calor nunca es excesivo. 2 En las cercanías de la ciudad de
Guatemala, el termómetro oscila entre 55° y 80° con una media de 72°. En Vera
Paz, departamento del noreste, es casi 10° más cálido. Toda la costa desde Belice
hasta Izabal y Santo Tomás es ardiente y poco sana. 3 El estado de Salvador,
situado enteramente en la vertiente del Pacífico, tiene probablemente una
temperatura media más alta que Guatemala o Honduras; pero el calor es opresivo
sólo en algunos puntos de la costa. 4 Honduras tiene buen clima, exceptuando la
parte mencionada en la costa del Atlántico. 5 Nicaragua, con excepción de su
departamento de Segovia, que limita con Honduras y tiene la misma superficie y
temperatura, tiene una topografía y un clima propios, con una temperatura media
en la región del lago de aproximadamente 79° a 80°, debido más a causas
favorables que a la elevación. En Costa Rica hay casi todos los grados de
temperatura, desde el calor más intenso de Puntarenas hasta la constante fuente
de San José, o la temperatura otoñal del cinturón sobre Cartago. La costa de la
laguna de Chiriquí, al norte, es cálida, húmeda y poco sana. 6 Hablando
correctamente, no hay estación seca en la costa atlánti ca de Centroamérica. Sin
embargo, de junio a septiembre, inclusive, hay menos lluvias en el lado atlántico.
Durante estos meses la vertiente del Pacífico tiene su estación lluviosa, pero las
lluvias son breves, ocurren en el después del mediodía y la noche . 7

2

Nunca tan grande como durante los meses de verano en Inglaterra. Dunlop's Cent, Am., 258; Crosby's
Statem, EM, 114 - 17; Guat., Hombres. Min. Hac., 1883, 15 - 16.

3

Lo mismo puede decirse, aunque en menor grado, de la costa septentrional y oriental de Hond. desde
Omoa hasta Gracias a Dios.

4

La Unión, San Miguel, Acajutla, Sonsonate, etc., debido a causa s locales

5

La temperatura promedio en Tegucigalpa, Comayagua, Juticalpa y Gracias es de unos 74°. Notas de
Squier sobre Cent. Am., 25 - 7; Vientre, Atravers l'Amér. Centavo 53 -4.

6

Fríos y salubres en las mesas del interior, el termom. que van desde 65 ° a 75 ° Fahr. Molina, Bosq.
Costa R., 28. El clima de Costa R. varía de 60 ° a 60 ° Fahr, según la elevación. Gallindo, en Journ.
Royal Geog. Soc. de Londres, vi. 134; Laferrière, De Paris a Guatém., 47 -8.

7

Esta es, con mucho, la temporada más agradable, pues las primeras medianoches suelen ser
despejadas, con una atmósfera clara, elástica y cálida. Debido a las influencias locales en algunas
partes de las costas orientales llueve más o lías todo el año. El Evangelio de Crowe, 1 -12
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A poca distancia de la costa del Pacífico, el país es atravesado del noroeste
al sudeste por una cadena de montañas ininterrumpida, 8 al menos en el lago
Nicaragua y cubierta con vegetación diversificada. Esta cordillera es una cadena
de conexión entre las Montañas Rocosas del norte y los Andes del continente
meridional. 9 En las laderas y cumbres hay finas mesetas, algunas de ellas bastante
extensas y todas templadas y sobre pasablemente fértiles. Puede afirmarse que
ninguna parte de la tierra presenta una mayor diversidad de niveles en una
extensión igual de superficie que América Central, o una mayor variedad de clima.
La mayoría de los picos más altos son volcanes, y no menos de treinta conos
volcánicos se dice que están en actividad. Los cráteres extintos, las rocas sueltas,
las camas de lava, las escorias, las piedras vitrificadas, carbonizadas y piedra
pómez, los manantiales calientes y sulfurosos, señalan a Centroamérica como la
región más volcánica. 10
8

Consta de tres grupos; el costarricense que atraviesa esa república y Panamá, el hondureño y el
nicaragüense y el guatemalteco.

9

Algunas de las cumbres tienen 17.000 pies de altura. Varios ejemplares de la Sierra Madre -el cordón
principal- cortan las llanuras en ángulo recto, ya veces alcanzan la orilla del mar.

10

Todos los volcanes de Cent. A.m. están en la costa del Pacífico, casi en una línea, y se dirigen hacia el
noroeste y sureste, comenzando por Cartago o Irazú, en Costa Rica, que tiene 11.480 pies de altura,
y ha dejado rastros de erupciones violentas antes del período histórico; la única prueba de su actividad
actual es una pequeña hilera de humo visible desde el pie de la montaña. Hay centenares de otros
picos volcánicos y cráteres extintos en la línea, el más notable siendo el Turrialba, que estaba en la
erupción activa en 1866, la materia de la ceniza de ella que había sido beneficiosa a las plantaciones
de café; Chirripó, Blanco, Závalo, Barba y Los Votos, también en Costa R. Abogado, Cerro Pelado,
Tenorio, Cucuilapa, Miravalles, Rincón de la Vieja, La Hedionda, Orosi, Madera, Ometepec, Zapatera,
Guanapepe, Solentinami, Mombacho, Chiltepe, Masaya o Nindirí; este último dijo que había estado en
un estado de erupción hacia arriba de hace 250 años, y todavía sigue activ o; tuvo una pequeña
erupción el 10 de noviembre de 1858; Managua; Momotombo, de 6.500 pies de altura, cerca del lago
de Managua o León, sobre el cual los indios tenían una tradición de una tremenda erupción unos 100
años antes de la venida de los españoles, la lava corriendo al lago y destruyendo todos los peces; la
última parte de la historia parece ser incorrecta, habiendo evidencia de que la lava no llegó a la orilla
del lago; revivió parcialmente en 1852; Las Pilas, Asososca, Orota, Telica, Santa Clara, El Viejo 6.000
pies de altura; El Chonco; Cosegüina, cuya primera erupción fue el 20 de enero de 1835, que se cree
fue la más violenta jamás registrada en la historia; y Joltepec, todo en Nic. El Tigre, Nacaome y
Amapala, o Conchagua, en Hond. En la repúb lica de Salv. son varios; a saber, el San Salvador, que
no había estallado en más de tres siglos; pero en épocas antiguas eyectó inmensas masas de lava y
escoria a una distancia de más de 18 millas. Es de gran profundidad, calculada por Weems, un
americano que la descendió, a unas 5.000 varas; el fondo está ocupado por un lago; San Miguel, de
unos 15.000 pies de altura. En épocas antiguas echó grandes cantidades de cenizas y piedras medio
derretidas de inmenso tamaño. El país durante 30 millas o más, incluy endo el sitio de San Miguel, uno
de los pueblos más antiguos de Am., Cubierto de lava y escoria; San Vicente; Izalco, que estalló hace
unos 100 años, está en constante actividad, pero no ha causado ningún daño grave; Paneón y Santa
Ana. En Guat. son los Papaya; el Volcán de Agua; el Volcán de Fuego constantemente fumando con
ocasionales explosiones y choques, siendo su última erupción en 1880; Encuentro, Acatenango; Atitlán
tan notable en un tiempo para las erupciones frecuentes y violentas, siendo los últi mos en 1828 y
1833, que causó mucha destrucción en la costa de Suchitepéquez; Tesamielco, Zapotitlan, Amplias,
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En una región llena de volcanes y donde se han producido grandes
convulsiones de la naturaleza, frecuentemente ocurren terremotos -violentos a
veces. 11 Los grandes choques experimentados por la ciudad de Guatemala en
1751, 1757, 1765 y el de 1773, que causó el abandono del antiguo sitio, han sido
mencionadas en otro lugar. 12 El año 1809 fue notado por una sucesión de
temblores violentos, causando mucha angustia entre los habitantes de Guatemala
y Honduras, y causando muchos daños, particularmente en este último estado. 13
Desde entonces, las cinco repúblicas han tenido constantemente tales visitas,
causando a veces pérdidas de vidas y daños a la propiedad. Doy en una nota una
serie de tales ocurrencias. 14 El Istmo de Panamá también ha experimentado
Quezaltenango y Cerro Quemado cuya última erupción fue en 1785. Hay muchos otros sin nombre.
Cerca de un número de los volcanes activos y extintos son aberturas pequeñas y casi circulares en el
suelo, a través del cual se expulsa humo o vapor. Los nativos los llaman ausoles o infiernillos,
pequeños infiernos. Centavo de Dunlop. Am., 3, 13 - 17, 52 - 5, 91 - 2, 118 - 20, 284 - 90; Squier's
Trav., Ii. 101-19; Squier's Cent. Am., 359 - 61, 492 - 8. Otras autoridades hablando de los volcanes
de Cent. A.m. son: Stout's Nic., 143; Silliman'e Journal, xxviii. 832; Levy, Nic., 75 - 85, 147 - 53; Guat
.., Gaceta, 10 de febrero de 1854; Diario de Avisos, 22 d e noviembre de 1856; Nic., Gaceta, 5 de
junio, 7 de agosto de 1869; 18 de marzo de 1871; Salv., Diario Offic., 11 de octubre, 15 de noviembre
de 1878; Overland Monthly, xiii. 324; La Voz de Mejía, 17 de marzo de 1866; Pim y Seemann's
Dottings, 39-40; Centavo de Baily. Am., 75 - 8; Wells 'Hond, 231-2; Mag. De Harper, xix. 739; y las
Enciclopedias; Guat., Revista Observatorio Meteor., I. 21 -3.
11

Alrededor de 300 se han registrado en 3 siglos, que son probablemente la centésima parte del número
real.

12

Hist. Centavo. Am., Ii. 719-21, esta serie.

13

49 20 de junio, a las 3 A. M., se sintió un fuerte golpe en Guat .; no se hizo gran daño. En Comayagua
y Tegucigalpa los choques continuaron del 20 al 25; el pueblo abandonando sus viviendas. Muchos
edificios, tanto públicos como privados, resultaron muy heridos. Los choques también se hicieron
sentir en Trujillo.

14

23 de abril de 1830, Guat. experimentado uno de los más severos desde 1773. Febrero y Septiembre
de 1831, una gran parte de San Salvador fue arruinada. Las autoridades y la mayoría de la gente
huyeron a Cojutepeque. Esta fue la sexta vez que la ciudad había sido más o menos dañada por los
terremotos. El 2 de septiembre de 1841, Cartago, en Costa Rica, estaba casi nivelado al suelo; de
8,000 casas previamente existentes, no 100 permanecieron enteras; de las 8 iglesias, el más
pequeño y más feo era el único que escapaba ileso. En mayo de 1844, la ciudad de Granada estaba
casi arruinada; la ciudad de Nicaragua fue muy dañada, el lago de este nombre se levantó y cayó
varias veces, como si tuviera una marea. Amatitlán, Petapa, Palin, y otros lugares cercanos al
volcán de Pacaya, apenas tenían una casa de pie a finales de marzo ya principios de abril de 1845.
En la repub. de Guat. los choques se han experimentado re petidamente, los de 1884 y 1885
causando la devastación en Amatitlan. San Salvador experimentó pesadas en 1575, 1593, 1625,
1656 y 1798, y fue completamente arruinado en 1839, 1854 y 1873, y varios otros pueblos de la
república resultaron casi tan mal en el último año. Octubre 2, 1878, hubo pérdida de vidas. 27 -29
de diciembre de 1879, Ilopango, Candelaria y otros lugares fueron demolidos. En Costa R. la
destrucción de Puntarenita ocurrió el 4 de agosto de 1854; y en 1882 las ciudades de Alajuela, San
Ramón, Grecia y Heredia fueron dañadas, con grandes pérdidas de vidas. En diciembre de 1867, un
maremoto tragó la isla de Zapotilla, en Golfo Dulce, ahogando a todos los habitantes. Los choques
sísmicos parecen ser de dos tipos: la perpendicular, horizontal, se sienten sólo en la vecindad de los
volcanes y la horizontal, llegando a grandes distancias de los lugares donde se originan, siendo muy
desigual en su progreso, en algunas partes oscilando violentamente el suelo, y en otros, en su línea
directa, más cerca de su fuente, siendo sólo ligeramente sentido. Dunlop’s Cente. Am ., 290 - 3;
Squier's Cent. Am ., 298, 304 - 7, 465; Squier's Travels , ii 85, 120-6; Ponton’s Earthquakes , 69, 767; Reichardt, Cent. Am ., 83 - 4; Nouv. Anales Voy. , Clxv. 360-1; lxxxv. 264; lciii. 121 ; Montúfar,
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repetidamente los efectos de los terremotos, algunos de los cu ales han creado
mucha alarma y propiedades dañadas. 15
Desde las elevadas sierras y conos volcánicos descienden arroyos que,
reunidos en las llanuras de abajo, forman hermosos lagos, o se hinchan en ríos
que ruedan a cualquiera de los océanos. Son numerosos y, aunque no de gran
longitud, debido a la estrechez de la región que atraviesan, no son en absoluto
insignificantes. 16 El país tiene varios lagos, algunos de los cuales han ocupado la
atención de científicos, estadistas y comerciantes, y tendré oportunidad de
tratarlos en relación con la comunicación y el comercio interoceánicos más
adelante. 17
Reseña Hist ., Iii. 608-9; Wagner, Costa R ., Pref. viii .; Costa R., Col. Ley ., Vii. 101-3; Id., Gaceta ,
10 de septiembre de 1853; 15 de julio, 5 de agosto, 26 de septiembre, 1854; Id., Boletin Ofic ., 31
de agosto, Deo. 23, 1854; Niles Reg ., Lxi. 257; Pim’s Gate del Pac ., 26; Mission Scient. au mex
Geol ., 13 - 16, 511 12; Wells 'Hond ., 233; Salv., El Siglo , 28 de mayo, 8 de junio de 1851, 8 de
septiembre de 1852; Id., Diario Ofic ., 6 - 27 de octubre de 1878; Ene. 13, 14, 1880; Id. Gaceta ,
Mayo 20, 1854; Id. El Rol , Oct. 13, 20, Nov. 10, 17, Dic. 1, 1854; Feb. 9, 1855; Feb. 10, 1866; Ene.
18, Mayo 9, Oct. 31; 1868; Ene. 8, Jun. 18, Ago. 20, 1870; La Union de Nic . Ene 12, 1861; El
Porvenir de Nic ., Oct. 15, 1871; U.S. Gov. Doc . H. Ex. Doc. Cong. 43, Sess. 1, i pt. 1, 796, 808, 814;
Id. Cong., 44, Sess. 1, i. pt 1, 129; Uriarte, Terremotos de Cent. Am . En Mex. Soc. Geog., Boletin,
ii, 189-06; Mex., Eco Mercantil , Abr. 24, 1882; Pan Star and Herald , Ene 5, 7, 11, 1886. Información
muy completa desde 1469 a 1882 en Guat. Revista Observatorio Meteor ., i. 24-39.
15

Cabe destacar los choques ocurridos el 11 de julio de 1854 en todo el Istmo, el 11 de septiembre del
mismo año, en Chiriquí; 1857, 1858, 1868 y 7 de septiembre de 1882; este año fue pesa do, dañando
edificios públicos y privados; retrasando también la transmisión de pasajeros y mercancías por el
ferrocarril. Salv. El Rol, 1 de diciembre de 1854; Costa R., Gaceta, 21 de octubre de 1854; S. F. Alta,
2 de octubre de 1857; Saco. Union, 2 de ag osto de 1858; S. F. Call, 23 de junio de 1868; 8, 9, 25,
1882; S.F. Crónica, 9 de septiembre de 1882; La Estrella de Pan., 14 de septiembre de 1882; Pan.
Estrella y Herald, 14 de septiembre de 1882.

16

Los más importantes son los Usumasinta, conocidos también bajo los nombres de Lacandón, Pasión,
etc., en Guatín, aproximadamente del tamaño del Garona o Elba en Europa, o el Hudson en los
Estados Unidos, que drena casi la mitad de el estado, y vierte sus aguas a través de varias bocas en
la bahía de Campeche y la laguna de Términos. El Dulce une la bahía de Hond. con el golfo de
Dulce. El Hondo; el Belize, o el Río Viejo, famoso por la fina caoba que sus riberas han cedido; el
Motagua y el Polochic; el Negro o Tinto en el país Poyais; el San Juan del Norte, Coc o, también
llamado Telpaneca y Wanks, Grande o Chocoyos, y el Mico o Blewfields; la Tipitapa, uniendo los
lagos Nicaragua y Managua; la Paz, separando Guat. y Salv .; y el Lempa profundo y rápido, el más
grande en la orilla occidental, en su más bajo ebb e xcede 140 yardas en anchura.

17

Los siguientes son los más notables: Atitlán, en Guatín, que cubre más de 250 millas cuadradas;
declarado insondable, una línea de 300 brazas que no llega al fondo. A pesar de recibir las aguas de
muchos ríos, no se ha encontrado ninguna salida para sus aguas oscuras y humeantes; todavía es
probable que exista una salida subterránea, como en los lagos de Guijar y Metapa en Salv., que
están unidos por una comunicación subterránea. Golfo Dulce, o el lago de Izabal, de unos 50
kilómetros en circuito, sujetos a violentas agitaciones, y formando el puerto de Izabal en la costa
atlántica de Guat. El pequeño Amatitlán, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Guat, que,
manantiales y aguas salobres, abunda en un pez delicado llamado mojar ra, en otros pequeños
peces, y en aves salvajes En Hond. es el Yojoa. En Nic., El lago del mismo nombre, cuyas aguas
excedentes corren al Atlántico por el río San Juan del Norte; un mar interior, 96 millas de largo, y
40 millas en su mayor anchura, formand o una elipse con su eje principal debido a N.W. a S.E. Su
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La república de Costa Rica es la porción de Centroamérica que se extiende
entre Nicaragua y Panamá y que tiene por un lado el Océano Pacífico y por el otro
el Atlántico. 18 Costa Rica tiene las islas de Colón, San Cristóbal, Bastimento, La
Popa y otras en Boca del Toro; el Escudo de Veragua en el Atlántico, los Cocos,
Caño, San Lucas y Chira en el Pacífico; estos últimos dos y más pequeños que se
encuentran en el golfo de Nicoya.
La división política de la república está en provincias y comarcas 19, a saber,
las provincias de San José, Cartago, Alajuela, Heredia y Guanacaste, y las
comarcas de Puntarenas y Limón. Las provincias y las comarcas se dividen en
cantones, y las segundas se subdividen en barrios. A la cabeza de cada provincia
y comarca es un gobernador, y de cada cantón jefe político, todos de
nombramiento ejecutivo. El departamento de policía está bajo el gobernador, a
menos que, en casos especiales, el gobierno s upremo asuma el control inmediato
sobre él en ciertas localidades. Cada capital provincial tiene una corporación
municipal, 20 que actúa, como los gobernadores y otras autoridades subordinadas,
bajo las ordenanzas generales, hechas y previstas para el gobier no de toda la
república.
Las ciudades de la república son San José, Cartago, Heredia, Alajuela,
Liberia, Puntarenas y Limón. Hay, además, siete u ocho villas y nueve o diez
pueblos. 21
profundidad en algunas partes es de 45 brazas, y su área debe ser de al menos 2.000 millas
cuadradas. Contiene un pequeño archipiélago. Lago de Managua es de 38 o 35 millas de longitud, y
18 en su mayor amplitud. Tiene poca profundidad, y varios bancos de arena dificultan la
navegación. La laguna de Masaya, 340 pies más bajo que la ciudad del mismo nombre, que está 750
pies sobre el nivel del mar Su área es de cerca de 10 millas cuadradas. Levy, Nic. , 86, 95 - 8.
18

De 8 ° a 11 ° 16 'de latitud norte y 81 ° 40' a 85 ° 40 'de largo. W. de Greenwich. Molina, Bosq. Costa
R., 25. Entre los 8 ° y 17 ° 30 'de latitud norte y 11 ° 50' a 22 ° 32 W. de Santiago de Chile, que se
sitúa en el meridiano 70 ° 38 '6 "al oeste de Greenwich. Astalnuruaga, Cent. Am., 2. Am. Cyclopaedia,
y 393, le da entre 8 ° 11 'y 11 ° 8' N. lat., y largo. 82 ° 28 'a 85 ° 45' W. de Greenwich. Entre 8 ° y
11 ° de latitud norte y 82° a 86° de largo. Enciclopedia Británica, vi. 397.

19

Por la ley del 27 de marzo de 1835, el país se dividió en tres departamentos; a saber, Cartago,
Alajnela y Guanacaate, con un jefe político a la cabeza de cada uno. Derogado por decreto ejecutivo
del 28 de abril de 1813, después de haber tenido varias enmie ndas. Costa R., Col. Ley., Iv. 180 -3.

20

San José tiene 9 regidores, Cartago y Heredia 7. Cada municipio elige a un presidente y
vicepresidente entre sus propios miembros, y .a un secretario. En cada pueblo cantonal hay
alcaldes, y en cada barrio hay un jue z de paz. Costa R., Id., Iii. 226 - 40; x. 465 - 92; xi 89 - 138;
xvii. 161-95; xix. 168 - 74; Costa R., Mem Instruc. Pub., 1884, anexos 12 - 17; Id., Mem. Gobern.,
1852-84; El Costaricense, 24 de noviembre de 1849; Costa R., Gaceta, 9 y 16 de febrero, 2 d e
marzo de 1850.

21

San José, la capital nacional, fue fundada hace poco más de 100 años, debido a su existencia a los
terremotos que casi destruyeron Cartago, la antigua capital San José está situada sobre una
elevación de unos 4.500 pies sobre la mesa for mada entre las montañas de Dota o Herradura al sur,
y las de Barba al norte. De un lado fluye el río Torres, y por el otro la María Aguilar. Sus calles
están pavimentadas, rectas, formando ángulos rectos. Las viviendas son en su mayoría de una sola
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La república de Nicaragua, probablemente la parte más importante de
América Central está limitada al sur por Costa Rica, al noroeste por Honduras, al
este por el Océano Atlántico y al suroeste por el Pacífico. 22 Nicaragua tiene
algunas islas o cayos insignificantes en sus costas de ambos océanos.
La república está políticamente dividida en siete departamentos; Granada,
León, Rivas, Chinandega, Chontales, Matagalpa y Nueva Segovia. Sus capitales o
cabeceras son respectivamente Granada, León, Rivas, Chinandega, Acoyapa,
Matagalpa y Ocotal. 23 Los departamentos se subdividen en distri tos y los últimos
en cantones. Para los fines de la administración civil hay un prefecto a la cabeza
de cada departamento, que es también un subdelegado del tesoro; un subprefecto
gobierna cada distrito, y los cantones tienen jueces de paz. 24 Estos funcionarios
son nombrados por el gobierno ejecutivo. Las capitales de los departamentos y
de las cabeceras de los distritos y cantones tienen alcaldes electivos y regidores
que constituyen las corporaciones municipales. 25 En cada departamento hay un
gobernador de policía que también obtiene su nombramiento del ejecutivo
nacional.
historia, con amplios patios; hay, sin embargo, un buen número de edificios de dos pisos. La
mayoría son de adobe, enlucidos; pero el palacio nacional es de piedra, y un edificio fino. Un
acueducto abastece a la ciudad con agua de Torres, aunque una gran parte de l líquido consumido se
extrae de los pozos existentes en casi todas las casas. Además, el palacio del gobierno, la
universidad, el teatro de Mora, algunas de las iglesias, y algunos otros edificios, honran a la ciudad.
La luz eléctrica fue introducida en 1884. Cartago, la ciudad más antigua del estado, aunque ha
perdido su importancia política y ha sido destrozada por los terremotos, conserva algunos rastros de
su antigua magnificencia. Está mejorando gradualmente. Molina, Bosq. Costa R., 51; Astaburuaga,
Cent. Am., 50; Squier's Cent. Am., 463 - 4; Paseo de Boyle a través de un continente, ii. 217;
Laferriére, De París a Guatém., 47; Wappäus, Mex. und Cent. A.m. 364 - 5; Costa R., Informe
Gobern., 1874, 2-3; El Cronista, S.F., 18 de octubre de 1884.
22

Está situado entre lat. 10 ° 45 'y 14 ° 55', y entre largo. 83 ° 15 'y 87 ° 38'. A.m. Cyc., Xii. 420. Entre
10 ° 30 'y 15 ° lat., Y desde 83 ° 11' hasta 87 ° largo. Encyclop. Brit., Xvii. 490. Entre 9 ° 45 'y 15 °
lat. N., y entre 83 ° 20 'y 87 ° 30' de largo. C ent. De W. Squier. Am., 348. Entre 10 ° 50 'y 15 ° N.
lat., Y entre 83 ° 13' y 87 ° 37 'de largo. W. de Greenwich. Nic., Gaceta, 18 de enero de 1868.

23

Ésa es la región civilizada. Hay, además, una porción salvaje que comprende cerca de 24.000 millas
geográficas. Lévy, .Nic. 372.

24

En ausencia del prefecto, el primer alcalde de la cabecera actúa en su lugar ad int., Con el pago
completo de la oficina. Nic., Acuerdos y Dec., 1857, 8, 70 - 8, 203 - 5; Rocha, Cód. Nic., I. 58 - 77,
145 - 8, 195 - 6; ii. 5-20; Nic., Boletin 0fic., 16 de abril de 1856; Del 8 de febrero al 15 de
noviembre, passim, 1862; Id., Gaceta, 5 de marzo de 1864; Id., Informe Gobern., 1863 -83.

25

Las corporaciones se forman, según la importancia de la localidad, con uno o dos alcaldes y sus
respectivos suplentes, regidores, un secretario, un síndico y el juez de agricultura, todos sirviendo
sin sueldo. El prefecto controla los asuntos municipales de todo su departamento, y especialmente
los de la ciudad principal. Preside ex officio sobre tod os los municipios, y en caso de empate tiene
un voto de calidad. No puede ser acusado sino ante el Senado, y por consiguiente es un pequeño
presidente de su departamento. Levy, Nic., 331 - 5.
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Las principales ciudades de la república son Granada, Managua, Masaya,
León, Rivas y Chinandega. Managua era una ciudad insignificante, pero estando
situada entre Granada y León, se hizo l a capital nacional, para que el gobierno
pudiera desembarazarse de las complicaciones derivadas de su constante rivalidad
e intrigas para controlar los destinos de Nicaragua. La posición de la capital es
espléndida, el entorno es muy pintoresco. 26 Las calles no están pavimentadas; la
ciudad no tiene un edificio digno de mención. La casa del gobierno es un edificio
bajo, cuadrado, con balcones al estilo español antiguo, sin ninguna ornamentación
o carácter arquitectónico exterior, León, la vieja capital, está situada en una
hermosa llanura, y se extiende sobre un área muy amplia. 27 parte central las calles
están pavimentadas y alumbradas. En la ciudad hay algunos edificios bellos, los
más dignos de mención son la catedral, una fuerte pieza de mampostería, a
menudo utilizada como fortaleza en tiempos de guerra civil, los antiguos y nuevos
palacios episcopales, la universidad, la casa del gobierno, dos iglesias de mayor
belleza arquitectónica que la catedral, cuatro edificios antiguamente conventos, y
ahora dedicados a objetos de utilidad pública. El lugar está en la región de los
terremotos, y la temperatura extremadamente caliente, los edificios se hacen para
cumplir con estas condiciones. También hay un puente de piedra fino, que García
Jerez había construido. Cerca de León, y con sólo el ancho de una calle de ella,
es Subtiaba, que tiene un municipio separado, y cuya iglesia es la más grande,
después de la catedral, y el más antiguo de los templos de Nicaragua. 28 Doy en
una nota alguna información sobre otras ciudades que merecen especial
atención. 29
26

Fue hecho ciudad en 1846, y las ordenanzas especiales fueron p roporcionadas para él de vez en
cuando. Rocha, Cód. Nic., 1.148; Sandoval, Rev. Polit., 58; Nic., Registro Ofic., 342; Id., Dec. y
Acuerdos, 1863, 2, 46, 118 - 19; Id., Dec. y Acuerdos de la Junta, 12 -13, 145-8.

27

Ha sido muy dañado por las operaciones militares, pero nunca se ha quemado, como Granada.

28

León fue conectado en 1881 con Corinto por ferrocarril; y la línea se ha extendido más adelante a
Leon Viejo, en el lago Managua, y de allí a Granada. Lugares notables en el departamento de León
son Telica, lugar de nacimiento de Miguel Larreyuaga, oidor de la última audiencia española, o
tribunal superior de la judicatura, que redactó la declaración de independencia; El Saúce, Santa
Rosa, El Jicaral o San Buenaventura, y San Nicolás.

29

Granada tiene una buena posición comercial en el extremo N. W. del lago de Nicaragua, y al pie del
volcán Mombacho. Fue quemado por los piratas en 1665, casi arruinado por los freebooters en
1670, los asaltantes que venían en ambas ocasiones por el río de San Juan y el lago; y una tercera
vez destruida por el fuego en 1685, el trabajo de los piratas que aterrizó en Escalante en el Pacífico.
En 1844 fue muy dañado por los terremotos. En 1856 fue quemado por William Walker, el filibuster.
Pero ha salido de sus cenizas y se ha vuelto próspero. La ciudad es irregular en su construcción, las
calles no siendo rectas o rectangulares. Son en su mayoría sin pavimentar, y generalmente en malas
condiciones. La ciudad obtiene agua para el consumo del lago, distante cerca de una milla, traí da
por los hombres en sus hombros; y su provisión de alimentos, no de los campos circundantes, sino
de numerosos pueblos indios en el S. E. Masaya era una ciudad india, pero elevado a la categoría de
una ciudad en 1839. Rocha, Cód. Nic .; yo. 148. Se sumin istra con agua de la laguna profunda al
sur de y cerca de la ciudad. Había mujeres que por 80 centavos mensuales suministraban dos
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La república de Honduras está delimitada al norte y al este por la bahía de
Honduras y el mar Caribe, que se extiende desde la desembocadura del río Tinto
hasta la desembocadura de los Wanks o Segovia. En el sur está d elimitada por
Nicaragua, la línea de división que sigue a Wanks por aproximadamente dos
tercios de su longitud, y desde allí desviándose hacia el suroeste, hasta las fuentes
del río Negro, que desembocan en el golfo de Fonseca; tiene una línea costera de
unos sesenta kilómetros en este golfo desde el Río Negro hasta el Río Goascorán.
En el oeste y el suroeste están las repúblicas de Salvador y Guatemala. 30
Honduras posee en el golfo de Fonseca las islas Tigre, Zacate Grande y
Gueguensi; y en el Mar Caribe el grupo conocido como Islas de la Bahía; a saber,
Roatan, Guanaja, o Bonacea, Utila, Helena, Barbaretta, Morat, y otras islas más
pequeñas.
La república está políticamente dividida en siete departamentos: Choluteca,
Comayagua, Gracias, Olancho, Santa Bárbara, Tegucigalpa y Yoro. Nacaome es la
capital de Choluteca, y Jutecalpa de Olancho. Las demás capitales llevan los
mismos nombres que los departamentos a los que pertenecen. Los departamentos
se subdividen en distritos, y a la cabeza de cada uno de los prim eros es un jefe

grandes jarras de agua todos los días. Una bomba de vapor fue puesta en 1872 para levantar el
agua del lago a la plaza. No ha y ningún edificio digno de mención en el lugar. Otras ciudades
notables en el departamento de Granada son Nandaime, Jinotepe, San Rafael de la Costa, Diriomo,
Tipitapa, Nindirí, y la isla de Zapatera. Las ciudades de San Carlos y El Castillo, en el San Jua n,
pertenecen al mismo departamento, aunque se rigen de manera especial. San Juan del Norte, alias
Greytown, tiene poca importancia ahora; sus casas son de madera y palmeras cubiertas de paja.
Rivas llevaba el nombre de Nicaragua hasta la primera parte del presente siglo. La ciudad ha sufrido
mucho de los terremotos, particularmente en 1844. Fue parcialmente destruida durante la guerra
Walker. Una verdadera curiosidad en el departamento de Rivas es la isla de Ometepe en el lago,
que tiene dos pueblos, el Pueblo Grande, o villa de Altagracia, y el Moyogalpa, unidos por un buen
camino de carro. Chinandega es uno de los lugares más bellos de Nic. Es un jardín perfecto. En la
parte salvaje o incivilizada del territorio se encuentra la región Mosquito, cuyo princ ipal pueblo es
Blewfields, con dos edificios de madera; el resto siendo meros refugios. Lévy, Nic., 373 - 90;
Laferriere, De Paris á Guatém., 73 -6; Saravia, Bosq. Polit. Estadlst., 10 -11; Marure, Bosq. Hist.
Centavo. Am., 153 - 4; El centavo de Froebel. Am., 19, 29 - 47, 62 - 75, 92 - 104; Froebel Aus
Amerika, i. 250 - 80, 311 - 17, 350 - 4; Squier's Trav., I 138 - 40, 146 - 50, 211 - 15, 258 - 67, 339,
353 - 6, 365; Squier's Cent. Am., 346 - 7, 356 9, 366 - 76; Squier's Nic., 646; Belly, Nic., I. 196 - 9,
212, 225 - 9, 249; El vellocino de oro de Stillman, 206 -8; Centavo de Dunlop. Am., 6-8; Stout's Nic.,
27 - 9, 41 - 5, -100, 156 - 64; Centavo de Baily. Am., 117 - 18; Bates 'Cent. Am., 131 - 2; Marr,
Cent. Estoy 158 - 9, 1e5 - 71, 228 - 30; Paseo de Boylé, i. 13, 83 - 91; ii. 8; Reichardt, Nic., 6 - 18,
20 - 7, 59, 62 - 3, 71 - 2, 81 - 9, 105 - 6, 129 - 31, 134, 155 - 9, 165 - 9, 231; Wells 'Hond., 39, 42,
72 - 4.
30

Hond. es por lo tanto betw. 13 ° 10 'y 16 ° lat. N. y dentro de 83 '20' y 89 ° 30 'de largo. Cent. De W.
Squier. Am., 68; Encyclop. Brit., Xii. 133. Entre 13 ° 10 'y 16 ° 5' N. lat., Y dentro de 83 ° 12 'y 89 °
47' O. largo. A.m. Cyclop., Viii. 787.
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político, nombrado por el ejecutivo, que es el órgano de comunicación entre el
gobierno supremo y el pueblo. 31
Las principales ciudades de la república son Comayagua, antiguamente
llamada Valladolid, la antigua capital, y Tegucigalpa, la act ual sede del gobierno.
El primero se encuentra en la orilla derecha del río Humuya o Ulúa y en el límite
sur del amplio y fértil valle de Comayagua. Desde su posición, a más de 2.000
pies sobre el nivel del mar, rodeado por altas montañas, su temperatura e s suave
y uniforme. Los disturbios políticos del país han reducido a Comayagua a una
condición baja 32, y la pérdida de su posición como capital ha tendido a reducirla
aún más. La mayoría de las casas son de una sola planta, y construidas con
ladrillos secados al sol. Las antiguas fuentes, monumentos y edificios públicos
han desaparecido. El único edificio todavía en buen estado es la catedral, que es
un edificio bastante imponente. 33 Tegucigalpa goza de una temperatura fresca y
tiene un excelente clima. La ciudad es la más grande y más fina de la república.
Está construido con regularidad y tiene seis iglesias, el edificio parroquial que
compara favorablemente con la catedral en Comayagua. Hay también una serie
de magníficos conventos, y la universidad también merece mención. 34 Hay otros
lugares en el estado que no están enteramente desprovistos de interés, algunos
detalles sobre los cuales los adjunto en una nota. 35

31

Las ciudades tienen sus corporaciones municipales, cuyos miembros están obligados por ley a pode r
leer y escribir.

32

Antes de 1827 era una ciudad próspera; pero los serviles lo quemaron ese año. Desde entonces ha
sufrido varias veces, especialmente en 1872 y 1873.

33

Squier's Cent. Am., 129 - 30; esta autoridad también da un corte de la catedral en la p. 261;
Wappäus, Mex. und Cent. Am., 310 -11; Viaje de Huston, 24-7.

34

La ciudad se encuentra en la orilla derecha del río Choluteca en un anfiteatro entre las colinas. Tiene
un puente de piedra fino de diez arcos que atraviesan el río. Wells 'Hond., 186-8; Laferrière, De
Paris á Guatém., 95-6; Squier's, Cent. Am., 155.

35

Omoa se encuentra a un cuarto de milla de la playa en un terreno llano, pero el país de atrás se levanta
rápidamente en una cadena de altas montañas, comenzando abruptamente en Puerto Caba llos, ahora
llamado Puerto Cortés. Debido a su posición, Omoa es generalmente fresco y sano, rara vez ha sido
visitado por las epidemias. El lugar es defendido por el castillo de San Fernando. Trujillo se encuentra
cerca del mar, al pie de una alta montaña cubierta de vegetación, y llega hasta el borde del agua. La
ciudad fue en un momento de considerable importancia, tanto en un punto de vista comercial y militar;
pero ahora tiene una apariencia antigua, destartalada y abandonada. Amapala, en la isla de Ti gre,
era en tiempos pasados un recurso preferido de los piratas; fue aquí donde Drake tuvo su depósito
durante sus operaciones en el Pacífico. Las poblaciones indias de Tigre y Zacate Grande se retiraron
a tierra firme, y las islas quedaron prácticamente desiertas hasta 1838, cuando Amapala se convirtió
en un puerto libre, desde entonces se ha convertido en un lugar muy importante. Tiene un clima
saludable. Más detalles sobre los pueblos de Honduras se pueden encontrar en Montgomery's Narr.
of a journey to Guat., Etc., en 1838, 31; Squier's Cent. Am., 98 - 129, 142 - 161; Squier's Hond. K.
K., 74, 84, 99 - 102; Squier's Trav., Ii. 164 -8; Kesid de los jóvenes. Mosq. Shore, 138 - 40; Wells
'Hond., 324 - 5, 574 - 9; Keichardt, Cent. Am., 89 - 90, 93 - 5; Wappäus, Mex. und Cent. Am., 311 19; El centavo de Froebel. Am., 177 - 83; Puerta de Pim del Pac., 28 -9.
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La República de Salvador, la única de Centroamérica que no tiene una línea
costera en el Atlántico, está limitada al norte y al este por Honduras, al sureste
por la Bahía de Fonseca, al sur por el Océano Pacífico y al noroeste de
Guatemala. 36 Posee las pequeñas islas llamadas Punta Zacate, Martín Pérez,
Conchagüita y Mianguera en la bahía de Fonseca.
Para los propósitos del gobierno la república se divide en catorce
departamentos; San Salvador, Cuscatlán, San Vicente, La Paz, Usulután, San
Miguel, Gotera, 37 La Unión, Cabañas, Chalatenango, Santa Ana; Ahuachapán,
Sonsonate y La Libertad. Los departamentos se subdividen en distritos, y los
últimos en ciudades, villas, pueblos y aldeas. Los principales pueblos de los
departamentos llevan los mismos nombres que estos últimos, excepto los de
Cuscatlán, La Paz, Gotera, La Unión, Cabañas y La Libertad, que se ll aman
respectivamente Cojutepeque, Zacatecoluca, Osicala, San Carlos, Sensu ntepeque
y Nueva San Salvador. Todos tienen el rango de ciudades. Chinameca, Jucuapa,
Ilobasco, Suchitoto, Metapan e Izalco gozan de la misma distinción. Hay, además,
cerca de 36 villas, y 176 pueblos.
Al frente de cada departamento hay un gobernador, que tiene un sustituto
para ocupar el cargo en su ausencia, siendo ambos nombrados por el ejecutivo
nacional para un mandato constitucional. Pueden ser impugnados por delitos
menores cometidos en su puesto, ante el senado. 38 Los alcaldes de las capitales
de distrito son las principales autoridades de sus respectivos distritos, y como los
alcaldes de otras ciudades, están subordinados al gobernador. En caso de
ausencia o incapacidad de un alcalde, el regidor depositario asume sus funciones
pro tempore. Los alcaldes están representados en lugares distantes del país por
comisionados de su propio nombramiento. Cada ciudad tiene para su gestión
interna una corporación municipal elegida por los votos directos de los
ciudadanos, y que consta de un alcalde, un síndico y de dos a seis regidores, de

36

Está comprendido dentro de lat. 13 ° y 14 ° 30 'N., y largo. 87 ° 30 'y 90 ° 20' W. Am. Clycop., Xiv.
610. Entre 13 ° y 14 ° 10 'de latitud norte y e ntre 87 ° y 90 ° de longitud. Squier's Cent. Am., 279;
Laferriére, De Paris á Guatém., 111.

37

Por decreto del Presidente González, el 14 de julio de 1875, se cortó el departamento de San Miguel y
se creó el de Gotera con los distritos de Gotera y Osicala. San Miguel fue compensado con
Chinameca, desvinculado de Usulután. Salv., Diario Ofic., 20 de julio de 1875.

38

Se hace una parte del deber del gobernador de profundizar el gen. gobierno informado de cada
acontecimiento importante dentro de su departamento o su vecindad; además de que debe
proporcionar anualmente un gen. informe sobre cada rama del servicio público, con sugerencias
para el mejoramiento y progreso de las comunidades a su cargo. Sus subordinados en los distritos
de los pueblos finales le informan. Un número de informes de los gobernadores se puede ver en
Salv., Gaceta, el 3 de septiembre a Dee. 24, 1876; Del 2 de enero al 18 de diciembre de 1877; Id.,
Diario Ofic., 17 de mayo al 3 de diciembre de 1879; 15 de enero de 1880, etc.
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acuerdo con la población. 39 Estas corporaciones actúan bajo las ordenanzas
generales previstas para el gobierno de los distritos municipales. 40
Las principales ciudades son San Salvador, San Miguel, Santa Ana, que ha
sido la capital, Cojutepeque, que también ha sido la sede del gobierno, Sonsonate,
Zacatecoluca, San Vicente, Sensuntepeque, Chalatenango, Santa Rosa,
Ahuachapán y Santa Tecla o Nueva San Salvador.
San Salvador fue fundado por primera vez en un lugar que ahora se llama
Bermuda, a unos dieciocho kilómetros al norte de este sitio. Durante la
dominación española fue la residencia del gobernador intendente. Después de la
separación de la corona española se convirtió en la capital de Salvador, y por un
tiempo fue el distrito federal y sede del gobierno centroamericano. La ciudad,
como he dicho en otro lugar, ha sido repetidamente destrozada por los terremotos,
pero en cada caso reconstruida, a pesar de los esfuerzos para abandonar el sitio.
Tanto la ciudad y su posición son hermosas. Se encuentra en medio de una amplia
meseta elevada en el litoral, entre el valle del río Lempa y el Océano Pacífico, a
2,115 pies sobre el mar. 41 El lugar tiene una catedral y otras iglesias, un palacio
nacional, una universidad, y otros edificios del gobierno. Exceptuando el parque
central y pavimentado, San Salvador está sembrado con árboles frutales
tropicales.
San Miguel es justamente considerada la segunda ciudad de Salv ador. Sus
casas tienen un aspecto casero, comodidad en el interior, y elegancia en el
exterior. Se suministra con agua por un acueducto. Hay fuentes para refrescar el
aire y para complacer la vista. Dos puentes de hierro cruzan el río San Miguel,
que según se dice fueron construidos por Guzmán a expensas de $90,000 de su
propio dinero. Detrás de la ciudad está el majestuoso volcán de San Miguel. En la
bahía de Fonseca se encuentra el excelente puerto de La Unión, al oeste el de La
Libertad y más allá el de Acajutla a corta distancia de Sonsonate y el volcán Izalco.
La república de Guatemala está limitada al norte y al oeste por los estados
mexicanos de Yucatán y Chiapas; al este por Honduras Británica, la Bahía de

39

Pueblos de 200 a 2.000 habitantes dos regidores, de más de 2.000 a 10.000 cuatro, y los que exceden
a este último número seis. Cada corporación elige a un secretario competente para autenticar sus
actos y los del alcalde.

40

Id., 1-16 de mayo de 1875; Del 6 al 22 de marz o de 1879.

41

Al igual que otras ciudades españolas, cubre una gran área en proporción a la población. Las casas se
construyen bajo, de una sola historia, y adaptado para resistir los sacudones constantes de la tierra.
Cada casa tiene un patio interior, que frecuentemente contiene una fuente y un jardín. Los
habitantes corren a la corte al sentir un temblor de alguna fuerza. Cuando los choques son pesados
y continuos, buscan seguridad en las plazas y campos abiertos, donde erigen tiendas.
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Honduras, y las repúblicas de Honduras y Salvador; y al sur con el Océano
Pacífico. 42
El estado se divide para los fines del gobierno civil en departamentos;
Guatemala, Sacatepéquez, Amatitlán, Escuintla, Chimaltenango, Sololá,
Totonicapán,
Quiché,
Quezaltenango,
Retalhuleu,
Suchitepéquez,
Huehuetenango, San Marcos, Petén, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Livingston
Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. 43 Ellos se dividen en
municipalidades, cada una de las cuales forma regulaciones u ordenanzas para el
manejo de sus propios asuntos, sujetas a aprobación o enmienda por el gobierno
supremo. A la cabeza de cada departamento está un jefe político, y algunos de
ellos también tienen un sub-jefe.
El gobierno general hace sentir su acción administrativa en los
departamentos. Hasta 1879 las leyes relativas a la administración civil en ellas no
sólo eran confusas, sino que contenían cláusulas que eran, algunas de ellas,
opuestas a los principios de la legislación moderna y otras directamente contrarias
al sistema liberal y progresista que la nación había adoptado desde 1871. 44 De
ahí la necesidad de prescripciones en consonancia con la situación existente. 45
También se promulgó un decreto para asegurar principios y reglas comunes para
las corporaciones municipales. 46 En el nuevo orden de cosas, la suma de los

42

Está situado entre N. lat. 13 ° 50 'y 18 ° 15', y dentro de W. largo. 88 ° 14 'y 93 ° 12'. A.m. Cyclop.,
Viii. 288. Entre 13 ° 42 'y 18 ° lat. N., y entre 88 ° y 93 ° 5 'de largo. Encyclop. Brit., Xi. 211.

43

Las ciudades principales tienen los mismos nombres que los depa rtamentos a que pertenecen,
excepto las de Sacatepéquez, Quiché, Petén, Baja Verapas, Alta Verapaz y Santa Rosa, cuyos
nombres respectivos son Antigua, Santa Cruz del Quiché, Flores, Salami, Cohan y Cuajiniquilapa.
Salv., Gaceta Ofic, 6 de junio de 1877; Guat., Mem. Segundo. Gobern. y Just., 1884, 4 -5, anexo 4;
El Guatemalteco, 10 de mayo de 1884.

44

Bajo el antiguo sistema, el departamento estaba bajo un corregidor que no sólo era gobernador civil,
sino también jefe militar, juez, recaudador de impuestos y administrador de correos. Berendt, en
Smithsonian Rept, 1867, 424.

45

En virtud del art. 34 de esta ley orgánica, los jefes debían enviar al gobierno supremo. para
aprobación reglamentos de la policía, bajo las instrucciones que se les proporcionó en aras d e la
uniformidad. No dejaron de cumplir. Guat., Mem. Segundo. Gobern. y Just., 1880, 1 -2.

46

La ley determinaba con precisión la manera de organizar los municipios y las funciones de los
concejales, aumentando al mismo tiempo el número de comités; en ese ti empo tenían comités de
finanzas, suministros, agua, policía, salud, ornamentación, escuelas, vacunación, carreteras y
estadísticas. Más información sobre administración interna, policía y gen. condición de los
departamentos se pueden encontrar en Guat., Re cop. Ley., I. 492 - 512, 527 - 75; Barrios, Mensaje,
1876; Salv. Diario Ofic., 13 al 16 de mayo de 1875; Guat., Mem. Segundo. Gobern., 1880, 1881,
1882, 1884; Batres 'Sketch Guat., 23; Guía de Conkling, 341
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ingresos de todos los municipios en 1883 fue de $530.040, y de los gastos
489.422,83 dólares. 47
Guatemala, la capital, junto con toda la república, ha tenido sus bellezas
más o menos ensalzadas por todo viajero extranjero que lo ha visitado y ha
publicado un libro, desde 1822 hasta finales de los años. Estas alabanzas eran
bien merecidas; pero no cumplen con lo que deberían ser ahora, considerando las
mejoras introducidas por la enérgica administración del presidente Barrios, lo que
la situó en un nivel con muchas ciudades de mayores pretensiones y recursos. 48
La ciudad se encuentra a unos 5,300 pies sobre el mar, sobre una fértil
meseta atravesada por el Río de las Vacas, casi rodeada de barrancos. Está
distribuida en calles anchas, regulares, bie n pavimentadas y limpias, formando
ángulos rectos, y tiene extensos suburbios. El número de casas es probablemente
de 5.000, la mayoría de ellos de una planta. Hay, sin embargo, un número
considerable con dos plantas. En su mayoría construidas con solidez y
comodidades, y muchas tienen fuentes, jardines y canchas. 49 Además de la
catedral, el palacio episcopal, la casa del gobierno, la casa de la moneda y otros
edificios públicos, hay varias iglesias hermosas, y una serie de bellas y extensas
edificios antiguamente ocupados por órdenes religiosas y ahora dedicados a usos
prácticos. 50 Hay muchos embalses llenos de agua potable, algunos de construcción
guapísima y rodeados de bellos terrenos. El agua es suministrada a la ciudad por
acueductos desde una distancia de varios kilómetros. 51 La mayoría de las casas
también tienen pozos. La ciudad es tan sabi amente bien provista de
establecimientos educativos y benevolentes, así como lugares de diversión, como

47

Con sólo tres excepciones, cada departamento te nía un superávit. Los tres tuvieron déficit en conjunto
de 3.578 dólares.

48

Quiero nombrar algunas de las autoridades: Dillon, Beautes de l'hist., 218 -38; Thompson's Guat, 465 9; Stephens 'Trav. Centavo. Estoy 192 -4; Universidad Nuevo Viajero, iii. 602 -7; Centavo de Baily. Am.,
49 - 54; Valois, Mexique, 291 - 6; Reichardt, Cent. Am., 54; Crosby's Statem., MS, 86 - 90; Belly, Nic.,
I. 114 - 16; Laferriere, De Paris á Guatém., 259 -60; Dicc. Univ. Hist. Geog., Iii. 724 -7; Centavo de
Dunlop. Am., 76 - 86; Squiers Cent. A.m. 497 - 50; U. S. Gov. Doc., H. Ex. Doc. Cong. 43, Sees. 1, i.
444 - 5; Astaburuaga, Cent. Am., 78 - 9; A.m. Clyclop., Viii. 290-2; Encyclop. Brit., Xi. 214.

49

Hay dos fortalezas, Matamoros y San José. Entre los lugares abiertos están la pl aza mayor, y la
recientemente establecida plaza de la Concordia, ahora el lugar favorito de los habitantes. Hay otra
plaza que contiene un buen teatro.

50

San Francisco, Ls Recoleccion, IA Merced, y Santo Domingo están entre los notables.

51

El gobierno en los últimos años ha previsto un aumento del suministro de agua para satisfacer las
necesidades futuras de un pueblo cuya población está creciendo rápidamente. Guat., Mem.
Segundo. Fomento, 1884, 43 - 4; 1885, 49 - 51, 56 - 8.
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el teatro y el hipódromo. 52 Del distrito de Jocotenango al circo hay un bulevar
hermoso por el que discurre el tranvía del Calvario. La ciudad pronto estará en
comunicación con el puerto de San José por ferrocarril, como ha sido durante
mucho tiempo por telégrafo con los otros principales pueblos. La apariencia
monástica, funeraria que Guatemala presentó antes de 1871 ha desaparecido,
siendo sucedida por un aspecto agradable de la vida. La policía de la ciudad se
ha organizado y equipado al estilo americano, y el cuerpo de policías es
insuperable en la América española. 53
Panamá era antes un estado, pero bajo una organización reciente de la
república de Colombia, se ha reducido a la condición de un departamento
nacional. Está situado entre el Mar Caribe y el Pacífico y está limitado al sureste
por el estado de Cauca en la misma república y al oeste por Costa Rica. 54
Hay varias islas pertenecientes al departamento, entre ellas el
archipiélago de Mulatas, el grupo de Perlas, Coiba, Taboga y Flamenco. 55 La gama
de montañas que atraviesan el Istmo es una continuación de los A ndes, pero la
elevación en algunas partes no exceda 300 pies sobre el mar. Desde est a sierra

52

Con la ayuda del gobierno, ta mbién se estableció un club jockey en 1882. Guat, Mem. Segundo.
Fomento, 47 - 50, 75.

53

Antigua, o el Viejo Guat., Presenta sus majestuosas ruinas, casi iguales a las que dejaron los
terremotos de 1773. Muchos de los edificios parecen fortalezas. Entre los mejor conservados están
el antiguo palacio de gobierno y la universidad. El lugar fue muy dañado por un terremoto en 1874.
Thompson en su Cent. A.m. tiene una descripción de las ruinas como estaban en 1825, 245 -9; otros
los han descrito en fechas posteriores. Trav de Stephens, i. 266 - 71, 278 - 80; ii. 204; Reichardt,
Cent. Am., 53 - 5; El Prog. De Macgregor. de Am., i. 791 -2; Valois, México, 376 - 8, 390; Squier's
Cent. Am., 456, 504 - 10; Esbozo de Batres, 27 -9, 40. Quezaltenango es 8,130 pies sobre el mar.
Cada día crece en importancia y riqueza. Vivir allí es barato; el clima es fresco y saludable. La
mayoría de las calles son estrechas, pero están bien pavimentadas y tienen aceras de lajas. Las
casas son de buena apariencia, algunas de ellas de dos pi sos. Entre los edificios públicos están la
penitenciaría, en el plan de que en Filadelfia, el cabildo indio de dos pisos, el hospital, instituto
nacional, y otros establecimientos educativos, algunas iglesias finas, etc. Boddam Whetham's Across
Cent. Am., 66 - 7; La ciudad de Flores, cabeza del departamento de Petén, es digna de mención por
su posición pintoresca en una de las islas del lago Itzal, y su encantadora vista desde la distancia.
El lugar es caliente, sin embargo, y sucio.

54

Ocupando el istmo que conecta América del Norte y del Sur, entre lat. N. 6 ° 45 'y 9 ° 40', y dentro
de largo. W. 77 ° y 83 °. El área es de aproximadamente 31,921 millas cuadradas. En su forma
general es un arco que se curva de este a oeste, con el lado convexo hacia el norte . En la parte más
ancha de mar a mar es de unos 120 kilómetros, en el más estrecho desde el golfo de San Blas a la
desembocadura del río Bayano alrededor de 30, ya lo largo de la línea del ferrocarril 471/2 millas.
Am.Cycop., Xiii. 31.

55

Además de estos son Tabognilla, Urabá, Naos, Perico, Culebra, San José, Tórtola, Tortolita, Iguana,
Washington, Napoleón, Stanley, y muchos más pequeños. Tavares, golfo e istmo de Darien, 31 de
marzo de 1761, MS, 52 - 66; La vela de Imray. Instrucciones, 6 -12; Humboldt, Tableau, 710.
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fluyen alrededor de 150 corrientes hacia el Atlántico, y más del doble de ese
número en el Pacífico. 56
Hasta ahora el Estado se ha dividido en departamentos; a sabe r, Panamá,
Colón, Coclé, Chiriquí, Los Santos y Veragua 57, que se subdividen en distritos
parroquiales. A la cabeza del distrito capital y departamento de Panamá es un
gobernador, y los otros departamentos tienen prefectos. Cada distrito está bajo
un alcalde. 58
La ciudad de Panamá está distribuida con regularidad, en una península
rocosa, presentando una bella apariencia del mar, ya que se destaca de las colinas
oscuras del interior con un aire de grandeza. El Ancón - una colina de 540 pies de
altura que se eleva a una milla al oeste de la ciudad - ayuda a hacer que el lugar
se destaque. Pero al entrar, el visitante se encuentra decepcionado. Las calles
principales cruzan la península de mar a mar, cruzadas por la calle Real, corriendo
hacia el este y el oeste. El lugar tiene una apariencia tranquila y majestuosa, sin
la comodidad prometedora. Las casas son en su mayoría de piedra construida al
estilo español, las más grandes tienen pesados balcones en los pisos superiores,
con patios o patios. Hay poco alivio o variedad. 59 Los más pequeños son de una
sola planta. Las iglesias y edificios públicos, a saber, la catedral, la casa de la
gobernación, el cabildo o el ayuntamiento, el seminario eclesiástico, y cuatro
conventos para los frailes y uno para las monjas, se construyeron fuertemente;
pero los años de abandono y los efectos de deterioro del clima han llevado a
muchos de ellos a la decadencia; a pesar de que algunos de los edificios
eclesiásticos siguen siendo utilizados para el servicio de Dios, mientras que otros,
que no están completamente arruinados, se aplican a otros fines. 60 El lugar estaba
en un tiempo bastante bien fortificado, pero las for tificaciones ya no existen; las
56

El mayor es el Taira, 160 millas de largo, navegable alrededor de 102 para barcazas, desemboca en el
golfo de San Miguel; el Chagras, navegable para bungos cerca de 30 millas, funciona en el mar del
Caribe; el Chepo desemboca en la bahía de Panamá.

57

93 La ciudad principal de Coclé es Penonomé; de Chiriquí, David; y de Veragua, Santiago. Los demás
llevan los mismos nombres que sus respectivos departamentos.

58

El gobernador y los prefectos informan anualmente al jefe del Istmo el estado de sus respectivos
departamentos. Pan., Mem. Soc. Jeneral, 1877, etc.

59

Justo antes de la afluencia del elemento extranjero, en el descubrimiento de los placers del oro en
California, la ciudad tenía un aspecto sombrío y ruinoso. No había nada que ver por todas p artes
sino la ruina y la pobreza; bloques enteros y calles de edificios viejos y destartalados, casas
repletas de gente que vivía en ellas y vegetación exuberante en las plazas, murallas, etc. Con la
llegada de los extranjeros se produjo un gran cambio en el corto espacio de tres o cuatro años .
Casi todas las viviendas viejas sufrieron reparaciones, y otras nuevas fueron construidas. En el lien
de la vieja triste apariencia y silencio, todo era ahora bullicio y movimiento. Maldonado, Asuntos
Polit. Pan., MS, 7.

60

La catedral no tiene nada que recomendar excepto sus dos torres finas. Está en una condición ruinosa,
y aunque reparado hace unos años y reducido a una sola nave, las reparaciones adicionales se llaman
fuerte. Este edificio, así como el cabildo fre nte a la plaza principal.
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murallas del sur y del oeste están, sin embargo, en buenas condiciones que
forman un paseo agradable. El drenaje es muy malo; muchas cosas necesarias
para asegurar la limpieza y la comodidad están faltando; la buena agua pot able
es escasa y de alto precio. 61 La ciudad ha disfrutado del beneficio de la luz de gas
desde hace varios años, y desde que se inició la construcción del canal, se han
introducido muchas mejoras, entre ellas un hospital amplio y espacioso. 62
El lugar siguiente en importancia en el Istmo es Colón, también conocido
como Aspinwall, en la isla de Manzanilla. Es el puerto atlántico del Istmo, y
contiene las estaciones, oficinas y muelles de la compañía de ferrocarriles, así
como las de las varias compañías de barcos de vapor, y también una serie de
edificios de la empresa de barcos del canal. La ciudad progresaba rápidamente y
contaba con una serie de edificios modernos y finos distintos a los antes
mencionados, pero fue arruinada por el acto vandálico de los rev olucionarios,
evento que se ha descrito en otra parte en este volumen. 63
El censo oficial de población en el Istmo de Panamá para 1880 mostró que
el número de habitantes había sido de 307.598. 64 El informe presentado por el

61

Los esfuerzos han sido hechos en los últimos años por el gobierno del estado para la construcción de
un acueducto; pero sin éxito. Pan., Gaceta, 16 de mayo de 1874; 9, 30 de abril de 1876; Pan. Star
and Herald, 19 de mayo de 1874; 14 de febrero, 13 de abril de 1876.

62

Entre las autoridades que dan más o menos descripciones detalladas de la ciudad de Panamá: Cash's
Sketch, 54-61, 29-71; Budwell's Pan., 1-9, 75 - 7, 119 - 35, 341 - 8; Beechy's Voy., I. 11 - 17, 23 4; South Am. De Scarlet, W 189 - 211, 221 - 9, 254 - 69; Seemann's Narr., 84-8, 275 - 95, 289 - 94;
Wilson's Trav. es Cal., 9-10, 17-19; Wortley's Trav., 320 - 2; Scherzer, Narr., Ü. 424 -5; Puerta de
Pim, 209-20.

63

Gishorne’s Darien, 160 - 70, 205 - 9; Otis 'Isth. Pan., 70 - 127; Harper's Mag., Xvii. 19 - 28, 32 - 9;
Tomes 'Pan., 40-86. Lo siguiente contiene descripciones de otros lugares, así como del tránsito
entre los dos mares: Londres Geog. Ver. Dia 69-101; xxiii., 184; Niles Reg., Xxxviii. 141; Reichardt,
Cent. Am., 201 2; Persona de Willey. Mem., 37 - 8; El experimento de Masset de un '49er, MS, 1;
Raousset-Boulhon, 43-7 de Lachepelle; Champagnac, Voyageur, 175 -6; Froebel, Aus Amerika, 211 31; Nic., Cor. Ist., 30 de mayo de 1850; Montañas de Marryatt, 1 -17; Holnski, La Calfornie, 45 - 61;
Rouhaud, Reg. Nouvelles, 167; Nouv. Annales des Voy., Cxxiii. 220 - 2, 226 - 7; cxlv. 17-22; cxlvii.
15-17; Polynesian, v. 29; vi. 121; Thornton Or. y Cal., ii. 348 - 54; Oswald Cal. und Seine, 87 - 92;
Kelley's Canal Mantimera, 27-8; Auger, Voy. en Cal, 35 - 92; Saint - Amant, 25 - 62, 80 - 97;
Griswold's Pan., 41 - 7; Rossi, Souvenirs, 47 -50; Esguerra, Dicc. Geog. Colombia, 2 -275; Pan.,
Gaceta, 23 de enero de 1881.

64

Departamento de Pan., Incluyendo 18.378 en la ciudad, 48.462; C oclé, 33, 134; Colón, incluyendo
4,000 en ese puerto, 1,057 en Chagras, y 1,319 en Portobello, 8,276; Los Santos, 37.670; Veragua,
36.210; Bocas del Toro, 5.250; Darien, 1.036. Pan., Mem. Segundo. Fomento, 1882, 43 -6. La
población en el momento en que el Istmo se separó de España fue estimada de 80.000 a 111.550;
1843, 129.697; el censo de 1863 produjo 180.000; pero se cree que la población se hizo parecer
más grande de lo que realmente era, para ganar un representante más en el congreso nacional. Los
ciudadanos mejor informados calculan que sólo 150.000. En 1868, 220.542, las autoridades
guardaban las mismas cifras hasta 1879, exceptuando una estimación para 1874 reduciéndola a
174.000. Humboldt, Pers. Narr., Vi., Pt 1. 142; Seemann's Voy. yo. 296; Irnray's Sail Dir., 14;
Bidwells Isth. Pan., 178 - 80; Pan. Star and Herald, 18 de febrero de 1868; Mex. Soc.
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gobierno estatal antes de la asamblea en septiembre de 1882 declaró que la
población había aumentado desde 1880 a 343.782, lo que se debió a la afluencia
de hombres empleados en las obras del canal. Ha habido muchas fluctuaciones
desde entonces. La proporción de negros y razas mixtas ha si do siempre mayor
que la de los blancos puros en la ciudad de Panamá y en la costa del Mar Caribe
y después de la apertura de las obras del canal se incrementó mucho con obreros
de la costa al sur, Jamaica, etc., casi todos negros. En los departamentos inte riores
el caso es bastante diferente, la mayoría de los habitantes son de blancos puros.
Los esfuerzos hechos de vez en cuando para desarrollar la colonización
extranjera a través de concesiones de tierras nunca han llevado a ninguna
adquisición ventajosa de inmigrantes. 65
El número de indígenas americanos en el Istmo se calcula en torno a
10.000. 66 El jefe de los Savaneries reclamó la soberanía sobre la tierra que
ocupaban, y sus derechos fueron reconocidos por las autoridades de Veraguas. 67
Los Manzanillos ocasionalmente visitan Portobello y pueblos vecinos, y en
un momento, si no siempre, estaban en un estado de guerra con los Bayanos.
Estos últimos odian a los españoles ya sus descendientes, pero son amistosos con
los ingleses. 68
En 1873, se promulgó una ley para obligar a los indios salvajes a adoptar
los usos de la vida civilizada, y la acción rápida fue recomendada por el ejecutivo
de Panamá en 1874, pero no se produjo nada. 69
Hay pocas familias de la clase alta en Panamá, y se requiere tiempo para
establecer una relación de intimidad con ellos. En Europa se ha dicho mucho en
contra del carácter de las mujeres de Panamá, lo cual no es corroborado por los
Geog._Boletin, 3d ép. yo. 728; Colombia, Diario Ofic., 6 de septiembre de 1872; 4 de agosto de
1874; 1 de marzo de 1876; Esguerra, Dicc. Geog. Colomb., 17 1.
65

Veraguas, Decr. de la Cám; Id., Notas Ofic; Id., Ordenanzas, 1853; Chiriquí, Corresp .. Gob. Nac.,
1851; Id., Ofic. del Gob .; Id., Comp. de Fomento, 1855; todo en Pinart, Pan. Clil. Doc., MSS., Nos.
63, 65, 69, pág. 25-7 no. 39, 4-9, no. 88, pág. 22, no. 40, 1-4; además de otros doc. en el mismo
Coll., no. 31, pág. 40-1, nos. 49, 50, 52, 103; U. S. Gov. Doc., H. Ex. Doc. 41, Cong. 36, Sess. 2, vi.
55; El Noticioso del Istmo Am., En el californiano, S. F., ii., Jane 12, 1847.

66

Para sus moradas me refiero a las razas nativas del Pac. Estados, i. 795 -7, esta serie.

67

En 1835. Veraguas, Dec. de la Cám., En Pin., Pan. Col. Doc., MS., No. 57, 17 - 22; Id., Informe, en
Id., MS., No. 78.

68

Su jefe a veces visitó al cónsul británico en Panamá, pero nunca acced ió a que él regresara la visita a
sus hogares. Seemann's Voy., I. 321. Tampoco aceptarían regalos de ningún blanco. Uno de sus
jefes, que aceptó un regalo, fue degradado por su tribu y el presente fue devuelto. El Isth de
Bidwell. Pan., 36.

69

Muchas personas fueron asesinadas por los bayanos en octubre de 1870; y sus hostilidades se repitieron
en 1874. Pan., Gaceta, 10 de noviembre de 1870; 23 de diciembre de 1873; 14 de abril de 1874; Id.,
Star and Herald, 17 de febrero, 12 de marzo de 1874; Id Informe Sec . Est., 1874, 18-19.
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hechos. Mucho valor real existe entre ellos. De hecho, las mujeres nativas del
Istmo en general poseen las mejores calificaciones. No sólo son bonitas, elegantes
y refinadas, sino hijas respetuosas, y excelentes esposas y madres. Los que
ocupan puestos más altos, aun cuando trabajan en desventaja de una educación
limitada, que durante mucho tiempo fue el caso de la mayoría de ellos, han sido,
por regla general, hábitos laboriosos y económicos. En años posteriores las
jóvenes de la mejor clase han podido adquirir una educación. Lo mismo no se
puede decir de las mujeres de las clases bajas, cuya escala moral es bastante
baja, el matrimonio con ellos es la excepción más que la regla. Para este estado
de cosas, la clase alta es en parte responsable, ya que de un sentimiento
equivocado de caridad, mira la práctica con indiferencia en lugar de fruncir el
ceño.
Las mujeres de 70Panamá, desde los primeros días de viaje por ferrocarril,
han abandonado sus antiguas maneras de vestirse y arreglar su bello cabello,
adoptando modas europeas y poniéndose sombreros. Las mujeres de orden
inferior, hasta hace muy poco tiempo, lle vaban polleras 71, pero esto se está
convirtiendo en una cosa del pasado. Estas mujeres son muy desordenadas; se
mueven alrededor de sus casas descuidadas y sin reservas. El vestido del hombre
trabajador nativo es un par de pantalones de algodón o de lino y una camisa.
Los jóvenes de la clase educada son bien educados, y la mayoría de ellos
tienen una cuota promedio de habilidad, pero la aplicación y la constancia de
propósito están faltando. Al igual que sus hermanas, son amable s y cariñosos con
sus familias y parientes. 72 Casi todos los habitantes masculinos hablan inglés, así
como su lengua materna, y muchos que han estado en el extranjero conocen el
francés e incluso el alemán.
En su vida doméstica, a pesar de su constante relación con los pueblos de
otras naciones, los panameños se mantienen aislados, como lo hicieron antes de
que se construyera el ferrocarril. Todavía abrazan una parte de sus antiguas
opiniones y prejuicios. Sin embargo, la plena libertad de conciencia y de religión
reconocida por las leyes colombianas, todas las formas de culto pueden ser
practicadas públicamente. 73
70

Las clases bajas son impacientes y aficionadas al vestido y a la elegancia.

71

Vestidos bajos sin mangas, y con guarniciones de encaje en el busto.

72

Hay muchos de ellos dados a chismes y propagando informes escandalosos incluso sobre sus amigos.
La política y la botella han en los últimos años debauched a muchos un hombre joven fino, el vicio de
la borrachera de ganar tarde la tierra.

73

Hay asociaciones de diversos tipos, incluyendo las secretas, como la masónica, de la cual hay varia s
logias, con muchos panameños nativos entre sus miembros. Los nativos siguen observando la
costumbre de largos lamentos como en el pasado. En una comunidad donde las familias están más o
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El gobierno de Panamá no siempre ha manifestado un interés propio en la
difusión del conocimiento entre las masas. Debe reconocerse, sin embargo, que
durante la existencia del régimen central, antes de 1860, los niños de todo el
Istmo tuvieron una mejor oportunidad de adquirir instrucción, habiendo escuelas
con maestros remunerados en casi todos los pueblos. 74 Después del período
revolucionario los fondos del gobierno casi nunca s atisfacían la codicia de los
líderes políticos, o eran suficientes para sufragar el costo de una gran fuerza
militar, y la instrucción pública sufrió. Esto ocurrió más particularmente en el
interior, e incluso la capital ha visto cerradas sus escuelas públ icas por falta de
fondos. 75 Los legisladores en 1871 dieron una nueva organización a esta rama del
servicio público, pero por varias razones nada se logró hasta 1873, cuando el
filántropo Manuel J. Hurtado emprendió la tarea de sacar algo de luz del caos
existente. Sus esfuerzos pronto comenzaron a dar buenos resultados, aunque
hubieran podido obtenerse más satisfactorios si el gobierno estatal ofreció
mayores medios. 76 También se han establecido escuelas normales para la
formación de maestros, y se han fundado varios otros institutos educativos, uno
para mujeres bajo una orden religiosa. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes
poseídos de medios van al extranjero o a Bogotá para completar su educación.
El Istmo no ha producido ningún hombre notable literario o científico,
propiamente dicho, aunque hay y ha habido entre su gente brillantes intelectos.

menos conectadas por lazos de sangre o matrimonio, el resultado es q ue el luto a menudo parece
ser el vestido común.
74

Detalles en Constitucional del Istmo, 21 de noviembre de 1832; Colegio de Pan., Decreto, 1 -2; El
Movimiento, 1 de diciembre de 1844; N. Granada, Gaceta, 22 de febrero de 1846; Bog, Gac. Ofic., 6
de febrero de 1848; Chiriquí, Decretos, MS, 1849; Pan., Crón. Ofic, 9 de noviembre de 1849, al 1 de
marzo de 1854, passim; Chiriquí, Inf. del Gob., MSS., 1851 - 2; Pan., Gaceta Extraord., 23 de
diciembre de 1857; 30 de marzo de 1858.

75

En 1869 no había escuelas prim arias públicas en el estado. Los padres con medios tenían maestros en
casa, o mandaban a sus hijos a las pocas escuelas privadas que entonces existían, a Bogotá, la capital
nacional, o al extranjero. Los hijos de padres pobres tenían que crecer en total ig norancia.

76

En 1874 había en el estado 17 escuelas primarias con 1.065 alumnos. Los números aumentaron
constantemente hasta 1882, cuando las escuelas eran 59 y los alumnos 2.167. Había asignado para
apoyar las escuelas en 1873 814, 191, y cada año después había un aumento; la cantidad permitida
en 1882 siendo $ 33310, y en 1883 $ 63,962 mil, el Gobierno está convirtiendo en vivo al hecho de
que tha fondos suministrados anteriormente eran insuficientes, como aparece en el informe de la
oficina de educación el 15 de noviembre de 1881. Pan., El elector , 1 de mayo de 1883; Pan., Inf.
Segundo. Est., 1866; Id., Mensaje, 1872; Id., Mem. Segundo. Est., 1876; Id., Informe Directo. Gen.
Instruc. Púb., 1877-80; Id., Leyes, 1876 - 7, 26 - 32; Id., Mem. Segundo. Gob., 1877; Id., Mem.
Segundo. Gob., 1879; Pan., Boletin Ofic., 28 de mayo de 1863, al 8 de septiembre de 1860, passim;
Id., Gaceta, 28 de julio de 1870, hasta 20, 1881, passim; Colombia, Diario Ofic., 18 de febrero, 14 de
agosto de 1874; 27 de enero, 2 de marzo de 1876.
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En la vida política y diplomática, sin embargo, pueden ser mencionados como
notaciones Justo Arosemena, José Obaldía, Pablo Arosemena, y Jil Colunje.
La prensa periódica ha sido durante muchos años representados en el Istmo
por el Star and Herald , 77 que es el vehículo para la comunicación de noticias entre
Europa y Estados Unidos, por un lado, y los países de América Central y del Sur,
por el otro. Ha sido durante muchos años, y sigue siendo, por derecho de rango
como un periódico de primera clase. Su edición local aparece ahora diariamente
en inglés, español y francés; la edición para Europa y los Estados Unidos, para
salir por cada vapor que parte, está en inglés; y el de América Central y del Sur
se encuentra en español, a continuación, la publicación que lleva el nombre de La
Estrella.78 Varios otros periódicos han publicado, además del órgano oficial, de
vez en cuando en inglés y español, o totalmente en español, pero han sido de
corta duración.
El bull-worrying es una diversión popular entre todas las clases. 79 La pelea
de gallos es también patrocinada los domingos y los días de fiesta. 80 El montar a
caballo, y en los años posteriores que conducen, son reconstruccion es de las
mejores clases. Bailes públicos y privados, y un juego ocasional, concierto o circo,
cuando los artistas cruzan el Istmo, ayudan a romper la monotonía de la vida. 81

77

Comenzó su existencia como la Estrella de Panamá, una hoja muy pequeña, en 1849; ahora tiene
ocho páginas grandes. S. F. Times, 13 de marzo de 1869; S. F. Alta, marzo. 13, 1869; Pan. Star and
Herald, 11 de enero de 1886.

78

He tenido ocasión de citar las dos publicaciones repetidamente sobre la narración de acontecimientos
sobre el Istmo y en América Central.

79

El toro es conducido por una cuerda en las calles más públicas. Un número de hombres desafían al
bruto, que ocasionalmente se apresura a sus torturadores; pero u la cuerda la sostiene, solamente
por una ocasión rara es cualquier herido. El toro está así preocupado por los hombres brutos hasta
que está listo para caer.

80

Los juegos de azar y las orgías nocturnas se hicieron frecuentes, en 1878 se impuso un impuesto pesado
sobre las casas de juego y se emitió un severo decreto para controlar las orgías y las peleas. Pan.,
Gaceta, 31 de enero, 15 de agosto de 1878.

81

Los siguientes autoridades han hablado de los usos y costumbres del Istmo, y el carácter de su gente
en diferentes períodos de 1845 a finales de los años: Progreso de Am Macgrepor, 820 -34;. Narrador
de Seemann, i. 140-1, 299-310, passim; Oliveira, en Nouv. Ana. Voy., Exxiti., 216 - 27; McCollum's
Cal., 16 - 26; Wortley's Trav., 33 5 - 6; Johnson's Sights, 11-87; Foote's Recoll., 135 -47; Merrill's
Statem., MS, i .; Am Fremont. Trav., 57 - 65, 166 - 7; Griswold's Isth., 130 - 68, 179 - 80; Darien de
Gisborne, 170-216, paso; Delano's Clips, 83 -92; Tierra de Oro del Ayudante, 209 -23; Diario de
Mollhausen, ü. 374-9; Harpers Mag., Xix. 433, 437 - 54; Trollope's W. Ind., 240, 248 - 50; Puerta de
Pim del Pac., 210 14; Pac de Gazlay. Mensualmente, i. 17 -30; Baxley es lo que vi, 30 -45; Ruta de
China, bosquejo de nuevo, 54 -74; Guía de Gordan, 1 4-15; Eardley-Wilmot's Our Jour., 66-71; Pan.
Star and Herald, 7 de febrero de 1875.
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El Istmo ha sufrido no sólo por las revoluciones, sino por visitas calamitosas
en forma de epidemias, particularmente la viruela; también por las convulsiones
de la naturaleza y los fuegos devastadores. 82
El cólera asiático visitó Panamá, en 1849, 83 en un momento en que el Istmo
estaba lleno de extraños, a principios de la fiebre del oro de California. La
destrucción de la vida era desgarradora, ya que no perdía clase ni condición. 84 Las
fiebres malignas, las enfermedades pulmonares y de la garganta y otras
enfermedades hacen su trabajo de destrucción y la fiebre amarilla frecuentemente
saca a sus víctimas de entre los extraños no aclimatados 85. tablón, una
enfermedad importada en Cartagena en 1873, asumió una forma epidémica y se
llevó a muchos de los ancianos y niños. 86
Pocas precauciones, si las hay, se toman para mejorar la condición sanit aria
de la capital, y mucho menos de cualquier otra ciudad. De hecho, cualquier
esfuerzo parcial será de poca utilidad siempre y cuando el drenaje sea tan malo
y los hábitos de las clases bajas continúen tan sucios. Generalmente se admite la
necesidad de medidas sanitarias, y se han promulgado ordenanzas a tal efecto 87,
pero su observancia es espasmódica en el mejor de los casos.
El hospital público de la ciudad de Panamá, en 1865, era un lugar pobre. 88
En los últimos años, a través de los esfuerzos de la car idad privada, se han
82

En 1840 la viruela prevalecía en Chagres entre los nativos; los extranjeros, siendo en su mayoría
vacunados, escaparon ilesos. Visitó el Istmo de nuevo como una epidemia en 1863, 1880 y 1881, con
grandes estragos cada vez, debido al descuido de las normas comunes de higiene, o la aversión de
las clases bajas a la vacunación. Niles Reg., Lix. 17; El Isth de Bidwel. Pan., 222 - 3; Cash's Sketch,
62-3; Pan., Gaceta, 14 de ma rzo, 1 de agosto, 17 de octubre de 1880; 22 de Septiembre de 1881; El
Cocle-sano, 5 de agosto de 1881; S. F. Bulletin, 16 de julio de 1881.

83

El Istmo parece haberse salvado en su primera visita a Am. en 1832 -4. Pan., Doc. Ofic., En Pinart,
Col. Doc., MS, no. 31, 41 - 4.

84

El estrago, sin embargo, fue mayor entre los extranjeros transitorios y la población de color nativo.
Maldonado, Asuntos Polit. Pan., MS, 7 - 8. Fue más virulento de enero a julio de 1849. Hubo casos
casi hasta finales de 1850. Williams ' Statem., MS, 2; Willey's Pers. Mem., MS, 48 - 53; Roach's Statem.,
MS, 1; Cannon's Statem., MS, 1; S.F. News, 8 de noviembre de 1850. Chiriquí escapó de la imposición
por el establecimiento oportuno de una cuarentena rigurosa contra Pan. Chiriqui, Dec. Gob ern., En
Pinart, Pan. Col Doc., MS, 89, 2 - 5, 20; Veraguas, Dec., en Id., MS, nos. 70 2.

85

Si exceptuamos a Colón, Chagres y Portobello, el clima es saludable. Los hombres que se abstengan
del abuso de bebidas alcohólicas y observan las reglas comunes de higiene, no necesitan tener
miedo del clima.

86

Los síntomas eran cólicos, dolor intenso en la columna vertebral, vómitos y fiebre, seguido de pérdida
de conciencia. el ataque generalmente duró varios días.

87

Pan., Gaceta, 11 de octubre de 1877; 29 de abri l de 1880

88

. Había, sin embargo, un hospital privado, apoyado principalmente por los franceses y los italianos,
donde los extranjeros enfermos encontraron buena asistencia. Muchas vidas han sido salvadas en
ella.
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introducido mejoras y mayores dolores tomados en el cuidado de los enfermos
pobres. La compañía del canal también ha hecho una amplia provisión para la
asistencia de sus empleados enfermos y trabajadores.
Los huracanes y las inundaciones han ayudado a destruir la vida y la
propiedad, y causan angustia general. El fuego ha dejado en varias ocasiones un
gran número de personas sin refugio y completamente arruinadas. 89

89

Four disastrous conflagrations visited the present city of Panama prior to 1825; namely, in 1737, 1856,
1781, and 1821, the first being the work of incendiaries from Guat. Seemann's Voy., 288. Chagras
was nearly all burned down Dec. 9, 1847. Polynesian, in S. F. Californian, iii. no. 4, Aug. 14, 1848.
Gorgon was ruined in 1851. Panama had property destroyed in 1856 valued at half a million dollars.
Colon was afflicted in 1863 and 1868, and finally ruined by the incendiaries Prestan and others in
1885. Panama had three great conflagrations; viz., J une 5, 1870, Feb. 19, 1874, and March 6, 1878.
The loss of property in the three probably exceeded four million dollars. Pan, Merc. Chronicle, March
29, 1868; Nic., Gaceta, Feb. 7, 1863; Apr. 25, 1868; June, 1870; Id., Boletin, Ofic., June 18, Dec. 25,
1870; Jülfs, Die Seehäfes, 3; S. F. Chronicle, June 21, 30, 1870; March 10, 1878; S. F. Alta, July 1,
1870; Feb. 28, March 9, 1874; S. F. Call, June 9, 1870; March 9, 1874; Apr. 2, 1878; Pan. Star and
Herald, Feb. 21, 24, 1874; Pan., Gaceta, July 10, 1874; Ma rch 17 to July 1, Dec. 15, 1878; Colombia,
Diarco Ofjc., May 30, 1874, p. 1749; S. F. Post, Feb. 28, 1874; March 8, 1878.
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