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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es comprender los conflictos sociales y 

políticos que se dieron en el Istmo durante la vigencia del Estado Federal de 

Panamá, tomando como figura central al Caudillo mulato Buenaventura 

Correoso. Para lograrlo, primero se describen las condiciones socio-

económicas y político-culturales en el Istmo a inicios de 1850 y  se define la 

estructura de la sociedad panameña en la segunda mitad del siglo XIX. 

Luego, se examina los aspectos más sobresalientes de la vida de 

Buenaventura Correoso que permitan comprender el origen y causas de su 

liderazgo político, desde su introducción a la actividad política como Juez 

del Crimen hasta el triunfo de la Revolución Liberal de 1861. Finalmente, se 

sintetizan los principales logros y dificultades que caracterizaron sus tres 

gestiones como Presidente del Estado de Panamá y su participación en la 

fallida Revolución de 1885, con lo cual se cerró el ciclo del protagonismo del 

Partido Liberal Negro y de Buenaventura Correoso en el Istmo. 



ABSTRACT 

Tbis investigation intends Lo comprehend the social and political 

confficts in the Isthmus in the Panama Federal State, taking as central 

figure the mulatto caudillo, Buenaventura Correoso. To achieve this goal, 

first it describes the socio-economical and political-cultural conditions en the 

Isthmus from the 1850s and defines Panama social structure in the second 

hall of the XIX century. Later, it examines the main aspects of Correoso's 

political life that allow us Lo understand the origins and causes of his 

political leadership since bis introduction Lo the political activity as Juez del 

Crimen to the triumph of the 1861 Liberal Revolution. Finaily, it 

summarizes the major achievements and difficulties of his three 

administration as President of the State of Panama and his participation in 

the unsuccessful 1885 Revolution, that closed the cycle o the protagonism of 

both, the Black Liberal Party and Buenaventura Correoso. 
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INTRODUCCION 



INTRODUCCIÓN 

Este trabajo examina el significado histórico de la figura de 

Buenaventura Correoso como principal dirigente político de los sectores 

populares istmeños en la segunda mitad del siglo XIX. Para ello, se 

examinará en primer lugar las condiciones socio-económicas y el régimen 

político imperantes en Panamá y Colombia durante las décadas de 1850 y 

1860 para poder explicar el contexto en el cual emerge el arrabal santanero 

como fuerza política. Luego, se produce la alianza entre el Arrabal 

Santanero, el liberalismo en Bogotá y los sectores campesinos liberales del 

interior del país que permitió a campesinos y mestizos interioranos, así 

como a negros y mulatos del Arrabal y Colón, no sólo disfrutar plenamente 

sus derechos políticos y expresar sus demandas sociales, sino además 

participar y/o controlar las principales instituciones políticas del Estado 

Federal de Panamá. Finalmente, se analiza el papel histórico jugado por 

Correoso en esta coyuntura y su aporte a la lucha social y nacionalista del 

pueblo panameño desde fines de la década de 1860, hasta inicios de la 

década de 1880. 

Para comprender adecuadamente el surgimiento y desarrollo de una 

figura política de la magnitud y significado de Buenaventura Correoso es 
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conveniente comprender que desde mediados del siglo XIX el Istmo de 

Panamá experimentó un profundo cambio en su estructura socio-económica 

y político-cultural. Esto se debió tanto al impacto de la modernización de la 

ruta interoceánica con la construcción del ferrocarril transístmico y la 

Fiebre del Oro de California, como a la apertura del modelo político 

colombiano, al abolir la esclavitud y extender los derechos políticos a negros 

y mulatos. 

Esto significó que los sectores populares urbanos istmeños, que en la 

ciudad de Panamá residían en el arrabal de Santa Ana, pudieron 

incursionar en la vida económica y política del país con plenos derechos, 

disfrutando de oportunidades económicas y educativas que hasta entonces 

habían estado vetadas para la gran mayoría. Es así como, poco a poco, van 

reuniéndose bajo el pendón del liberalismo colombiano y comienzan a 

plantear su propia agenda, plena de reivindicaciones sociales. 

El estallido social del Incidente de la Tajada de Sandía (1856) fue tan 

sólo la expresión violenta de esta conciencia social. Poco a poco, a partir de 

este momento, se va consolidando no sólo una estructura política que 

Figueroa Navarro denominó "Partido Liberal Negro" y un grupo de 

dirigentes entre los cuales destacó, como su figura cimera, Buenaventura 

Correoso. 

Este dirigente popular quien, siendo entonces Juez del Crimen, exoneró 

de toda responsabilidad criminal a todas las personas que participaron en 

los incidentes de 1856 supo no sólo organizar a las masas populares de las 

ciudades de Panamá, los pueblos de la linea del ferrocarril y Colón, sino que 
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además estableció fuertes lazos de alianza política tanto con los dirigentes 

liberales en Bogotá—los representantes del llamado "Olimpo Liberal"—y 

con los sectores campesinos de Azuero y Coclé. Esto permitió que el 

liberalismo popular istmeño logrará controlar las principales instituciones 

públicas durante la fase federal—la Asamblea, la Corte y la Presidencia del 

Estado Federal de Panamá. 

Para romper la hegemonía del Arrabal sería necesaria la intervención 

directa del gobierno central colombiano—que a inicios de la década de 1880 

cae en manos de Rafael Núñez, quien ha conformado una alianza entre 

sectores conservadores y los llamados Liberales Independientes—y su 

Guardia Colombiana para expulsarlos primero, e impedir luego su acceso, a 

los principales cargos públicos. Cuando la Revolución de 1885 fracasa y 

termina la fase federal, Buenaventura Correoso y los otros dirigentes del 

liberalismo popular panameño verían terminada su etapa de pleno dominio 

de la política istmeña y pasarían a padecer del exilio y el ostracismo. 

Este proyecto de investigación viene a llenar un vacío en la 

historiografia nacional, pretendiendo ser una modesta contribución a la 

reconstrucción de una de las etapas de nuestro acontecer menos estudiadas. 

Y es que la segunda mitad del siglo XIX panameño aún continua siendo una 

de esas etapas de nuestra historia que han sido poco explorada. Poco se ha 

avanzado desde que hace unos 30 años Dalva Figueroa Acuña mostró la 

enorme inestabilidad de esta época; Alfredo Figueroa Navarro atribuyó esta 

inestabilidad al conflicto entre la élite y el arrabal, este último reunido en 

torno a lo que él denominó el "Partido Liberal Negro"; en tanto que Jorge 
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Conte Porras ha resaltado el papel de los dirigentes de esta facción popular 

del liberalismo istmeño, que tenía como escenario de sus protestas y mítines 

al mítico Parque de Santa Ana. 

Sin embargo, las condiciones socio-económicas y político-culturales del 

período, que permitieron a negros y mulatos del Arrabal asumir un rol 

protagónico en la política colombiana y un papel hegemónico en la vida 

istmeña permanece como temas inconexos y mal analizados. 

Por lo tanto, un estudio de este período, a través de una de sus 

principales figuras, podría proporcionar una aproximación más precisa a 

este período de nuestra historia. Para ello partimos de la hipótesis de 

trabajo que considera que Buenaventura Correoso es la figura más 

representativa del liberalismo popular panameño de la segunda mitad del 

siglo XIX. A través de su liderazgo se forjó la alianza entre el Arrabal 

Santanero, el libera1bmo en Bogotá y los sectores campesinos liberales del 

interior del país que permitió a campesinos y mestizos interioranos, así 

como a negros y mulatos del Arrabal y Colón, no sólo disfrutar plenamente 

sus derechos políticos y expresar sus demandas sociales, sino además 

participar y/o controlar las principales instituciones políticas del Estado 

Federal de Panamá, desde fines de la década de 1860 hasta inicios de la 

década de 1880. 

En el desarrollo de este trabajo me propongo lograr tres objetivos que 

considero fundamentales. En primer término, analizaré el contexto histórico 

en el cual surge y se desarrolla el liderazgo político de Buenaventura 

Correoso. Luego, caracterizaré la sociedad panameña de la segunda mitad 
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del siglo XIX, resaltando aquellos aspectos que nos permitan comprender la 

emergencia del Arrabal como fuerza política hegemónica. Y, finalmente, 

evaluaré los principales logros alcanzados durante las administraciones de 

Buenaventura Correoso como Presidente del Estado Soberano de Panamá. 

Para el logro de estos objetivos he estructurado esta tesis en tres 

capítulos, a través de los cuales se examinarán las condiciones históricas del 

período estudiado, las fuerzas sociales y políticas en pugna y la labor del - 

caudillo liberal estudiado. El propósito es comprender la compleja trama de 

uno de los períodos menos conocidos de nuestra historia, tomando como hilo 

conductor la conducta política y las contínuas luchas de la principal figura 

del liberalismo popular panameño del siglo XIX. 

En el primero me propongo describir las condiciones socio-económicas y 

político-culturales existentes en Panamá a inicios de 1850, así como definir 

la estructura de la sociedad panameña en la segunda mitad del siglo XIX. 

Para ello, defino el contexto histórico en el cual Buenaventura Correoso y el 

Arrabal emergen como fuerza política. Aquí pondré especial atención tanto 

en los factores históricos en la modernización de la ruta y el impacto de la 

California, como a los cambios políticos ocurridos en Bogotá y en el Istmo, 

con las reformas constitucionales y la creación del Estado Federal de 

Panamá. 

En el capítulo siguiente procuraré examinar los aspectos más 

sobresalientes de la biografia de Buenaventura Correoso que permitan 

comprender el origen y causas de su liderazgo político. De igual forma, 

identificaré los principales factores que permitieron la consolidación de la 
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alianza política que hizo posible que el liberalismo popular istmeño llegara a 

controlar las principales instituciones del Estado Federal de Panamá. En 

este segundo capítulo es en donde analizaré el proceso de formación y las 

luchas políticas en las que se ve envuelto Buenaventura Correoso como líder 

del arrabal santanero. Aquí se destacará su papel en el Incidente de la 

Tajada de Sandía y en los primeros años del Estado Federal de Panamá, 

explicando su conducta al oponerse al proyecto político representado por el 

Convenio Colón y el Gobernador Santiago de la Guardia. A partir de esta 

experiencia, y por los próximos 20 años, su nombre y su acción estarían 

íntimamente vinculados a los principales acontecimientos políticos ocurridos 

en el Istmo, en los cuales el arrabal asumió un rol protagónico, y a veces 

hasta hegemónico. 

El tercer capítulo irá dirigido a sintetizar los principales logros de las 

administraciones de Buenaventura Correoso como Presidente del Estado de 

Panamá. Así mismos, se identificarán las causas y fuerzas políticas que 

llevaron a la culminación de la hegemonía del Arrabal y del Estado Federal. 

Es decir, en el tercer capítulo evaluaré el contenido social del liberalismo 

popular panameño a través de los principales logros de las diversas 

administraciones de Buenaventura Correoso como Presidente del Estado 

Soberano de Panamá. 

Finalmente, a manera de epílogo, nos referimos en el último capítulo a 

la fallida revolución de 1885, que marcó el fin del experimento federal en 

Colombia y de la hegemonía que, coyunturamente, había ejercido el 
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"partido liberal negro" en el Istmo de Panamá, refiriéndome al papel de 

Correoso en este levantamiento popular. 

Para desarrollar esta investigación recurrimos a los libros y artículos 

publicados sobre este período, en sus más diversos aspectos. Además, 

enlazaremos la biografa de Correoso con la de otros personajes claves de 

este periodo como Manuel Amador Guerrero, Gil Colunje, Rafael Aizpuru, 

Arosemena, Santiago de la Guardia Árrue, Domingo Díaz, Francisco Filós 

Tomás Herrera, Mateo Iturralde, José Llorente, José de Obalclia, Heliodoro 

Patiño, Manuel Patiño y otros. 

Sin embargo, el éxito de este trabajo ha dependido fundamentalmente 

del uso de fuentes primarias. Así, se examinaron los diarios de la época 

(especialmente el Star and Herald y la Estrella de Panamá) y los 

documentos de este periodo que reposan en el Archivo Nacional de Panamá. 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA EMERGENCIA 

DEL LIBERALISMO POPULAR PANAMEÑO EN 

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

1. Fiebre del Oro y el Ferrocarril de Panamá 

Luego que los Estados Unidos de América completaron la adquisición de 

Oregón en 1846 y adquirieron los territorios septentrionales mexicanos con el 

Tratado Guadalupe-Hidalgo luego de su guerra contra México, se hizo imperativo 

para el gobierno federal establecer una ruta de comunicación confiable y segura 

entre ambas costas. El recorrido a través del territorio continental era, de 

momento, imposible, debido a que aún no se había logrado la "conquista del oeste" 

y los grupos indígenas aún eran propietarios de la mayor parte de los territorios 

más allá de la costa este de la Unión Americana. 

Esto le lleva a procurar alcanzar un acuerdo con los gobiernos de Panamá y 

Nicaragua, que parecían ser las mejores rutas para establecer esa vía de unión. 

Para ello, se negocia con Nueva Granada el Tratado Mallarino-Bidlack, firmado 

en 1846, que entre otras cosas daba derechos de tránsito a los Estados Unidos y 

establecía la república norteña como defensor del libre tránsito y de la 

neutralidad en Panamá además de la soberanía de Nueva Granada sobre el 
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Istmo'. Esto también se evidenció en los subsidios que el gobierno estadounidense 

otorgó a dos empresas navieras norteamericanas para que establecieran sendas 

lineas de barcos de vapor que conectaban las costas este y oeste de Estados 

Unidos a través de Panamá a finales de la década de 1840. 

Esta preocupación por modernizar los mecanismos de la ruta transístmica 

que hicieran posible una comunicación más rápida y segura entre las costas 

atlántica y pacífica de Estados Unidos se reforzó drásticamente con el 

descubrimiento de oro en California a finales de 1848. La Fiebre del Oro 

desencadenada con este evento lanzó a miles de emigrantes hacia California. 

Todos ellos ansiosos de recoger parte de la riqueza aurífera que, según los 

rumores y la fantasía popular, yacía a ras del suelo, solo esperando una mano 

ligera para recogerla. 

Panamá no era la única ruta disponible para llegar a la California, 

compitiendo por muchos años con la ruta transoceánica a través de Nicaragua. 

Mientras que la ruta a través del Istmo de Panamá era más corta en kilómetros 

que la de Nicaragua, ésta estaba más próxima a los Estados Unidos de América. 

La construcción del ferrocarril transístmico a través de Panamá tuvo un 

tremendo impactoen la sociedad istmeña. Resulta que a inicios de la Fiebre del 

Oro californiano todavía se utilizaban en el Istmo las viejas rutas terrestres y 

1 Acerca del contenido y significado del Tratado Mallarino-Bidlack, recomiendo la lectura de 
Celestino Andrés Araúz, Panamá y sus relaciones internacionales. Panamá, Editorial 
Universitaria, 1994. 
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fluviales instauradas durante la época colonial, y los principales medios de 

transporte los continuaban siendo las mulas, los bongos y las chatas.2  

El tráfico a través del istmo apenas había crecido un poco durante la 

década de 1840 con las visitas de barcos británicos de la Pacific  Steam Navigation 

Comp any en el Pacífico y de la Royal Mail Steam Packet Comp any en el Atlántico. 

Pero con la llegada, de los primeros buscadores de oro a Panamá desde Estados 

Unidos en diciembre de 1848 la situación tenía que cambiar. 

La concesión para la construcción de una vía férrea a través de Panamá 

entre Nueva Granada y los fundadores de la Compañía del Ferrocarril de Panamá 

fue negociada en 1848, antes de que la "fiebre del oro" cundiera por todos los 

Estados Unidos. Para cuando comenzó la construcción en 1850, la carrera a través 

de Panamá motivada por la Fiebre del Oro ya estaba bien adelantada. 

Bajo la dirección de George Totten, la compañía supo enfrentar los retos de 

la escasez de mano de obra y de la "fiebre de Panamá", así como la dificil tarea de 

construir el puente sobre río Chagres. En enero de 1854 fue emplazada una 

locomotora en la ciudad de Panamá Se reclutó una gran fuerza de trabajadores, 

bajo el mando de un superintendente llamado Mr. J. Young, y se construyó la 

carretera hasta Playa Prieta. Finalmente, en enero de 1855 se encontraron las dos 

lineas del ferrocarril, y el 28 de enero de 1855 una locomotora atravesó toda la 

2  A respecto ver Alfredo Castillero Calvo, La ruta interoceánica y el Canal de Panamá. 
Panamá, Colegio Panameño de Historiadores e Instituto del Canal de Panamá y Estudios 
Internacionales, Panamá, 1999. 
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linea desde Colón a la ciudad de Panamá. Un día después, el 29 de enero, 

pasajeros de pago recorrieron por primera vez el trayecto de la línea conipleta.3  

2. Bonanza económica y tensiones sociales 

La construcción del ferrocarril generó tensiones en el Istmo. Si bien la vía 

férrea representaba la modernización de la ruta y el triunfo de la tecnología, 

también significó el desplazamiento de miles de panameños que dependían de los 

recursos tradicionales del tránsito para su supervivencia. 

Con la nueva vía, los viejos boteros y muleros dejaron de ser necesarios; las 

ventas colocadas a lo largo de la ruta fluvial y del camino real dejaron de tener 

sentido. Ahora el ferrocarril monopolizaba el transporte de mercancías, tesoros, 

correspondencia y personas. Y para funcionar requería proporcionalmente mucho 

menos personal. 

Además, debido a que en el Sur de los Estados Unidos de América la 

esclavitud todavía continuaba existiendo, muchos de los viajeros trataban con 

menosprecio e irrespeto a los zambos, mulatos y mestizos que conformaban la 

población istmeña que vivía en las ciudades terminales de Panamá, y Colón, así 

como a lo largo de la ruta. Esto generó conflictos étnicos y raciales que fueron 

subiendo de tono. "Los panameños para la década del cincuenta del siglo XIX, 

estaban cansados de la presencia de los norteamericanos en el Istmo, sobre todo, 

por su arrogancia. El tránsito masivo de norteamericanos por el Istmo frente a 

Fessenden Nott Otis, Illustrated History of the Panaina Railroad. Second Edition Revised 
and Enlarged. New York, Harper-Brothers Publishers, 1861. 
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una población aproximadamente de unas 8,500 personas era motivo de frecuentes 

reyertas entre ambas razas. Por ejemplo, desde 1850, se dieron enfrentamientos 

entre la población y los viajeros de paso por el Istmo. Se produce otro incidente 

cuando ciudadanos norteamericanos intentan liberar por la fuerza a uno de sus 

conciudadanos, detenidos en una cárcel del Istmo"4  

A esto hay que añadir la resistencia de los viajeros y empresarios 

estadounidenses, y extranjeros en general, a pagar impuestos para el 

mantenimiento de la ruta o para dotar al Istmo de las infraestructuras que los 

nuevos tiempos demandaban. Por ejemplo, en su edición del 14 de febrero de 

1854, en el artículo titulado "El Cabildo de Santa Ana", La Estrella de Panamá 

revelaba las tensiones entre los comerciantes extranjeros y las autoridades 

istmeñas cuando éste cuestionaba la política impositiva local, de recurrir a nuevos 

impuestos para atender las crecientes necesidades de salubridad, seguridad y 

servicios generadas por el auge económico. El todo del texto habla por sí mismo: 

'Todos los días nos regala el Panameño con algún acuerdo de esa 

corporación; pero por desgracia todos los que ha publicado hasta ahora se 

reducen a imponer contribuciones. No hemos visto ninguno que tenga por 

objeto las conveniencias o mejoras de la población: y si los hay, es necesario 

que se le saque también a luz, por honor, sea dicho con más claridad, para 

vindicación del Cabildo. Sobre todo, convendría que se publicase el acuerdo 

de presupuestos, para que se supiese que inversión tiene el producto de tantos 

impuestos".5  

Pantaleón García, "El Incidente de la Tajada de Sandía: sus causas y repercusiones en Panamá, 
1856". Revista Lotería (Panamá), N° 460 (mayo-junio 2005), pág. 52-53. 

La Estrella de Panamá, martes 14 de febrero de 1854. 
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3. La culminación de la construcción del Ferrocarril y el Incidente de la 

Tajada de Sandía 

La culminación de la construcción del ferrocarril, entonces, llevó a 

importantes sectores del arrabal istmeño a ver con desconfianza losbeneficios de 

esta obra. Por el contrario, fue creciendo el resentimiento hacia la compañía y 

hacia los atrevidos viajeros. 

Esta frustración se encarnó en un mestizo, José Manuel Luna, oriundo de 

Parita, que se ganaba la vida vendiendo fruta en el mercado, luego que haber 

perdido su anterior trabajo en un bote, recibiendo a los viajeros que llegaban a la 

ciudad de Panamá. Él, como muchos otros, se encontraba en el barrio de "La 

Ciénaga" (Calidonia) a primeras horas de la tarde de un 15 de abril de 1856 

cuando se le acercó un viajero ebrio, de nombre Jack Oliver, recién llegado de 

Estados Unidos. 

Cuando este viajero se acercó al puesto de frutas de Luna y tomó una tajada 

de sandía, la mordió y la arrojó al piso, para luego alejarse sin pagarla, 

desencadenó unos acontecimientos inesperados, que sólo se explican a partir del 

desbordamiento de la paciencia de un pueblo agobiado por una situación que se 

tornaba, para ellos, cada vez más crítica, a pesar de las inmensas cantidades de 

otro y lujosa mercancías que desfilaban ante sus ojos en los vagones del 

ferrocarril-6. 

6 Gaceta del Estado (Panamá), 26 de abril de 1856. 
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No es mi intención narrar los acontecimientos de este día. Tan sólo digamos 

que coincido con el Dr. Alfredo Castillero Calvo y con el Dr. Alfredo Figueroa 

Navarro, quienes señalan que todo esfuerzo para interpretar los hechos del 15 de 

abril requiere, entre otras cosas, un conocimiento del costo social y humano de los 

procesos de industrialización y modernización de la economía de tránsito del 

istmo durante los primeros años de la década de 1850. 

Este acontecimiento es importante en nuestra indagación, pues explicará la 

conducta rebelde del arrabal, así como los ataques que la prensa estadounidense 

en el Istmo, encabezada por The Star and Herald o La Estrella de Panamá, 

realizarán contra los sectores populares istmeños y sus dirigentes, especialmente 

Buenaventura Correoso. 

Y es que en esta coyuntura, el futuro Presidente del Estado de Panamá supo 

interpretar las causas profundas de este estallido social e hizo justicia a favor de 

las masas oprimidas, lo cual le granjeó la enemistad de la comunidad extranjera 

establecida en el Istmo y la desconfianza de las élites istmeñas. 

Esto se evidencia en la actitud del The Star and Herald que, en su edición 

del 26 de julio de 1856, acusaba a Correoso, entonces Juez del Crimen del Barrio 

de Santa Ana, de no haber hecho nada para arrestar a ninguno de sus viles 

"perpetradores" que participaron en los actos de pillaje y vandalismo que 

sufrieron los negocios estadounidenses durante los incidentes de la tajada de 

Alfredo Castillero Calvo, "El oro de California en la vida panameña," en Relaciones entre 
Panamá y los Estados Unidos, Panamá, Biblioteca Nuevo Panamá/Ministerio de Educación, 
1973, págs. 117-128, y  Alfredo Figueroa Navarro, Dominio y sociedad en el Panamá 
colombiano, Panamá, Editorial Universitaria, 1982. 
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sandía, acusándolo a él en particular y a las autoridades locales en general de 

estar "suficientemente implicados en estas atrocidades".8  

Al contrario, al cerrar posteriormente el caso, Correoso no encontró 

evidencias en contra de los panameños y extranjeros que se levantaron en contra 

de los abusos de la compañía del ferrocarril y de los viajeros estadounidenses, 

absolviéndolos a todos. 

Esta conducta sería un referente que explicaría el reconocimiento que le 

dieron las masas del arrabal a Correoso, pues muchos otros hubiesen cedido ante 

las presiones y habrían enviado a la cárcel a algunas personas pobres e 

indefensas, para así acallar la protesta del cónsul estadounidense y de las 

poderosas compañías de vapores y del ferrocarril. 

8 The Star and Herald, 26 de julio de 1856. 
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CAPÍTULO II 

SURGIMIENTO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE 

BUENAVENTURA CORREOSO COMO CAUDILLO 

DEL LIBERALISMO POPULAR PANAMEÑO 

1. Buenaventura Correoso, los años formativos: 

El General Buenaventura Correoso nació en la ciudad de Panamá, el 14 de 

julio de 1831, hijo de Don José de Los Santos Correoso, figura pública muy activa 

en los primeros años de nuestra vida independiente, quien actuó como escribano 

público al certificar el Acta de Independencia del Istmo de la Corona Española en 

1821 y quien, posteriormente, colaboró activamente con el General José Domingo 

Espinar en el acto separatista de 1830. 

Desconocemos si existe algún parentesco con el presbítero José María 

Correoso, que aparece como signatario del acta separatista de la Villa de los 

Santos el 10 de noviembre de 1821, pero en los momentos de la independencia, el 

presbítero era el cura párroco de Los Santos. 

Buenaventura Correoso ocupó durante su carrera pública numerosos cargos. 

Así actuó como maestro de escuela primaria, juez, periodista, diputado provincial, 

magistrado, representante y senador, ministro plenipotenciario y designado a la 

Presidencia de la República. 
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Desde 1850 empieza a presentarse en el escenario político, aglutinando a los 

estratos sociales populares, tanto en el arrabal, como en las zonas rurales del 

país. En el año de 1853, contando con 22 años, Buenaventura Correoso aparece 

como candidato al Cabildo, saliendo elegido por la parroquia de Santa Ana, junto 

con Andrés Almendral, Eduardo de Icaza, Juan Carranza y Martín Rodríguez. 

Al fundarse el Estado Federal de Panamá (1855) y,  posteriormente, al 

crearse el Estado Soberano de Panamá (1863) como uno de los nueve estados que 

constituían los Estados Unidos de Colombia, el Istmo contó con su propio cuerpo 

de leyes, su Constitución, su régimen monetario y, de igual manera, con sus 

órganos autónomos del poder público. 

Esta situación prevaleció hasta el año de 1885 cuando el Presidente Rafael 

Núñez derogó la Constitución Nacional de Río Negro, que había convertido a 

Colombia en una Confederación para garantizar la existencia de los Estados 

Autónomos. Por esta razón, el Estado de Panamá contó en ese lapso con su propio 

Ministerio Público, en cada uno de los departamentos que constituían el Estado; 

hubo de igual manera, un Procurador del Departamento y un Juez del Crimen o 

Personero Municipal. 

Así la Estrella de Panamá del martes 29 de diciembre de 1853 nos informa 

que la Legislatura Provincial, en su sesión del 27 de diciembre de 1853, había 

aprobado diversas designaciones para el período siguiente. Así nos informa que, 

para el cargo de Vocales, habían sido elegidos, en el barrio de Santa Ana, los 

señores Andrés Almendral, Eduardo de Icaza, Martín Rodríguez y Juan 
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Carranza. Así mismo, para ocupar el cargo de Juez Parroquial de esta comunidad 

se había elegido a Buenaventura Correoso.9  

Para 1856 ocupa el cargo de Juez del Crimen, siendo su secretario Juan 

Mendoza, su amigo y colaborador inseparable10. En la legislación neogranadina 

reciente y las leyes istmeñas, el cargo de Juez del Crimen era muy importante, 

dentro del órgano judicial. 

Ocupando esta posición, le toca examinar los expedientes de los acusados en 

los hechos del Incidente de la Tajada de la Sandía (15 de abril de 1856); luego de 

varios meses de investigaciones, Correoso determina recomendar el 

sobreseimiento de los inculpados sobre los hechos. Muchos historiadores afirman 

que este hecho le permitió jugar un papel beligerante y afianzar su liderazgo en el 

arrabal santanero, donde logra identificarse con sus problemas sociales y 

económicos. 11  Ya desde entonces voces del mtramuro acusan a Correoso de haber 

alcanzado la fama entre la gente de Malambo, Curundu, Pico Sucio y los negros 

de las islas, donde solamente abunda "gente ignorante y analfabeta". 

Para la época que Correoso era Juez del Crimen, produjo mucho 

resentimiento entre los comerciantes extranjeros y la élite local, la "gente de 

adentro"2, pero su figura se va ensanchando con el apoyo del arrabal. 

Estrella de Panamá, del martes 29 de diciembre de 1853. 
10 Este mismo medio, en su edición de sábado 18 de febrero. de 1854, nos informa que Mendoza 
había sido electo como uno de los vocales del distrito parroquial de Santa Ana 
11 Jorge Conte Porras, y Enoch Castillero Calvo, Santa Ana, Panamá, Banco Nacional de 
Panamá / Edición oficial conmemorativa del octogésimo aniversario de la fundación del Banco 
Nacional, 1984, p. 32. 
12 Jorge Conte Porras, Los Caudillos a través de la Historia Nacional. Panamá, Impresora 
Panamá, 1973, p. 74. 
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Para contrarrestar la creciente influencia de Correoso entre las masas 

urbanas, los liberales de adentro (San Felipe) fundan la Unión de San Felipe y 

Junta Popular, siendo sus voceros los señores Gil Colunje y Pablo Arosemena. 

Además, la prensa extranjera no perdía oportunidad en hacer propaganda contra 

él, atribuyéndole abusos y arbitrariedades.13  

2. Correoso ante la Revolución Liberal de 1861 

El Congreso de Bogotá expide la ley de elecciones en 1859. Esto trajo como 

consecuencia que se suscitaran unas series de controversias en toda la nación 

colombiana, porque era tachada de lesiva contra la soberanía de los Estados. 

Uno de los primeros que protesta contra esta ley fue Cipriano Mosquera, 

estas series de protestas repercutieron en el Istmo de Panamá, donde Mosquera 

cuenta con una gran popularidad y con numerosos partidarios, entre ellos 

Buenaventura Correoso, Juan Mendoza y Mateo Iturralde, a quienes se les acusa 

de estar planeando un levantamiento armando en el arrabal. También se les 

imputa el fomentar bandolerismo entre la gente de los estratos populares. 

Para ese mismo año, Mosquera se levanta en armas provocando una Guerra 

Civil donde logra el apoyo de los Estados de Bolívar, Magdalena y el Cauca. No 

logra el apoyo de Panamá porque se encontraban conservadores en el poder. 

13 El The Star and Herald, en su edición del 26 de julio de 1856, acusaba a Correoso de no haber 
hecho justicia a los propietarios estadounidenses afectados por el vandalismo que sufrieron sus 
negocios en la noche del 15 de abril de 1856, en los acontecimientos relacionados con el llamado 
"Incidente de la Tajada de Sandía". En esta ocasión se refiere a que en el asalto al almacén de un 
tal Mr. Mcalister, ubicado en Playa Prieta, se le robó a este caballero estadounidense un reloj de 
oro valorado en U.S$ 30000 y que el mismo había llegado a las manos del Juez Correoso, pero que 
éste se negaba devolvérselo al propietario, con una clara insinuación en contra de la honestidad 
del funcionario. 
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Durante el mes de septiembre, Correoso se levanta en armas en el arrabal y 

desde la torre de Santa Ana dirige en combate que se prolonga por varias horas, 

donde las tropas del ejército colombiano acantonadas en Panamá se encuentra en 

peligro. Luego de varias horas de resistencia el arrabal es vencido por las tropas 

federales, cuando son detenidos Correoso, Mendoza e Iturralde, siendo acusados 

de conspiradores y revolucionarios. 

Debido a esta resistencia interna, Mosquera invita a los Ciudadanos 

Panameños para que formen parte del pacto que asegure la existencia de los 

Estados Unidos de Colombia; Panamá rechaza el pacto argumentando que 

vulneraria su autonomía. En el año de 1861 Tomás Cipriano Mosquera, actuando 

como Presidente de Colombia, decide enviar a conferenciar con las autoridades 

panameñas a Manuel Murifio Toro para llegara un acuerdo con Santiago de la 

Guardia, que era el Presidente del Estado Federal. De esta negociación surge el 

documento conocido como el Convenio de Colón, que se firmó en la ciudad de 

Colón el 6 de septiembre de 1860. Al describir el sentido y significado de este 

pacto, el mismo Murillo Toro reconocía la especificidad del Istmo de Panamá: "..., 

su deseo era dar independencia completa a ese Estado, y enlazarlo con los Estados 

Unidos de Nueva Granada bajo los mismos principios que unen al Canadá con 

Inglaterra"4. 

El llamado "Convenio de Colón", suscrito por el Gobernador del Estado de 

Panamá, Don Santiago de la Guardia, y el Comisionado Especial del gobierno de los 

14 Nils Castro (Compilación y prólogo), Justo Arosemena. Patria y Federación. Panamá, 
Presidencia de la República, 1982, pp. 427-428. 
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Estados Unidos de Colombia, Don Manuel Murillo Toro, fue el resultado de aquella 

negociación que intentó establecer un compromiso intermedio, en el cual el gobierno 

panameño podía retornar al seno de Colombia con cierta dignidad, después de 

fallido intento separatista conservador presidido por Santiago de La Guardia, en 

tanto que los triunfantes liberales neo-granadinos recuperaban al Istmosin 

necesidad de otro enfrentamiento armado fratricida. 

Con este convenio el gobierno del Istmo accedía a incorporarse a la nueva 

identidad política que surgía en Nueva Granada después de la Guerra Civil de 1861, 

la cual adquiría la denominación de los Estados Unidos de Colombia, pasando a ser 

uno de los Estados Soberanos que compondrían esta entidad política. Pero esta 

adhesión estaba subordinada al reconocimiento oficial, por parte del gobierno 

federal, del derecho de Panamá a no ratificar la Constitución nacional que se fuera 

a aprobar, si ésta vulneraba sus derechos e intereses. Igualmente, ponía el gobierno 

istmeño, como condición, que se reconociera la "neutralidad" del Istmo en caso de 

futuras "guerras intestinas, civiles o de rebelión, que surjan en el resto de los 

Estados Unidos... "15 

Sin embargo, al enterarse del contenido de este Convenio, el Gral. Tomás 

Cipriano de Mosquera lo rechazó. A este respecto, Fernando Aparicio señala que: 

'Después de todo, el tener que soportar la neutralidad istmeña y sus 

amagos independentistas en medio de la guerra civil ya había sido suficiente; 

seguir tolerando las veleidades panameñas, una vez que habían sido sofocados 

los puntos neurálgicos de la resistencia conservadora, era inaudito. Don Justo 

15 Panamá. Leyes Expedidas por la Asamblea Legislativa del Estado de Panamá en 1861, 
Panamá, 1862, pp. 15-16. 
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Arosemencz, enviado como Ministro Plenipotenciario para lograr la ratificación 

del Convenio por parte del Congreso Colombiano, no pudo persuadir a 

Mosquera acerca de la validez de las aspiraciones panameñas y las 

conveniencias del convenio. Es por ello que éste decide enviar a un contingente 

militar a Panamá para restaurar el orden. "76  

Es así como el Coronel Peregrino Santacoloma arribó al Istmo y desembarcó 

con un fuertemente armado destacamento militar. Su presencia evidenciaba que 

el Convenio Colón había sido desechado por Mosquera, quien no estaba dispuesto 

a tolerar el dominio conservador sobre el Istmo. Al conocer esta situación, el 

Gobernador Santiago de la Guardia trasladó la capital del Estado hacia Santiago 

de Veraguas, hacia donde había estado trasladando, desde antes, armas y 

municiones. Esta decisión fue, seguramente, motivada por la esperanza de 

obtener el respaldo político de los conservadores del interior. Al final, esta decisión 

resultó ser acertada, pues en la capital istmeña Santacoloma se encontró con una 

agradable sorpresa: las masas urbanas de zambos y mulatos salieron a recibirlo con 

vivas y aplausos. 

Esta coyuntura es aprovechada por los líderes del arrabal, Buenaventura 

Correoso, Juan Mendoza y Mateo Iturralde, quienes convocan el 25 de julio, en el 

Parque de Santa Ana, un Cabildo Abierto. Aquí se decide destituir del cargo a 

Santiago de la Guardia; en su reemplazo se nombra a Manuel María Díaz, como 

nuevo Presidente Provisionario de Panamá, contando con el apoyo multitudinario 

16 Fernando Aparicio, "Justo Arosemena y el Estado Federal de Panamá: 1855-1863", en Alfredo 
Castillero Calvo (Director General) Historia General de Panamá, Panamá, Comité Nacional del 
Centenario, Volumen II, Tomo 1, p. 212. 
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de las masas del arrabal santanero. De esta forma, el arrabal aprovechaba la 

oportunidad para expresar - su rechazo a un proyecto político detentado por los 

conservadores y se sumaba a la propuesta federalista liberal neo-granadina. 

A los pocos días de asumir la presidencia Díaz, Correoso al mando de un 

contingente de voluntarios, acompaña al Coronel Peregrino Santacoloma en la 

incursión al interior para acabar con el gobierno de Santiago de la Guardia. 

Ambos ejércitos se encontraron en la población de Natá, cerca del Río Chico. En 

esta crucial batalla, realizada el 25 de julio de 1862, las tropas istmeñas, 

encabezadas por Francisco de Fábrega fueron derrotadas y el gobernador Santiago 

de la Guardia fallece. 

En este combate, que muchos han llamado la Batalla de Río Chico, se logra 

la derrota de los Conservadores en Panamá. A partir de este año, los liberales se 

van imponiendo en todo el país bajo el mando del General Mosquera. 

3. El liberalismo popular istmeño y la Convención de Río Negro 

En el mes de febrero de 1863, se reunió en la ciudad de Antioquia una 

Convención del Partido Liberal, conocida como la Convención de Río Negro, cuyo 

propósito era proclamar una nueva constitución. En esta Convención se nombró a 

Tomás Cipriano Mosquera con el título de General, es importante resaltar que a 

la misma asistieron como representantes del Estado Soberano de Panamá 

Buenaventura Correoso, Gabriel Neira y Justo Arosemena, quien la presidió. 
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Correoso, posteriormente a este evento, permanecerá en Colombia hasta 

1865, alejado por un tiempo de las agitaciones políticas que vive Panamá, donde 

gobernaba Peregrino Santacoloma, quien entra en conflicto con los habitantes de 

adentro, como del arrabal santanero, que lo acusan de malos manejos en la 

administración. 

En Colombia, Correoso expresó sus preocupaciones ante los proyectos de 

construcción de un ferrocarril a través del territorio estadounidense, ya que 

consideraba que esta obra traería consecuencias negativas para el Istmo. Ante 

ello, propuso efectuar una serie de cambios al Contrato del Ferrocarril del Istmo, 

de 1850, conocido como el Contrato Stephens-Paredes. Sin embargos, su 

propuesta fue rechazada, recibiendo duras críticas por la misma, tanto así que en 

Panamá, Mateo Iturralde, conocido por ser copartidario político de Correoso, se 

opuso también a la misma. 

Durante la revolución de 1865, los liberales se agitaron para lograr el poder 

pero se produjo una división entre ellos, al escindirse en mosqueristas y radicales. 

Esto ocasiona la planificación de un Golpe de Estado contra el gobierno de Manuel 

María Díaz, dirigido por Gil Colunje y Víctor Guardia. Al final, ella misma se 

logra realizar debido al soborno de algunos oficiales del Batallón Tiradores de 

Panamá. 

En los primeros días de marzo de 1865, Gil Colunje logró su propósito de 

derrocar al gobierno de Díaz, proclamándose Presidente Provisional del Estado de 

Panamá, por medio de un Cabildo. Los liberales respondieron con una serie de 

protestas contra el gobierno de Colunje, quien se ve obligado a enviar un 
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contingente al barrio de Santa Ana, para acabar con el levantamiento armado en 

su contra, logrando sofocar la resistencia y practicando numerosas detenciones 

contra sus líderes. A lo largo de todo su período de gobierno, Gil Colunje se tiene 

que enfrentar a una serie de movimientos armados que, afortunadamente para él, 

no tuvieron grandes consecuencias. 

Para el mes de junio de 1865 se celebraron las elecciones populares para los 

puestos de la Cámara del Estado, donde hay un gran ausentismo debido al 

repudio popular el Golpe de Estado encabezado por Gil Colunje. A pesar esto, se 

formaliza su nombramiento como Presidente Provisorio, hasta el 30 de septiembre 

de 1865. 

Sin embargo, los esfuerzos de legitimar su dominio a través de estas 

elecciones fracasó. No bien había asumido las riendas del Estado de Panamá, 

cuando Gabriel Neira se levantó en armas en las tierras de Coclé, en donde dirigió 

diversos combates contra el gobierno de Colunje, siendo derrotados por las fuerzas 

de Vicente Olarte Galindo en Las Brujas, en los márgenes del Río Santa María, 

logrando imponerse a las fuerzas revolucionarias. 

Pero después de la derrota de Neira, a mediados de 1865, Buenaventura 

Correoso se dirigió a Cartagena para organizar una expedición armada para 

invadir al territorio panameño. Debido a esta medida circula en Portobelo un 

"Manifiesto", firmado por Correoso, donde hacía un llamado a todos los 

panameños para que tomaran las armas para derrocar al "gobierno corrupto" de 

Colunje y defendieran el liberalismo representado por el Presidente Tomás 

Cipriano de Mosquera. 
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Después de varios enfrentamiento armados con las fuerzas del oficialismo, 

Correoso ve su inferioridad en cuanto a sus armas y hombres, viéndose en la 

necesidad de abandonar el país y así se exilia en Jamaica. 

En octubre de 1865, el Presidente del Estado Soberano de Panamá, el Dr. 

Gil Colunje, decretó una amnistía general. Debido a esta amnistía, el General 

Correoso regresó nuevamente al país, en los primeros días de diciembre. 

Encontrándose Correoso en su casa se presentaron los capitanes Huertas y 

Ramírez, quienes le comunicaron la orden de arresto en su contra; fue entonces 

llevado al Cuartel Chiriquí para "asegurar la tranquilidad pública". Estando 

recluido en la prisión escribió su obra titulada el Diario de la Cárcel, donde va 

narrando todas sus tristezas y nostalgias que siente por encontrarse alejado de 

Sara, al cumplirse su primer aniversario de boda. 

Recobró la libertad después de cuatro meses de encierro en la cárcel pública, 

el 27 de abril de 1866, trasladándose a la población de Gatún, donde se dedicó a la 

siembra de caña, pero finalmente fijó su residencia en el golfo de San Miguel, 

junto con su esposa Sara y su hija Chavelita, dedicándose a explotar el negocio de 

las perlas. 

4. Cargos ocupados en los gobiernos de Panamá y Colombia: 

En esta sección vamos a referirnos a los cargos públicos que ocupara 

Buenaventura Correos, además del de Presidente del Estado de Panamá, que 

analizaremos más adelante. El propósito de esta enumeración es demostrar su 

21 



prolongada vigencia en la vida política local y nacional, así como sus 

contribuciones a la administración pública y el bienestar ciudadano. 

En 1856, al ser elegido Presidente del Estado Federal de Panamá Bartolomé 

Calvo, representante del Partido Conservador, varios jóvenes liberales, residentes 

en el arrabal santanero, presentaron sus candidaturas a la Cámara de Diputados 

del Estado, siendo escogidos: Buenaventura Correoso, Mateo Iturralde y José 

Leonardo Calancha, que iniciaban así una carrera política que habría de 

extenderse por las siguientes décadas. 

En 1857, en las votaciones para elegir a los Representantes Istmeños ante la 

Asamblea Departamental, Buenaventura Correoso obtuvo 414 votos, siendo el 

candidato que recibió más votos en los tres distritos que formaban entonces la 

ciudad de Panamá.17  

Para 1858 el Prefecto de Panamá designó al Diputado Correoso como 

miembro de una Comisión para que investigara ciertos hechos políticos acaecidos 

en el arrabal, excusáiidose éste de aceptar el cargo, debido a las acusaciones 

hechas en contra de algunos liberales del arrabal con el calificativo de 

"antropófagos" en algunos diarios de la localidad. 

En las elecciones para miembros del Cabildo por el Distrito de Santa Ana 

Buenaventura Correoso resultó electo, junto a Mateo Iturralde, Juan Mendoza, L. 

del Castillo y G. Segurbia.18  

17 La Estrella de Panamá, jueves 9 de Julio de 1857. 
18 La Estrella de Panamá 10 de diciembre de 1858. 
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En 1872 el presidente de Colombia Eustorgio Salgar, designa a Buenaventura 

Correoso como Ministro residente en San José Costa Rica, donde se le encomienda 

negociar un tratado para el arreglo de los limites con la nación centroamericana 

Costa Rica exigía una fianza al encargado de la Legación de Colombia, siendo 

interpuesta por Don José Agustín Arango, quien era un banquero, para dar inicio 

a las negociaciones. Para finales del mes de junio de 1873 Buenaventura Correoso 

firma a nombre de Colombia el Protocolo Correoso-Montúfar, con el cual se da 

inicio a las negociaciones para terminar con los conflictos limítrofes entre 

Colombia y Costa Rica; debido a las demandas excesivas de los costarricenses, 

este Protocolo no recibió apoyo unánime del poder Ejecutivo. Ocupó, luego, la 

embajada de Costa Rica por algún tiempo. 

Para 1875 es nombrado Comandante en Jefe de las fuerzas del Estado. 19  En 

1876 es elegido como diputado para el Congreso de Colombia durante el gobierno 

de Aquile Parra, pero esta Asamblea fue disuelta, debido a las acusaciones de 

fraude en las votaciones. 

Preside la Comisión de Honor el 29 de diciembre de 1879, para el 

recibimiento del Visconde Ferdinand de Lesseps en la ciudad de Colón. En 1880 

manda una nota a la Corte, pidiendo ejercer la abogacía en el Istmo.20  Esto le 

permite defender a Gerardo Ortega cuando es acusado de tráfico de armas hacia 

el Perú.2' 

19  Archivos Nacionales. Cajón 870. Tomo 2582. Año1875, p. 2. 
20  Archivos Nacionales. Cajón 874. Tomo 2708. Año 1880, p. 30. 
21 Archivos Nacionales. Cajón 874. Tomo 2688. Año 1880, págs. 103-104. 
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BUENAVENTURA CORREOSO, 

PRESIDENTE DEL ESTADO FEDERAL DE PANAMÁ 



CAPÍTULO III 

BUENAVENTURA CORREOSO, 

PRESIDENTE DEL ESTADO FEDERAL DE PANAMÁ 

1. Buenaventura Correoso, Presidente del Istmo de Panamá 

La Constitución aprobada en la Convención Nacional de Río Negro, en 1863, 

adoptó el régimen federal como forma de organización del Estado nacional. Este 

proyecto liberal proponía dividir al país en nueve Estados Soberanos 

relativamente autónomos, que estarían unidos entre sí y el gobierno federal a 

través de lazos muy tenues, pues se partía de un "principio normativo" que 

generaría múltiples conflictos inter-estatales a lo largo de su vigencia. Según 

Dems Chávez, este principio establecía que: 

"...de que era de exclusiva competencia de, los Estados Soberanos aquellos 

asuntos que no delegarán expresa, especial y claramente gobierno general. 

Este no podría intervenir en caso de presentarse perturbaciones al orden 

público interno de los Estados o cuando sus autoridades violaran las normas 

constitucionales y legales. Tampoco al Ejecutivo Nacional podía declarar la 

guerra a los Estados, salvo en caso de abierta rebeldía a las autoridades de 

éstos, y con la autorización del Congreso" 22  

La Constitución de Río Negro permitía a cada uno de los Estados Soberanos 

el convocar a Asambleas Constituyentes para emitir sus propias Constituciones. 

En el caso del Istmo el 4 de julio de 1863 se adoptó su nueva Constitución Política 

22  Dems Chávez, "Constituciones decimonónicas", Historia General de Panamá. Panamá, 
Comité Nacional del Centenario, 2004, volumen II, tomo 1, p. 323. 
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Federal, la cual fue sancionada dos días después por Pedro Goytía, como 

Presidente del Estado. Con esta Carta Magna se adoptó formalmente el nombre 

de Estado Soberano de Panamá. Siguiendo la norma establecida en la 

constitución nacional, se estableció que el gobierno estatal sería ejercido por un 

Presidente, quien sería elegido cada dos años. 

El Estatuto constitucional acogió el sufragio universal no censatario, ya que 

para ser ciudadano sufragante y elegible bastaba con tener veintiún años o 

menores de edad que hubiesen estado o estuvieran casados- La ciudadanía siguió 

el concepto del derecho a elegir y ser elegido. Con respecto al régimen político 

adoptado en esta carta fundamental, Denis Chávez nos dice lo siguiente: 

"Un elemento particular de la Constitución federal de 1863 es que 

consignaba cuatro poderes: Electivo, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El 

poder Electivo era ejercido por todos los ciudadanos. El Poder Legislativo 

estaba integrado por una sola Cámara denominada Asamblea Legislativa, tal 

como se le llama en la actualidad. Sus diputados eran elegidos por votación 

popular para aun período de dos años y las sesiones eran anuales, cuya 

instalación se fijó para el l de septiembre de cada año. La Asamblea 

escrutaba los votos para Presidente de la República, magistrados de la Corte 

Suprema federal, Senadores, Representantes, Presidente del Estado Soberano 

Federal, Magistrados de la corte y Procurador del Estado. También los 

proclamaba. 

Por su parte, el Poder Ejecutivo lo ejercía el Presidente del Estado, 

diferente al de Gobernador, usado en la Constitución de 1855. El Período 

presidencial era de dos años, luego de ser elegido por mayoría relativa de los 

votos populares. La toma de posesión fue fijada para el 10  de octubre. En 

cada departamento tenía como Jefe a un Prefecto por elección popular. Los 

miembros de la Corte del Estado eran elegidos por mayoría absoluta de los 
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ciudadanos que sufragaran,  para un período de dos años. También el Órgano 

judicial lo ejercía un Jurado Supremo de cinco ciudadanos, nombrados 

anualmente por la Asamblea, facultado para conocer de las causas por delitos 

comunes contra el Presidente, Magistrados de la Corte y el Procurador del 

Estado". 23 

En términos generales, estas características fueron conservadas en las 

diversas constituciones promulgadas en el Istmo en este período (1865, 1868, 

1870, 1873 y  1875), basadas todas en la Constitución de Río Negro. Así que sería 

bajo estas reglas de juego que el arrabal se haría presente en el escenario político 

durante las siguientes dos décadas, en las cuales Buenaventura Correoso llegaría 

a ocupar el solio presidencial en diversas ocasiones. 

2. Primer Período Presidencial (30 de agosto de 1868- 31 de agosto de 

1871) 

A principios del año de 1868 se dan una serie de disputas entre liberales y 

conservadores para obtener el poder político en el Estado Soberano de Panamá. 

Así, a fines del mes da marzo, el Coronel Herrera, acantonado en Chiriquí, había 

logrado insurreccionar la plaza, forzando a las autoridades en enviar un 

contingente militar a reprimirlo. En esta acción, Correoso y las milicias mulatas 

de Santa Ana jugaron un papel destacado, según se desprende de la siguiente 

crónica periodística: 

"El domingo 5 del corriente, se embarcaron en el "Mont/o" para Chiriquí, el General 

Ponce, el Coronel Correoso, casi todo el Batallón "Santander", una parte de la Brigada 

"Mosquera" y algunos voluntarios. Mientras que estos estén ocupados en acabar con la 

loca rebelión de Herrera lo que no será cosa larga ni dificil- la seguridad de la capital 

23 Ibid.,p. 326. 
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esta encargada a la milicia que con entusiasmo ha volado a las armas para defenderla 

contra cualquier conato revolucionario de afuera o adentro"24  

Este ambiente de confrontación se mantuvo de alguna forma hasta la 

realización de las elecciones para designar al Presidente del Estado y a los 

integrantes de la Asamblea Departamental. En medio de una campaña muy 

agitada, los conservadores presentaron la candidatura de Don Manuel Amador 

Guerrero, mientras que los liberales postularon a Pablo Arosemena; además, 

ambas facciones presentaron diversos candidatos al cargo de Diputado de la 

Asamblea Legislativa Departamental.25  

El día 5 de julio de 1868 se realizaron las elecciones presidenciales, 

declarándose triunfador a Manuel Amador Guerrero. Sin embargo, los liberales 

no aceptan el resultado y formulan denuncias de fraude. Buenaventura Correoso 

levanta una enorme multitud en Santa Ana para protestar debido a las 

manipulaciones de los conservadores para mantenerse en el poder. 

Con el triunfo de la revolución, el 5 de julio asciende al poder el General 

Fernando Ponce, quien en su condición de Presidente Provisorio designa a 

Buenaventura Correoso como Comandante en Jefe de la Fuerza Armadas del 

Istmo. Debido a la ascendencia popular del Caudillo, decide elevar el número de 

tropas a 1,348 unidades y divide el ejército en dos batallones: El Batallón Panamá 

al mando de Correoso y el Batallón Santander bajo el mando del General Meza, 

hombre de confianza de Ponce. Desde el principio, tanto Meza y Correoso tienen 

24 "El conato de revolución en Chiriquí", La Estrella de Panamá dell4 abril de 1868. 
25 Según La Estrella de Panamá 21 mayo de 1868, entre los candidatos a la cargo de Diputado 
de la Asamblea Legislativa figuraban José Juan de Ycaza, Carlos Ycaza Arosemena, Juan 
Mendoza, Buenaventura Correoso, José Maria Vives León, Gregorio Miró, José Antonio Bermúdez 
y Pablo E. De Ycaza. 
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grandes diferencias, donde Ponce no quiso intervenir debido al apoyo popular que 

contaba Correoso. 

El 21 de julio de 1868 el Cónsul Americano en Panamá Mr. J. Hough, 

presenta una protesta ante el Presidente del Estado, Fernando Ponce, debido a la 

detención del señor T. Herrera, quien era empleado de una empresa 

norteamericana dedicada al servicio marítimo en Colón. El gobernador reaccionó 

sorprendido ante la detención  del señor Herrera, afirmando que eran cosas de 

Correoso y que personalmente investigaría al respecto. 

En el mes de agosto estalla otro movimiento revolucionario en el Istmo, 

esta vez en contra de la administración del General Ponce, quien al final decide 

renunciar y ceder el poder al Primer Designado, General Buenaventura 

Correoso.26  La descripción de los confusos hechos que llevaron al ascenso por 

primera vez de Correoso a la silla presidencial del Istmo que nos ofrece The Star 

and Herald sugiere que las confrontaciones entre las milicias dirigidas por 

Correoso y el ejército presidido por Meza habían sido el detonante de esta ruptura 

entre los viejos aliados.27  Los integrantes de las milicias istmeñas, encabezadas 

26 Archivos Nacionales. Cajón 868. tomo 2521. Año 1868, p 101. 
27 Ver "Another revolution", en la edición del 5 de septiembre de 1868 de La Estrella de 
Panamá:"7e ¡11-feeling which existed between the Batallón Santander and the Paruzrna Militia 
broke out on Saturday morning kzst, when the former were disarmed and dispersed by the latter, 
who took possession of the cuartel and now rernain After the rniiitia got possession of the Cuartel, 
they fired sorne twerity shots in the rnost reckless manner, seven of which took affect in a cottage 
beionging to Mr. Boyd and adjoinin.g his residence, the ball passing completeiy trough it into his 
yard. 77ie occupant of the cottage narrowly escaped with his life by throwing hirnself cit fuli length 
on the ground whilst the baUs passed over him three ball entered the house of Mr. Vallarino, and 
one was piched up in Mr. Schuber's parlor. The timely interferen.ce of General Correoso prevented 
further bloodshed, and, after a coupie hours of intense excitement, matters quieted down and the 
alarrned inhabitants felt to sorne extent reassured and safe. During the time all this was 
tran.spiring President Ponce and General Mesa were returning frorn Aspinwahl, where they bad 
gone to rneet General Acosta. CM arrwing at the station General Mesa was arrested by order of 
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por el Coronel Rafael Aizpuru, en la mañana del 29 de agosto atacaron el cuartel 

del Batallón Santander, logrando tomarlo y desarmar a sus ocupantes, falleciendo 

en el ataque. Ponce y Meza se encontraban en Colón y al arribar al Terminal 

pacífico del ferrocarril, Correoso en persona arrestó a Meza y dio cuenta de la 

nueva situación al Presidente Ponce, quien posteriormente, al verse sin apoyo, 

presentó su renuncia. 

El 31 de agosto de 1868 se emitió una edición extraordinaria del Boletín 

Oficial, en la cual se daba cuenta de los nuevos cambios. Así se informaba que 

Juan Mendoza había sido designado Gobernador del Departamento de Panamá, 

Carlos Ycaza Arosemena sería el nuevo Secretario de Estado y el Dr. Mateo 

Iturralde asumía el cargo de Oficial Editor. 

Durante la primera administración de Correoso se registran una serie de 

movimientos armados en Chiriquí, encabezados por Santiago Agnew, quien 

desconoce el gobierno de Correoso y se proclama Presidente Provisional del 

Estado Soberano de Panamá. Las fuerzas del gobierno se tienen que movilizar 

para combatir a los revolucionarios de la Provincia de Los Santos, que eran 

jefaturados por José C. de Obaldía y Daniel Velarde, viéndose obligados a 

abandonar las posesiones en la población de Los Santos. Días después ocurre el 

General Correoso and placed in the guard house of the militia outside the walls, where he still 
remains a prisoner. 

Mesa being out of the way no [lLrther opposition was made Lo the breaking ap of the 
Batallón Santander, and although President Ponce issued a very weak and anmeaning 
proclamation in the afternoon stating that what liad occarred was merely a distar bance among 
sorne of his officers at the barracks, and that it partook of nothing official, he handed in his 
resignation the same evening finding he could retain his position no longer, and on the following 
day General Correoso, who was named his successor (primer designado) at the installation of the 
Ponce administration took possession of the President chair, and is now Chief Magistrate of the 
State, hauingformed his administration" 
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combate en Los Hatillos, en la provincia de Veraguas, donde las fuerzas 

liderizadas por Correoso derrotan a los conservadores que eran comandados por 

Manuel Amador Guerrero, muriendo en el combate el Coronel Aristides de 

Obaldía. Con el propósito de normalizar la tranquilidad en las poblaciones de 

Chiriquí, Veraguas y Los Santos, Correoso decreta una serie de embargos contra 

los rebeldes.28  

A fines del mes de septiembre de 1868 se produce en Chiriquí un 

levantamiento de fuerzas conservadoras que se oponen al gobierno de Correoso, 

encabezadas por el General Santiago Agnew. Con respecto a este levantamiento 

conservador, La Estrella de Panamá informaba lo siguiente: 

"Anteanoche llego el vapor Montijo a esta bahía a eso de las siete, trayendo a 

su bordo a los señores Don Manuel Maria Díaz y Don José Antonio 

Bermúdez, que con el señor Don José Feliz Calviño, vecino de Sonó, 

componían la comisión enviada por el gobierno del 5 de julio al departamento 

de Chiriquí con proposiciones de paz, pero la paz junto con el reconocimiento 

por parte de los que allí están en armas contra este gobierno; y debiendo 

admitir también como legítimos, los hechos que han tenido lugar en el Estado 

desde aquel día ominoso y desgraciado. 

Se confirmo  también la noticia de que el señor Orna, y algunos soldados 

murieron en un combate que se dio a inmediaciones de David. 

La comisión no pudo desembarcar, y trajo, entre otras noticias, la de que el 

Sor. Don Arístides O baldía se halla al frente de fuerzas muy respetables. 

Mucho costara al gobierno provisorio derrotar esas fuerzas" 29  

28  Archivos Nacionales. Cajón 853. Tomo 2205. Año 1868, págs. 30-35. 
29  La Estrella de Panamá, 6 de octubre de 1868. 
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Además, en su edición del 8 de octubre, este medio periodístico transcribía el 

siguiente decreto que, por sí solo, explicaba las condiciones y justificación de este 

levantamiento: 

'El Prefecto Constitucional del departamento de Chi riqu4 

CONSIDERANDO: 

1. ° Que la revolución iniciada el 5 de julio ultimo ha interrumpido el ejercicio 

legal del gobierno del Estado, sin que hasta ahora hayan podido los 

revolucionarios organizar un gobierno general; 

2. ° Que es un deber de los empleados constitucionales y de los ciudadanos 

sostener y restablecer el principio de legitimidad representado en los 

magistrados constitucionalmente electos, y violentamente atacados; 

3. ° Que en este departamento nunca han dejado dé existir batallando contra 

la revolución defensores  de aquel principio; 

4. ° Que por la fortuna de las armas aquellos leales defensores  de la 

Constitución, han restablecido su poder en todo el territorio del departamento, 

como a las autoridades legitimas; 

5. ° Que hasta ahora ninguna de las autoridades que por la Constitución y por 

la ley están en el deber de encargarse, en su caso, del Poder Ejecutivo del 

estado, han asumido este poder; 

6. ° Que conforme  al articulo único de a ley 150  de 1866, el Prefecto de 

Chiriquí como los de los otros departamentos, es uno de los designados para 

el ejercicio de la Presidencia del Estado, 

DECRETA 

Art. 1° El infrascrito Prefecto del departamento de Chiriquí por ministerio de 

la ley, a sume el Poder ejecutivo del Estado, y se declara constitucionalmente 

investido de todas las atribuciones que corresponden a su ejercicio. 

Art. 2° Tan pronto como cualquiera otro de los designados llamados 

preferentemente por la Constitución o por la ley al desempeño del Poder 
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Ejecutivo, se halle en disposición de funcionar, por cesar la causa que lo 

impide, el infrascrito  declinara en el poderes que asume. 

Dado en la sala del despacho, a 27 de septiembre de 1868. 

El Prefecto, 

Santiago Agnew. 

El Secretario, 

Juan N. Venero. 

Es copia. 

El Secretario de Estado, 

Juan N. Venero" 30 

Para justificar este alzamiento, el Prefecto Agnew publicaba el siguiente 

documento: 

'El Prefecto del departamento de Chiriquí, encargado del Poder Ejecutivo: 

A LOS HABITANTES DEL ESTADO. 

Conciudadanos! - el deber legal y la voz del patriotismo me llaman a 

desempeñar el P.E. del Estado en la actual emergencia política. 

La situación, los principios y los intereses legítimos que se hallan 

comprometidos, y la necesidad de salvarlos, trazaran mi conducta pública en 

el ejercicio de la magistratura suprema que asumo. Las granitas 

constitucionales serán efectivas para todos los habitantes del Estado: 

nacionales y extranjeros quedan al amparo de ellas. 

La revolución de 15 de julio último, y los episodios trágicos del 29 de agosto 

pasado, traen al estado un grave conflicto, ponen en peligro todas las 

garantías, ofenden la moral política, profanan la libertad y acaban con la 

República. 

Jamás partido alguno ha cometido el acto inicuo que se ha ejecutado por os 

hombres que haciendo alarde de la enseña liberal, usurpan el poder publico 

30 La Estrella de Panamá, 8 de octubre de 1868. 
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rebelándose contra el Gobierno constitucional y ultrajando al pueblo en el 

mismo acto de ejercer el mas inmune de todos los derechos de la ciudadanía. 

Ellos son rebeldes, porque atacan a mano armada a un gobierno 

constitucional, sin que una causa grave y notoria haya dado motivo a tan 

injustificable agresumn. 

Ellos son los responsables de un alto crimen: el crimen de lesa soberanía 

popular. 

1 por estos delitos los condena el soberano tribunal de la opinión 

republicana y los perseguirá la sanción pública con la agudeza del 

remordimiento, con toda la eficacia de la corrección. Desgraciados, si 

incorregibles, no es bastante para ellos el castigo que la ley impone a los que 

así delinquen, sometiendo a un país entero a todas las zozobras y a los 

perjuicios de una guerra que no dará otro resultado que la iniquidad y el 

escándalo! 

Compatriotas! - os convoco a defender la causa de la legitimidad en peligro, 

no a nombre de ningún partido político ni de ningún interés parcial: os 

conjuro a nombre de las instituciones, a nombre de la República, de la 

dignidad del gobierno y del bien del país. 

De todos aguardo una patriótica cooperación: los enemigos no pueden 

ofrecernos otra cosa que su sometimiento al imperio de la ley por la acción de 

las armas; los que se denominan neutrales con infracción  de sus deberes, nos 

prometen tan solo el egoísmo mas fatal todavía para ellos y nosotros, que la 

hostilidad del contrario; a ellos alcanzara también la rectitud de la acción 

gubernativa y la sanción penal. 

Ciudadanos armados!- La causa del país es vuestra causa, por ella 

combatiréis evocando los nobles recuerdos, las gloriosas jornadas del invicto 

ejercito de la antigua y heroica Colombia! 

Conciudadanos todos! - Donde quiera que encontréis al magistrado que 

ejerce constitucionalmente el Poder Ejecutivo, allí esta personificada la 
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grande causa que defendemos; donde quiera que veáis flamear el pabellón de 

Estado, allí esta la gloria. 

De todos espero, lleno de confianza,  el esfuerzo y la inspiración para cumplir 

el deber y recoger aquella gloria! 

David, septiembre 28 de 1868. 

El encargado del P. E., 

Santiago Agnew. 

El Secretario, 

Juan N. Venero. 

Es copia - El Secretario de Estado, 

Juan N. Venero. "31  

Esta situación llevó a Correoso a adoptar dos medidas con carácter de 

urgencia. La primera fue el Decreto de 5 de Octubre de 1868, declarando al país 

en situación de guerra, con lo cual se prohibía "absolutamente el comercio de 

armas y municiones". Así mismo, se ordenaba a todo "individuo, que en su 

condición de comerciante o particular, tenga en su poder cualquier numero de 

armas de fuego, blancas, u otro elemento de guerra, tendrá el deber de 

presentarla o dar cuenta de ello al respectivo Gobernador o Alcalde". En otro 

decreto, de esta misma fecha, se llamaba "al servicio activo de las armas a todos 

los colombianos vecinos del Estado, mayores de 16 años sin exceder de 60". 

Sin embargo, el conflicto todavía subsistía para el mes de octubre. Esto lleva 

al Presidente de la Asamblea Departamental, Don Pablo Arosemena, a emitir la 

siguiente resolución, aprobada el 5 de octubre de 1868: 

31 Ibidem. 
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"Ciudadano Presidente del Estado. 

La-Asamblea Constituyente del Estado, que me cabe el honor de presidir, ha 

tenido a bien acordar en su sesión de hoy la siguiente proposición: 

¡Hallándose autorizado el Poder Ejecutivo para dictar las medidas necesarias 

para la conservación del orden público, la Asamblea Constituyente espera que 

el Ciudadano Presidente Provisorio, que cuenta además con los medios 

suficientes, procederá a restablecer la paz, alterada en el departamento de 

Chiriquí! 

Lo que comunico a Ud. para inteligencia y fines consiguientes. 

So¡ de U. Atento servidor, 

PABLO AROSEMENA ' 32 

El 24 de octubre, el mismo Correoso partió con un contingente de 300 

soldados, a bordo del vapor Montijo, a ponerle fin al levantamiento en Chiriquí. 

Estas fuerzas serían reforzadas en Soná por otros 150 hombres armados.33  En 

camino a Chiriquí, el destacamento se detuvo en la provincia de Los Santos para 

contener el levantamiento de Goytía, que amenazaba con terminar de incendiar la 

llama de la revolución en todo el Istmo. El mismo Correoso nos ofrece, en el 

"Boletín Oficial" No 1, publicado en Los Santos el 22 de octubre, algunos detalles 

de esta operación político-militar: 

32 La Estrella de Panamá, 14 de octubre de 1868. 
33  La Estrella de Panamá, 25 de octubre de 1868. Departure of Troops for Chiriqui: 
"Yesterday evening the steamer Montijo sailed bence for Chiriqui with upwards of 300 troops, who 
are sent to that Departrnent for the purpose of putting down the party who claim to be the 
legitimate Government, headed by señor Aristides Obaldia. The forces left here accompanied by 
the President of the State, General Correoso, as Comrnander-m - Chief. They are well equipped 
bemg arrned with breech loading rifles and plenty of ammunition. At Soná they will be reinforced 
by sorne 150 more rnen. The chances of success are, we think, decidedly in favor of the Correoso 
party, as we have little faith in the fightmg qualifications of the people of the interior, although 
they appear determined to make a stand. By the end of the rnonth, if not within a week, we shall 
bear of the end of the whole matter, and we will be glad of W. 
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"Sin comentario alguno, porque no creemos que lo necesita, y sin hacer notar 

una sola de la infinitas deducciones a que se presta publicado ayer por la 

tarde en esta ciudad, conteniendo el parte del combate que tuvo lugar en La 

Villa de Los Santos, lo reproducimos en seguida: 

Estados Unidos de Colombia- Estado soberano de Panamá Presidencia del 

Estado y Comandancia en jefe de operaciones- Numero 1 Cuartel general en 

Los Santos, octubre 22 de 1868. 

Señor Gobernador del departamento de Panamá. 

Después de haber estado rondando toda la bahía de esa ciudad hasta las 

tres de la mañana del día 20, continuamos marcha hacia el puerto de 

Guararé con la única mira de informarme del estado en que se encontraba el 

departamento de Los Santos. 

Llegados a ese puerto como a las dos de la tarde de ese mismo día, tuve 

conocimiento por dos particulares que por la playa rondaban, de que en la 

"Villa" se habían pronunciado los señores Ildefonso  Monteza y Daniel Velarde 

a favor de la Administración caída, intitulándose el uno Prefecto y el otro 

Comandante general. 

Con tal motivo ordene una excursión hasta el pueblo de Guararé como mas 

inmediato, con le objeto de obtener mejores informes,  y al efecto 

desembarcaron tres Compañías dejando el vapor allí anclado con la 4° 

Compañía del batallón y la de artillería. 

En Guararé supe con seguridad todo lo ocurrido en esta población, y resolví 

marchar en el acto con el fin de batirlos para no darles tiempo a que se 

organizaran de mejor manera. 

El plan fijo de los rebeldes de aquí era reunir el mayor número posible de 

individuos de tropa y con los elementos de guerra que contaban, marchar 

sobre esa capital a tomarla por sorpresa, una vez seguros de que la Columna 

de operaciones hubiera seguido para Chiriquí. 

La certidumbre de esta noticia me hizo formar la resolución de atacarlos; y 

por eso en la mañana de ayer me dirigí hacia este lugar con solo la fuerza 
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que había desembarcado; y al ponerse frente a frente  de la población, la 

actitud amenazante y ofensiva del enemigo, que interceptaba la entrada por el 

camino y guardaba los flancos de la ciudad con toda su gente desplegada en 

guerrilla, me puso en la necesidad de ordenar el ataque. 

Una hora poco más o menos de fuego continuando y bien nutrido, basto 

para desalojarlos de toda la población, haciéndoles marchar en derrota y en 

el más completo desorden. 

Concentradas luego las fuerzas en la plaza, y recogidos los muertos y 

heridos que habían resultado del combate, aparecieron del enemigo, muertos: 

Señores Eduardo Briceñ,o, 

Juan José Colunje, 

Juan de Dios Tristón, 

Pedro Iglesia, 

Iginio Collado, 

Francisco Rodríguez, 

Y tres mas cuyos nombres no se conocen. 

Heridos: 

Señores José C. O baldía y Santos Mogonuza. 

Nuestros heridos levemente.- 

Señores 

evemente:

Señ,ores Manuel Lezcano y Cecilio Arroyo. 

Hasta ahora existen en nuestro poder tres cajas de parque (Co,istrucción 

americana) veinte armas de fuego, cincuenta mil fulminantes, veinticinco 

lanzas y una caja de guerra. 

Con esta favorable acción queda asegurado el orden en este departamento, y 

por eso continúo la marcha hoy mismo en el vapor 'Montijo" que me aguarda 

en el puerto. 

Como la conducta valerosa y entusiasta de todos los jefes,  oficiales y 

soldados me ha dejado completamente satisfecho, omito hacer mención 

individual de cada uno de ellos. 

38 



Quiera el cielo que las operaciones militares que tenga necesidad de 

ejecutar, den iguales resultados. 

Sol de U. Seguro servidor, 

B. Correoso» 34  

Sin embargo, Los Santos estaba lejos de ser pacificado y la situación 

distantes de ser controlada. En efecto, los rebeldes santeños habrían de 

levantarse nuevamente contra las fuerzas gubernamentales, mientras que desde 

Chiriquí los rebeldes decidieron marchar al encuentro con las tropas de Correoso; 

'El jueves 5 llego a esta bahía un buquecito procedente, según 

entendemos, de uno de los puertos del departamento de Los Santos. Vinieron 

en él varios pasajeros que han dado razón de los últimos acontecimientos del 

interior, que, según se dice, en los corrillos son los siguientes: 

Como en nuestro numero anterior dijimos, el señor Correoso, con las 

fuerzas que están a sus órdenes, salió de Sonó el 30 último, dejando 

encargado del mando en el departamento de Los Santos, como Gobernador y 

Comandante general, al señor Antonio Saucedo. Este señor logró reunir 

sesenta hombres de varios pueblos del departamento; pero esto no impidió que 

el día dos a la media noche el señor Daniel Velarde atacara la ciudad, cuyo 

ataque dio por resultado, después de un ligero tiroteo, el triunfo de Velarde. 

De las fuerzas del señor Saucedo murieron cuatro individuos; varios 

quedaron heridos y el resto fue tomado prisionero; contando entre los últimos 

al mismo Gobernador. Es este el segundo revés que el gobierno provisorio 

sufre en aquel departamento. 

Pero no es esta la única noticia. Se asegura también, que en la tarde del 

día P. el señor coronel Arístides de Obaldía con mas de trescientos hombres 

llegó a Santiago de Veraguas procedente de David, a donde fue a buscarlo el 

34  "Interior del Estado", La Estrella de Panamá, 28 de octubre de 1868. 
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general Correoso: añaden a esto que tan pronto como el señor O baldía llegó a 

Veraguas, envió a Los Santos una Comisión (de la que hacia parte un señor 

Cabrales, oficial que fue de las fuerzas que en esta ciudad estuvieron hace 

poco tiempo al mando del señor Vieco, y que hoy está al servicio del gobierno 

que representan los señores Monteza y Velarde, y de ordenarles, que con la 

berza que tuvieran se trasladaran a la ciudad de Santiago. En 

obedecimiento de esta orden el señor Velarde salió de La Villa el día tres con 

una fuerza de setenta hombres, más o menos, y es de creerse que han 

aumentado esta fuerza en los pueblos del transito. 

Como antes hemos dicho, no hacemos más que escribir las noticias que 

circulan en esta ciudad desde el 5. Hacemos notar esto porque aunque los 

acontecimientos de Los Santos los refieren  testigos presenciales no sucede lo 

mismo con todo lo demás y no queremos que se nos incurse de ligeros" 35  

Este escenario anunciaba un choque tremendo entre ambos contingentes 

militares. Contrario a la creencia inicial, los rebeldes en Chiriquí no sólo habían 

logrado incrementar el número de soldados a su disposición, sino que habían 

decidido pasar a la ofensiva, en lugar de esperar el ataque de las tropas oficiales. 

Los días transcurrían sin que en la capital se supiese nada del resultado de los 

enfrentamientos, mientras que rumores confusos mantenían a la ciudadanía en 

vilo.36  

35  "últimos sucesos del interior del Estado", La Estrella de Panamá, 7 de noviembre de 1868. 
36 En su edición del 12 de noviembre La Estrella de Panamá recogía algunos de estos rumores. 
Mientras algunos voces aseguraban que las tropas de Correoso, más experimentadas y 
acostumbradas al fragor de las armas dominaba fácilmente la situación, otras aseguraban que el 
Dr. Manuel Amador Guerrero había unidos sus fuerzas a la de Obaldía y que con trescientos 
hombres habían asumido el control de Veraguas; así mismo, otras advertían que el señor Velarde 
había entrado sin problemas en varios pueblos de Coclé. 
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Finalmente, el 15 de noviembre el vapor "Montijo" llegó del interior con la 

noticia del triunfo de Correoso: 

Ayer como a las cinco de la tarde llegó al muelle del ferrocarril el vapor 

'Montijo' conduciendo al general B. Correoso y como 350 hombres entre los 

soldados y oficiales. Los cañonazos tirados por dicho buque cuando entraba a 

al bahía, indicaban que el Presidente venía a bordo victorioso. A las seis, las 

tropas entraban a la ciudad en buen orden, siendo recibidas con 

aclamaciones de aplausos de parte de sus amigos, las que habiendo seguido 

directamente al cuartel de las Mojas, estuvieron allí un momento. 

Los rumores publicados en la parte inglesa de este periodo en uno de sus 

últimos números, han sido correctos. 

Las últimas noticias de la salida de la expedición de Soná para Chiriquí 

también han sido confirmadas. Esta llegó a dicho puerto el 31 del mes 

pasado, y habiendo desembarcado una parte de ella, siguió a David con el 

general Correoso: ocuparon dicho lugar sin resistencia alguna por haber sido 

desocupado por las fuerzas contrarias y allí permanecieron hasta el día 6, 

organizando el departamento volviéndose a embarcar con 420 hombres para 

el puerto del Montijo en busca del enemigo que había llegado a Santiago como 

antes se había dicho. El 7, el general Correoso desembarcó todas sus fuerzas, 

excepto 15 hombres, y siguió por tierra hasta Santiago. '137 

Un "Boletín Oficial", expedido el 18 de noviembre de 1868 daba cuenta del resultado del 

combate en Veraguas: 

'TRIUNFO DEL GOBIERNO. 

En la mañana de ayer, cuando el Jefe  de operaciones, Pr3esidente del 

Estado, General B. Correoso, disponía la marcha de sus fuerzas sobre el 

37 La Estrella de Panamá, 15 de noviembre de 1868. 
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enemigo, que ocupaba el caserio de "San Antonio" este fuerte, de mas de 400 

hombres, desfilaba  desplegado en guerrilla frente al 'Hatillo", posición 

resguardada careados de piedra. En vista de tal movimiento, el Ciudadano 

Presidente formó su línea de batalla frente a ellos, dejando a su retaguardia 

la población de esta ciudad. 

Eran las 9 de la mañana cuando se rompieron los fuegos; y a las 12 de 

día estaba resuelta la campaña a favor de las armas del Gobierno 

proclamado el 29 de agosto u--- 

El 

---

El enemigo huyó en completo desorden, dejando en el campo 52 muertos, 

entre ellos a su principal caudillo, el señor Arístides Obaldía, varios heridos, 

otros tantos prisioneros y todo su parque. 

El Gobierno ha perdido 3 soldados; y tiene 8 heridos, entre los cuales 

figura el jefe  fe Estado mayor, general Pedro Goytía.. 

Tan espléndido triunfo ha sido ya comunicado por el Gobierno a los 

departamentos del Estado para que cese la alarma que tanto agobiaba a los 

pueblos desde que los enemigos del orden organizaron su facción. 

Honor y gloria a los leales y valerosos defensores del gobierno, que con 

este triunfo han asegurado la paz del Estado 

¡Viva el 29 de agosto de 1868! 
- 	- ,, o  Viva el "Batallón Istmeno N 1 98 

En otro boletín, publicado el 22 de noviembre, se ofrecían más detalles de 

esta campaña. Al parecer, al desembarcar en Chiriquí, Correoso encontró la plaza 

vacía, hacía que luego de dedicar tres días a poner orden en la provincia y dejar 

una fuerza de 250 hombres para mantener la paz, partió hacia Veraguas el 8 de 

noviembre, tomando esa tarde posesión del puerto de Montijo sin mayor 

resistencia. Alas 4:00 p.m. del día siguiente entraba a Santiago de Veraguas, 

38  Ibidem. 

42 



encontrándose con que las fuerzas de Obaldía y Amador se habían retirado hacia 

la finca "Santa Rosa". Otra fuente indicaba que, luego de ser vencido por 

Correoso, Amador Guerrero logró llegar al puerto de Aguadulce, en donde 

consiguió que una nave lo llevase hacia Costa Rica.3  

El resultado de esta guerra civil seria determinante para el desarrollo de la 

actividad política del Istmo durante los próximos años. Bajo el liderazgo de 

Correoso la alianza forjada entre los campesinos de Azuero, dirigidos por Goytía, 

y los negros y mulatos del Arrabal Santanero había derrotado a las fuerzas 

conservadoras en donde era más fuerte, en el interior del país. Los terratenientes 

de Chiriquí y Veraguas, así como la élite de Coclé fracasaron en su empeño por 

desconocer el ascenso de un mulato como Correoso a la Presidencia del Istmo, lo 

cual representaba para ellos no sólo una afrenta, sino también un signo 

amenazante de los nuevos tiempos. Ahora, derrotados en el campo de batalla, con 

algunos de sus cabecillas partiendo hacia el exilio, los conservadores tendrían que 

39 The Star and Herald en su edición del 22 de noviembre de 1868 publicó la noticia titulada 
"Reported Victory of General Correoso" en la cual daba más detalles sobre el desarrolló de los 
combates. Según este periódico, la batalla se extendió desde las 5:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. 
Añadía que Villalaz fue puesto en libertad por Correoso a cambio del pago de una fianza de $4,000 
y que Velarde se encontraba en Pesé. El articulista de La Estrella de Panamá comentaba que, 
según testigos de los hechos, los soldados de ambas partes se batieron con mucho valor; pero que, 
al final, "los rifles de tos del señor Correoso les hacia gran ventaja a los fusiles de los del señor 
Obaldía". También indica que Arístides Obaldía fue herido en la batalla y llevado a retaguardia, 
donde fue finalmente murió a manos de unos de los soldados de Correoso. Termina la noticia 
reproduciendo lo que tal vez era un parte oficial, diciendo que los prisioneros habían sido liberados 
y que los heridos habían quedado en Santiago, recibiendo atención médica por parte de los médicos 
de las fuerzas vencedoras. Una vez terminado el conflicto, Correoso habría tratado a los derrotados 
"con consideración". 
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soportar, impotentes, como estos caudillos negros y mulatos, cholos y campesinos, 

pasaban a tomar las riendas del Istmo.40  

Un claro símbolo de este domino fue el decreto de amnistía general 

proclamado por el gobierno del Istmo el 28 de noviembre. En el mismo se 

declaraba una "amplia amnistía" a todas las personas que habían pasado en la 

reciente rebelión, excepto a sus cabecillas: Manuel Amador Guerrero, Manuel F. 

Díaz, Juan N. Venero, Juan de Dios Amador, Daniel Velarde, Ildefonso Monteza, 

Julián Rosa, Rafael Paris, Rafael Ocainpo, Manuel Cárdenas, José Maria Vega, 

Antonio Amador, Jermán Álvarez Mazu, Pablo Alvarado, Pedro Martínez, José de 

Obaldía, Eustacio Fábrega, León y Francisco Vifiareal y José María Sotomayor. 

Todas estas personas, si aún se encontraba en el territorio del Estado de Panamá, 

serían enviadas al exilio, sin posibilidad de regresar hasta que el Poder Ejecutivo 

les concediera el permiso correspondiente.4' 

Para consolidar el triunfo liberal, a inicios del mes de diciembre se convocó a 

una Asamblea Constitucional, la cual fue ampliamente dominada por los 

liberales. La misma eligió formalmente a Buenaventura Correoso como 

Presidente del Estado de Panamá, con lo cual dejaba de ser Presidente Provisorio; 

40 Ibidem. "I'he Con.seruatiues are, at any rate for a time, effectually put down, and it is scarcely 
likely that, afler so thorough a defeat as they have met with in the departments where they were 
strongest, they will again attempt to dist urb the peace of the country by another revolu tion. In fact, 
already there appears Lo be a general acquiescence with the established order of things, and even 
those who were loudest in their outcry against the Correoso administration, so long as there was 
any probability of its being overthrown, a re now either silenced by his success, or have become 
uoluntarily disposed to acknowledge his rule" 
41 Star and Herald, 10 de diciembre de 1868. No seria sino hasta el 20 de julio de 1869 cuando, 
con motivo de la celebración de la independencia de Colombia, y dado el control efectivo que se 
tenía sobre todo el Istmo, que se proclamó una nueva Amnistía, permitiendo su regreso. 
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además, se escogieron como sus Designados a los señores Pablo Arosemena, Juan 

Mendoza, Gabriel Neira, Pablo E. De Icaza y Rafael Aizpuru42. 

De inmediato, el contenido social de la nueva administración con la primera 

gestión que inicia recién confirmado en el cargo. Así, para atender los problemas 

de salud que aquejaban a los sectores populares, el 16 de diciembre Correoso 

nombró una comisión para que se encargase de la noble tarea de crear un 

Hospital de Caridad en la ciudad de Panamá. La misma estaba compuesta por los 

señores Ramón Gamboa, Fermín Jované, Pablo Arosemena, Juan Mendoza y 

Vicente Alfaro, para que, empleando los medios más convenientes en su excepto 

estableciesen nuevamente el Hospital. La Junta eligió para su Presidente al 

señor Ramón Gamboa y para su Secretario al señor Vicente Alfaro Para la fecha 

en que se le había entregado en propiedad el cargo de Presidente del Estado a 

Correoso, la comisión había logrado recolectar $1, 379.00 y varios ciudadanos se 

habían comprometido a aportar, en conjunto, $210.00 mensuales para su 

funcionamiento.43  

El 10  de enero, en el Palacio Municipal, Buenaventura Correoso iniciaba 

formalmente su primer período presidencial. Uno de los problemas que tuvo que 

enfrentar fue el de las quejas de los comerciantes, especialmente extranjeros, por 

la suma designada en concepto de Contribución Comercial, uno de los impuestos 

más importantes del Estado y que gravaba la actividad mercantil en las dos 

42 Star and Herald, 24 de diciembre de 1868. 
43 Ibidem. 
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ciudades terminales44. Así tenemos que Correoso se traslada a la ciudad de Colón, 

donde hay múltiples quejas por la contribución comercial, siendo el vocero de los 

comerciantes colonenses el Cónsul estadounidense, quien le hace entrega de un 

documento señalando la situación económica que atraviesa el país. 

Este mismo año se suscribe un contrato para el establecimiento de un Banco 

en la ciudad de Panamá con los señores Ricardo Planas y Francisco Nelly. 

Entre las medidas administrativas adoptadas por Correoso tenemos el 

establecimiento de la Junta de Salud Pública para tomar medidas enérgicas 

contra el estado de desaseo en que se encontraba la ciudad de Panamá, 

especialmente el sector del arrabal. Así da órdenes precisas para que las fuerzas 

del ejército hicieran cumplir el Decreto del 27 de marzo de 1869, que maniataba la 

limpieza del área de Calidonia conocida como La Ciénaga y los lugares aledaños, 

así como enterrar a las personas fallecidas de viruela. Así mismo, requería que los 

ciudadanos procedieran a vacunarse contra esta enfermedad, para evitar que la 

epidemia se propagara por toda la vecindad. Sin embargo, estas medidas 

provocaron un descontento en las masas populares, temerosas de la vacunación. 

A pesar de la resistencia que algunas de sus acciones generaron, mantuvo 

Buenaventura Correoso una política constante de mejorar las condiciones de 

salud y la educación del pueblo. En su mensaje a la Asamblea Legislativa del 

Departamento, al iniciar su nuevo período de sesiones el 1° de septiembre de 

1869, se lamentaba de la mala condición en que se encontraba la educación 

pública y recomendaba el establecimiento de escuelas primarias en todos los 

44  La Estrella de Panamá, 10 de enero de 1869. 
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distritos. Sugería que éstas fueran sostenidas con un impuesto especial, y que a 

los padres que vivieran en los pueblos se les obligara a enviar a sus hijos a 

clases.45  

Ante esta situación, durante el resto de su administración fomentó 

agresivamente la fundación de escuelas en los barrios populares, así como en las 

comunidades de campesinos en el interior del país. Durante su primer período 

presidencial, el país llega así a contar con cuarenta planteles educativos, 

estableciéndose la primera Biblioteca Pública en el Istmo (Santa Ana); las 

primeras escuelas vocacionales, se crea la Dirección General de Instrucción 

Pública; escuelas Normales de Varones y de Señoritas y las primeras becas del 

Estado para hacer estudios universitarios en Bogotá. También creó la Escuela 

Pública de Teneduría de Libros para que acudieran las personas que trabajan en 

el día y pudieran dedicarse en lo futuro a esta profesión, tan cotizada en el medio. 

En su mensaje a la Asamblea, del 10  de septiembre de 1869, Correoso 

también hizo referencia a la crítica situación financiera por la que atravesaba el 

Istmo debido a la decadencia de la ruta transístmica por la inauguración del 

ferrocarril transcontinental en los Estados Unidos de América, que absorbió el 

transporte de pasajeros que antes se dirigía al Istmo, así como un gran volumen 

del traslado de mercancía. 

Durante este período tienen lugar varias controversias con el gobierno de la 

Unión, debido a los nombramientos de las autoridades locales, que el consideraba 

que estaban bajo la jurisdicción patrimonial del Istmo. 

45 The Star and Herald. 13 de septiembre de 1869. 
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Así mismo, tuvo que enfrentar varios movimientos revolucionarios los cuales 

tuvieron a punto de convertir a la ciudad de Panamá en un escenario de combate. 

El primero de estos incidentes fue protagonizado por los señores Eduardo 

Guardia, Buenaventura Chiari, José Manuel Russel, José Guillermo Lewis y Juan 

N. Vejarano, quienes buscaron apoyo en los oficiales del Batallón Pichincha, 

siendo denunciados ante el Presidente. 

Afortunadamente, la rápida acción de las fuerzas leales a Correoso sofocaron 

el levantamiento. La Estrella de Panamá, en su edición del 10 de septiembre de 

1870 señala que: 

"El sábado 11 del corriente mes fueron reducidos a prisión varios 

ciudadanos contra quienes aparecen cargos de hallarse implicados en un 

plan de conspiración, cuyo objeto es apoderarse del Istmo, para hacer venir a 

él al general Mosquera, quien desde aquí daría sus disposiciones, y entraría 

a la Presidencia de la Unión por la fuerza en el caso de salir electo a ese alto 

puesto el general Salgar. 

Los individuos arrestados son los señores Juan José Díaz, Juan Antonio 

Diez, Manuel Lozada Plisé, José M. Garbados, Aniano A. Hincapié, Quintín 

Miranda y dos o tres más. Parece ser cierto también que en este complot se 

ven comprometidos únicamente un subteniente y un sargento del Batallón 

Nacional Pichincha, aunque de las declaraciones recibidas en el sumario que 

se instruye en la Comandancia del Cuerpo resulta que se hicieron esfuerzos 

por conseguir la participación de otros individuos . Con esos dos miembros 

del Pichincha contaban los conspiradores para asegurar en aquella noche la 

persona del Coronel Forero, Comandante general del Departamento del 

Atlántico, y después las del Presidente del Estado y de otros funcionarios 

públicos. 
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Las autoridades tenían algún conocimiento de lo que se tramaba; pero 

carecían de las pruebas suficientes para proceder a vías de hecho. Estas 

pruebas se las proporciono al Presidente el señor Cajar, Prefecto del 

departamento de Panamá, quien había logrado posesionarse de los datos 

convincentes; y fundado en ellos hizo el gobierno aprehender los ciudadanos 

citados, y formar el sumario Si no estamos mal enterados en poder de uno o 

mas de los presos se han encontrado papeles que arrojan mucha luz sobre el 

plan y que comprometen a algunas personas de alta posición en la república. 

El Gobierno pues ha logrado una vez más con medidas prontas, precaver la 

revolución, y salvar el orden público en el Istmo."46  

Luego de superado el conflicto, Correoso agradeció al arrabal por su apoyo y 

trató de apaciguar los temores de los extranjeros ante los disturbios en un 

Manifiesto a los Habitantes del Estado de Panamá: 

"Desde que me encargué de la Administración pública del estado, mi 

especial cuidado ha sido mantener el orden y procurar la paz en el país, 

brindando para ello las mejores seguridades de efectivas garantías y 

tolerancia en todo lo que concierne al más escrupuloso y susceptible 

ciudadano. Por eso, no obstante el corto tiempo transcurrido desde la ultima 

lucha de armas que tuvo lugar por desgracia, nadie había hasta ayer que 

lamentara una prisión ni un extrañamiento: -los derechos han sido iguales 

para todos lo istmeños, sin que uno solo haya podido quejarse de la acción del 

Pode Ejecutivo, que no ha esquivado medio para lograr la reconciliación y al 

concordia que tan necesaria es para nuestro futuro bienestar. Pero la pasión 

política, que tanto ciega a algunos, y la injustificable, ambición de otros, han 

hecho concebir a muchos, criminales proyectos, que han traído la alarma a la 

población y la zozobra e intranquilidad a todos los ánimos. 

Se trataba de volcar el actual gobierno, confiando incautamente con 

elementos de que jamás podrán disponer, levantando por bandera el solo 

46  La Estrella de Panamá, 10 de septiembre de 1870. 
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nombre del Gran general T. C. De Mosquera, como única égida para el 

amparo de sus nefandos planes. 

El gobierno todo lo sabia sin embargo: seguir los pasos a la conspiración, 

para detenerla a tiempo, y es así como, tan adelantada como estaba ya, la 

prisión de nueve individuos efectuada ayer, ha bastado a desbaratar el 

complot, evitando a la vez el conflicto y el triste espectáculo de una horrible 

carnicería. 

Honrados y valientes arrabaleños. - Los enemigos de todas las épocas,-

los que siempre han jurado vuestro exterminio, los hombres en fin del 24 de 

marzo de 1866, jamás podrán ser otra cosa que implacables enemigos 

vuestros: - os buscan hoy hipócritamente para que sirváis de instrumentos a 

sus proyectos, pero temedles en la amistad que os brindan, porque hoy o 

mañana os destrozarían con el mismo frío placer que lo han hecho en tantas 

ocasiones. 

Os habla el que tiene la conciencia de jamás haberos engañado. 

Un puñado de atolondrados, que en su desesperante situación no 

aspiran a otro teatro que al desorden, y que débiles en si para lidiar en el 

terreno de las armas, buscan en otros las fuerzas que a ellos les falta, 

siempre con el innoble propósito de no hacer frente al peligro ahora 

preparaban de nuevo la guerra sin que en su insana razón hicieran ninguna 

fuerza las consecuencias de graves males que atraían al país. 

Honorables extranjeros. - La paz en el país es u hecho: tengo los medios 

para hacerla efectiva y duradera, y ningún esfuerzo bastara a traernos de 

nuevo las calamidades de otras épocas. 

Ciudadanos todos. - Me impongo el deber de dar al público cuenta de 

todos mis procedimientos, y dentro de poco, tendréis publicado el sumario 

que se instruye en comprobación de esos hechos. 

Panamá, septiembre 12 de 1869. 
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B. CORREOSO".47  

Durante su gobierno impulsó reformas fiscales que gravaran a los 

comerciantes locales y a las empresas extranjeras que explotaban la posición 

estratégica del Istmo para desarrollar sus actividades mercantiles, pero se 

resistían a los esfuerzos por implantar impuestos que permitieran dirigir parte de 

sus ganancias a la atención de las múltiples necesidades que tenía el Istmo. Estas 

medidas eran más necesarias ahora que el funcionamiento del ferrocarril 

transcontinental había disminuido el tráfico de mercancías y pasajeros a través 

del Istmo, colocando al fisco en una situación deplorable. Claro está, que esta 

misma situación era citada por los empresarios para oponerse a tales medidas. 

Para 1869 promulga el Código Administrativo del Estado Soberano cuyo libro 

III fue dedicado enteramente a Hacienda Pública. Con este Código el Istmo de 

Panamá logra la primera Legislación ordenada en esta materia, sentando las 

bases del sistema fiscal que establecía con claridad las contribuciones sobre la 

cual se asentarían las rentas públicas durante el resto del período federal. Aquí se 

reglamentaban las siguientes contribuciones: Contribución Comercial (impuesto 

sobre las utilidades de los comerciantes), contribución urbana (impuesto sobre las 

viviendas particulares no destinadas a arriendos), contribución pecuaria, 

impuestos sobre la destilación de aguardiente, impuesto sobre el uso del papel 

sellado, impuesto sobre juegos de azar y el impuesto sobre tierras. 

47 Ibidem. 
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El Código Administrativo le otorga la facultad al Poder Legislativo de crear 

nuevas contribuciones, de ser necesarias. Con esta misma legislación, el gobierno 

crea las agencias fiscales para colectar las rentas del Estado, pero el artículo 904 

del Código Administrativo facultaba al Ejecutivo para continuar otorgando, según 

su criterio los arriendos y contratos que fueran necesarios para cobrar las 

contribuciones. 

Así mismo, continuó la política liberal de restringir la actividad del clero en 

la sociedad panameña, prohibiendo el cobro del diezmo, que gravaba fuertemente 

sbre los productores rurales principalmente. 

El carácter popular y revolucionario del gobierno istmeño se puso de 

manifiesto en su posición frente a la Revolución Cubana. El 3 de septiembre de 

1869, con motivo del estallido de la llamada "Guerra Grande", en la cual los 

hermanos cubanos intentaban liberarse del yugo colonial español, la Asamblea de 

Panamá aprobó una resolución en la cual expresaba su "aprecio, en unión del de 

todos los ciudadanos del Estado del Istmo" a los "heroicos esfuerzos que hace el 

pueblo cubano para llegar a ser una nación libre e independiente". En un gesto de 

solidaridad, se le solicitaba al "gobierno de la Unión Colombiana" que reconociera 

"en los republicanos de Cuba el carácter beligerante, conforme al derecho de 

gentes".48  

48  The Star and Herald, 13 de septiembre de 1869. 
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Durante esta administración se desató un terrible incendio, que amenazó con 

arrasar la ciudad, pero que fue detenido gracias a la unidad y valentía mostrada 

por los pobladores del Istmo.49  

A fines de 1870, la Asamblea del Estado, presidida por Pablo Arosemena, 

promulgó la Ley (de 25 de septiembre de 1870), "con el objeto de reformar la 

Constitución, una Asamblea de los Diputados del Distrito Capital y de los seis 

Departamentos en que se halla dividido el Estado". Las votaciones para la 

elección de los Diputados de esta Asamblea Constituyente se convocó para el 

último domingo del mes de octubre y el escrutinio de los votos registrados se 

efectuaría el 12 de noviembre.50  La citada asamblea se instaló el lo de diciembre 

de ese año, "eligiendo para su Presidente, Vicepresidente, Designado y Secretario, 

respectivamente, a los señores José, Fábrega Barrera, Mateo Iturralde, José María 

Vives León y Buenaventura Asprilla"51. Con respecto al propósito de esta 

Asamblea Constituyente Denis Chávez propone la siguiente interpretación: 

'El nuevo documento constitucional no consignó reformas de elevada 

importancia comparativamente con las constituciones precedentes. Mantuvo 

la división de los poderes en Electoral, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así 

49 En La Estrella de Panamá del 7 de junio de 1870 se publicó el Manifiesto de Correoso titulado 
'Panamá esta de luto y sus vecinos lloran" en el que agradece el espíritu de solidaridad de los 
ciudadanos: "Honor para los hijos de este país que tan mutuo auxilio han sabido prestarse en esta 
solemne ocasión. Honor a la tripulación del baque de guerra norteamericano Nyac y a toda la 
parte extranjera que tan noble y poderosos esfuerzos  hizo y aun hace por proteger las vidas y 
propiedades que estaban en peligro. Gracias a la noble conducta de los empleados del ferrocarril, 
que tan eficazmente han cooperado a la colusión del incendio; y grande honor también para ese 
noble y generoso pueblo arrabaleño, que con sobrada abnegación y denuedo acudió presuroso a los 
lagares de mayor peligro con la constancia y arrojo que el caso demandaba".  
5°  La Estrella de Panamá, 27 de septiembre de 1870. 
51  La Estrella de Panamá, 3 de diciembre de 1870. 
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como el período de cuatro años para el Presidente del Estado. Sin embargo, 

en la parte de las disposiciones transitorias se dispuso que el período en curso 

del Presidente del Estado terminaba el 30 de septiembre de 1872, al igual que 

los Diputados actuales permanecían en sus funciones hasta el 31 de agosto de 

dicho año. Ello significó que el móvil central de la Constitución de 1870 fue la 

prolongación del poder presidencial y de los integrantes de la Asamblea 

Legislativa" 52  

El 13 de febrero de 1871, Correoso intentó proveer a la ciudad de Panamá de 

"agua pura, saludable y abundante". Para ello suscribió un contrato con el Señor 

A. J. Center, a cambió de concederle el privilegio para manejar este acueducto 

"por el termino de noventa y nueve años", contados a partir del día "en que la obra 

esté abierta al servicio público".53  

Sin embargo, las fuerzas conservadoras dominantes en el interior del Istmo 

nuevamente amenazaron el dominio del caudillo arrabalero. Este segundo 

levantamiento tuvo como escenario la región de Chiriquí, liderizado por Tomás 

José Pilar Herrera, Antonio Franceschi, Manuel Díaz y otros. 

"Estos sucesos están narrados en detalle en las ediciones de la Estrella de 

Panamá del 20 al 28 de abril de 1871, en los cuales se intento ultimar a 

Buenaventura Correoso en la población de las Tablas y en los que milagrosamente 

salvó la vida. Para la fecha se proclamó como Presidente Provisorio del Estado el 

señor Tomas José Pilar Herrera, pero la Corte Suprema de Justicia reconoció en 

52 Denis Chávez, Op. Cit., p. 327. 
53  Ver los términos del contrato en la edición de La Estrella de Panamá del 17 de febrero de 
1871. 
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estado de crisis, como Encargado del Poder Ejecutivo, a Carlos de Icaza 

Arosemena, Procurador General del Estado de Panamá. 

Encontrándose Correoso en Las Tablas recibe un anónimo donde se le 

comunica que en la provincia de Chiriquí, los dolegueños se habían rebelado bajo 

la jefatura de Franceschi y sus otros copartidarios, que se adueñan del Vapor 

Montijo, y se encaminan hacia Las Tablas en busca de Correoso y sus 

colaboradores, sin embargo no le da importancia al anónimo. Los dolegueños 

desembarcaron en el puerto de Mensabé con cautela, se dirigen donde se 

encontraba Correoso y su comitiva; rodeando la casa se produce un intercambio de 

disparos mientras los dolegueños gritaban 'Muera Correoso, Viva Dolega" Debido 

a la oscuridad del lugar Mateo Iturralde y su asistente Jaime Paredes, le dicen a 

Correoso "Sálvese General" La gente se encuentra en el portal. A medio vestir y 

con un rifle que logra alcanzar, Correoso, se precipita al patio donde ordena que 

disparen hacia un solo punto, logrando crear cierta confusión entre los dolegueños 

y la gente que acompañaba a Correoso. Este aprovecha la oportunidad para 

escapar hacia las afueras del pueblo. Durante varios días no se tiene noticia del 

paradero del mismo, debido a esta situación se encarga el tercer sustituto del 

Poder Ejecutivo, Carlos Icaza Arosemena. 

Llega al puerto de Mensabé el Vapor Morro para dejar unos pasajeros y 

mercancías; aquí recibe la sorpresa de que había estallado una revolución en los 

Departamentos de Chiriquí y Las Tablas. En Chiriquí se proclama Presidente al 

señor Tomás Herrera, se hacen una serie de detenciones principalmente contra 

los prefectos de los Departamentos de Los Santos, Veraguas y Chiriquí. 
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El 10 de abril llegó a la capital que la noticia que fuerzas rebeldes, 

provenientes de Costa Rica, se habían tomado el Departamento de Chiriquí y 

amenazaban con avanzar hacia la Península de Azuero. Esto llevó a que, al día 

siguiente, el Estado de Panamá se declarara en estado de guerra y se ordenará el 

reclutamiento forzoso de los istmeños residentes en la capital, que estuviesen 

entre los 18 y 60 años de edad. El 17 de abril, el Coronel Rafael Aizpuru fue 

llamado al servicio y nombrado Comandante General de las Fuerzas del Estado. 

Este mismo día promulgó la siguiente Proclama que informaba al pueblo de la 

situación: 

"Una partida de bandoleros de Costa Rica, capitaneados por algunos 

ingratos istmeños, han osado hollar el suelo de la patria, enarbolando en los 

departamentos de Chi riqui y Los Santos el estandarte de la rebelión, 

desconociendo las autoridades constitucionales y tratando de tomar al 

Presidente del Estado Buenaventura Correoso que felizmente se escapo y 

pronto estará a nuestro lado. 

Compañeros de armas! Os dirige la palabra vuestro antiguo amigo, 

vuestro jefe que es llama a las armas y que espera que, bravos como sois, no os 

haréis sordos al deber en que estáis de salvar las instituciones una vez más. 

Panameños todos! Aprestaos al combate, con la fe del republicano, y la 

victoria salvara al país de la herda vandálica que hoy lo tala. 

A las armas! 

El comandante general del Estado, 

RAFAEL AIZPUR U" 5' 

54  La Estrella de Panamá, 18de abril de 1871. 
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Efectivamente, el Coronel Antonio Franceschi, chiricano, se había apoderado 

del vapor Montijo y, conociendo que Buenaventura Correoso se encontraba con 

una comitiva visitando varios poblados en el Departamento de Los Santos, se 

había dirigido allí con numerosos hombres, logrando entrar sigilosamente por el 

puerto de Mensabó. "El batallón había estado en Las Tablas, con el objeto de 

capturar al señor Correoso, que se hallaba allí a la razón; pero este había logrado 

escapar, aunque dejando hasta el sombrero y un rifle que poco tiempo ha le había 

sido regalado por un extranjero de los más notables de Panamá". En este asalto 

lograron capturar a "Claudio Robles, el Canchifo Álvarez, el capitán Valentín 

Bravo y otros, miembros casi todos de la comitiva que acompañaba al general 

Correoso".55  

Julián Sosa, gobernador del Distrito Capital y del Departamento, asumió el 

poder de las fuerzas legítimas, en tanto se intentaba rescatar a Correoso. En una 

Proclama del 17 de abril explicaba que: 

El encargado del Poder Ejecutivo en lo local acaba de ser sorprendido 

con al inesperada noticia de que el territorio del Estado ha sido invadido por 

fuerzas centro- americanas, a cuya nación no hemos dado el menor motivo de 

queja. 

El departamento de Chiriqui ha sido el teatro de este escándalo, que el 

patriotismo sabrá castigar. 

Los invasores, ayudados por unos pocos istmeños indignos, que en nada 

estiman la honra de su nación y que ningún principio político proclaman, se 

apoderaron del vapor Montijo. Llegando al departamento de Los Santos 

después de haber tocado en Veraguas y sorprendido al Presidente 

Constitucional del Estado, General Buenaventura Correoso, y su comitiva, a 

prisionaron a todos los que componían esta, salvándose solo el Presidente y 

que pronto estará con nosotros. 

55  La Estrella de Panamá, 21de abril de 1871. 
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Panameños! Una vez más se quiere poner a prueba vuestro reconocido 

valor y generosidad. Rodead la bandera del gobierno legítimo y de vuestra 

simpatía. Demos protección al comercio y a los habitantes pacíficos del 

Estado para no exhibirnos como bárbaros.56" 

Buenaventura Correoso, con la ayuda de un grupo de valerosos santeños, 

logró huir y, luego de muchas penurias, fue llevado a la ciudad capital, en la cual 

reasumió el mando. Efectivamente, después de varios días, Correoso logró llegar a 

Guararé donde se embarca hacia la ciudad de Panamá, siendo recibido con gran 

entusiasmo por la gente del arrabal, Correoso pide que se le informe de la 

situación, recibe una carta del señor Tomás Herrera donde le comunica que hay 

que evitar más derramamiento de sangre por ambos lados. Las escaramuzas y 

enfrentamientos se prolongan por todo el mes de abril y a inicios de mayo las 

fuerzas de Tomás Herrera, autonombrado "Presidente Provisorio", avanzaron 

hacia la capital en el vapor Montijo, desembarcando en la isla de Taboga el 13 de 

mayo. Dos días después entraron por el río Tocumen a tierra firme, estableciendo 

para el 16 de mayo en las haciendas de Paitilla, La Carrasquilla y Hato Pintado, 

en las sabanas al este de la ciudad capital. 

Allí se inicia, con la participación de los cónsules extranjeros, un dificil 

proceso de negociación en el que las fuerzas rebeldes exigen la renuncia de 

Correoso y el establecimiento de una especie de gobierno conjunto entre ambas 

fuerzas, proposición que es rechazada por Correoso, quien, en lugar de ello, le pide 

a Tomas Herrera que escoja un campo de batalla en el cual las tropas de ambos 

56  Ibidem. 
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bandos se enfrenten para resolver definitivamente el conflicto o que se marchen al 

exilio. Al final, las tropas rebeldes entregaron las armas, a cambio de la promesa 

de una amnistía general. En su Alocución promulgada el 19 de mayo de 1871, 

Correoso declaraba lo siguiente: 

"Cuando la agitación de los partidos políticos había hecho del 

importante Estado que me he confiado su destino, un campo donde se 

divisaba sombrío fantasmas de la guerra fratricida empuñando el hacha de 

la devastación, y cuando la ciudad de Panamá se preparaba para presenciar 

escenas de sangre y de luto me complazco en anunciaros que la voz de la 

filosofía y de la razón han sido mas poderosa que de las pasiones y que el 

ángel de la reconciliación a hecho de los istmeños no un pueblo de caníbales 

sino una familia de hermanos. 

La paz, una paz honrosa, sin sacrificios  de honor y de dignidad ha sido 

firmada, y de hoy en adelante no se volverá a escuchar el eco aterrador de las 

batallas, que nos desacreditan en el exterior y nos envilecen ante los ojos de la 

razón y de la historia. 

El Estado de Panamá debe regocijarse de haber sido el primero en dar 

un ejemplo de esta naturaleza probándole al mundo entero que no es la 

pólvora sino la razón la que debe garantizar los derechos de un pueblo libre. 

Conciudadanos! Se cerró la era de las revoluciones y la violencia no tiene 

derecho alguno sobre nosotros. Volvamos todos a nuestras antiguas 

ocupaciones, y que de nuestro concurso en beneficio del país resulte la paz 

permanente, para hacernos dignos de la libertad que nos legaron nuestros 

mayores. 1157 

El 11 de julio de ese mismo año se realizaron las elecciones para Presidente 

de la República, el Senado y la Cámara de Representantes. En ellas fue favorecido 

57 La Estrella de Panamá, 19 de mayo de 1871. 
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con la mayoría de los votos electorales el candidato oficialista, el dirigente liberal 

Manuel Murillo Toro, para contar con el voto de Panamá, con el cual fue electo 

presidente de los Estados Unidos de Colombia. Para el cargo de Senadores por el 

Estado de Panamá resultaron electos como figuras principales el General 

Buenaventura Correoso, el Doctor Mateo Iturralde y el Sr. Juan José Miró; los 

suplentes eran: l Juan Mendoza, 2° General Gabriel Neira y  3° Doctor Benjamín 

Noguera. Para ocupar las sillas del Istmo como Representantes fueron electos 

como principales el Doctor José María Vives León, Julián Sosa, Félix José de 

Icaza, José Maria Alemán y, seguramente como resultado del armisticio pactado 

en mayo, Antonio Franceschi; los suplentes eran: 1° Manuel José Cucalón, 20  

Rafael Reyes, 3° Coronel Rafael Aizpuru, 40  José Maria Ladrón de Guevara y 50  

Rufino Urriola.58  

3. Segundo Período Presidencial (1 de octubre de 1871- 30 de septiembre 

de 1872) 59 

En este período continuó con su programa de fundación de escuelas en los 

pueblos del interior del país y de mejorar las condiciones de salud de la población. 

Menos exitosos fueron sus esfuerzos por dotar la ciudad capital de un 

sistema de acueducto y alcantarillado, debido a la empobrecida condición de la 

Hacienda Pública del Estado de Panamá. 

La Estrella de Panamá, 18 de julio de 1871. 
59  Archivos Nacionales. Cajón 870. Tomo 2580. Año 1871, p. 98. 
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En su mensaje a la Asamblea Legislativa del Estado de Panamá, 

pronunciado el 1 de septiembre de 1872, resumía Correoso su gestión durante este 

período, resaltando sus logros en los diversos campos. En primer término se 

refirió a la educación, un tema que se consideraba central en el pensamiento 

liberal de la época, pues se le consideraba un instrumento fundamental y la 

liberación y superación de la sociedad y sus individuos. Por ello señalaba que: 

"Para nosotros lo esencial, lo más importante debe ser el esfuerzo  que 

coloquemos en el desarrollo de la instrucción popular. Comencemos por 

reconocer que Panamá no es por desgracia el más adelantado de los Estados 

en el ramo de la instrucción pública. Pero repito aspiramos a ser los primeros 

en eso, así como en progreso material y en el notable adelanto de nuestro 

pueblo en materia de practica republicana y en moralidad pública. 

De aquí nuestro principal empeño es fundar planteles de educación, ya 

que con la cooperación y noble ejemplo del Gobierno Nacional no podemos ni 

debemos mantenernos atrás en la consecución de una obra tan importante» 60  

Buenaventura Correoso hizo promulgar la Ley 5'  del 21 de Enero de 1871, 

Orgánica de Instrucción Pública, en donde se organizaron por primera vez los 

Programas de Enseñanza y se estableció una estructura administrativa para el 

ramo. En esta ley, ambiciosa en sus propósitos, se contemplaba la creación de la 

Universidad Nacional en el Istmo. En su artículo 13 se establecía que: '..la 

instrucción pública se divide en primaria, secundaria y superior. Es gratuita en 

todos los establecimientos públicos destinados a este objeto y sostenida con las 

ventas que han apropiado con tal fin el Estado, los Departamentos y Distritos" 

60 Mensaje a la Asamblea Legislativa, pronunciado el 1 de septiembre de 1872, publicado como 'Mensaje del 
Presidente del Estado Buenaventura Correoso", en la Revista Cultural Lotería (Panamá), No 
430, (mayo-junio, 2000), p.114. 
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Nuestra legislación vigente en esta materia ha puesto fuera de acción 

gubernativa todo lo relativo a este sistema de administración especial que 

hemos logrado avanzar algo ya hoy cuenta el Estado con escuelas 

regularmente establecidas en cada cabecera departamental y en la mayor 

parte de los distritos, siendo cuarenta el número de establecimientos que hoy 

están en el servicio publico y 1,200 el número de jóvenes que reciben 

instrucción cotidiana 1' 

Como complemento a la organización y escuelas primarias en los barrios 

populares de las ciudades de Panamá y Colón, así como en los principales pueblos 

del interior del país, Correoso impulsó la creación de la Escuela Normal, 

orientada a preparar docentes inspirados en el ideario liberal y la vocación 

docente. Esto se debía a que él comprendía perfectamente que sin maestros 

adecuadamente preparados, su programa educativo fracasaría, pues "lo mas 

urgente" era la formación de "los maestros que es lo que más se hace sentir entre 

nosotros y lo que ha dificultado  la instrucción primaria" Con el funcionamiento 

de la Escuela Normal se estaría solucionado este problema y en un corto tiempo se 

estarían formando "los jóvenes aptos para llevar a cabo esta tarea que se difundirá 

por todo el país los conocimientos que ya han obtenido bajo la acción benéfica del 

gobierno" 62  

Durante su gestión, inspirado en el principio federalista de la Convención de 

Río Negro, impulsó el sistema de descentralización, llevado a todos lo sectores del 

poder público para promover la eficacia de la administración. Esto era 

particularmente importante en una región como el Istmo, cuyas instituciones y 

61 Jbidem 
62 Ibidem. 
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hábitos son de carácter tan libres. A esta gestión descentralizada le atribuía el 

éxito que habían tenido la creación y funcionamiento del Hospital y del 

Cementerio Municipal durante su gestión. 

Consideraba, siguiendo las enseñanzas de Justo Arosemena, que el trabajo 

municipal, como entidad política, formaba el primer elemento adminiRtrativo, que 

debía ampliarse lo más pronto posible para obtener el objetivo final. Por ello 

planteaba que se hacía necesaria una reforma en el funcionamiento del Cabildo, 

para que este fuese más activo y eficaz, para responder de esta manera a las 

necesidades del gobierno, correspondientes a las demandas del Tesoro Público. 

En atención de la salud pública Buenaventura Correoso se refería en los 

siguientes términos a su gestión: 

"Así es que tenemos ya que el alumbrado de gas, que ha sido llevado a los 

puntos mas apartados de la ciudad, el mejoramiento de las principales 

calles, plazas y lugares de la muralla que urgían una pronta reparación, un 

nuevo y decente cementerio, el Hospital de Caridad, convenientemente 

refraccionado y en capacidad de servir como sirve de asilo y amparo a la 

clase indigente, que es la que mas necesita el apoyo de la sociedad' 63  

Así mismo la había prestado atención a los servicios públicos dirigidos a 

ofrecerle a los ciudadanos y extranjeros que residían en la ciudad capital o 

estaban de paso, mejores condiciones de entretenimiento, de seguridad y de 

salubridad. En ese sentido declaraba que: 

• . tenemos el Paseo de Las Bóvedas, principal lugar de recreo en la ciudad 

perfectamente mejorado, tenemos el reloj público de la mas decente forma y 

buena calidad que sirve al importante barrio de Santa Ana, también el 

63  Idem, p. 115. 
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alumbrado público en todas las cabeceras de departamento y tenemos en fin 

reparando la casa de propiedad del Estado que se hallaba en situación 

ruinosa y que ya hoy ofrece además cómodos servicios para los alumnos de la 

Escuela Normal y de la Escuela Modelo que están hoy abiertas para servicio 

de la juventud desde el 24 de junio último, así corno la reconstrucción 

perfecta de la Casa de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado 

que contiene además en sus varios departamentos las de las oficinas de la 

Hacienda Nacional y la Imprenta Pública» 64  

Pero, insistía Correoso, había una mejora todavía de mayor importancia que 

todas las anteriores, que no debe retardarse por más tiempo. Se refería a la 

necesidad de construir un acueducto que dotara a la ciudad capital del agua, ese 

vital liquido, esencial para la vida y necesario para procurar la salubridad 

pública. Para ello había realizado diversas gestiones i incluso firmado un contrato 

con una compañía que se había comprometido a completar la obra en un año, pero 

lamentablemente este proyecto no lograría cristalizarse.65  

Lo que hoy conocemos como el edifico del Palacio de Las Garzas se utilizó 

como Casa de Gobierno durante el período presidencial de Justo Arosemena, 

promulgando la Ley del 28 de septiembre de 1855. Años después, debido a su 

avanzado deterioro, se puso en venta y en alquiler. Por iniciativa de 

Buenaventura Correoso el edificio conocido en esa época como "El Taller" fue 

readquirido en 1870 y reparado para reinstalar affi las oficinas del Jefe de Estado 

y sus Secretarías; en la parte inferior se instaló la escuela Normal fundada por el 

Presidente Correoso. 

64  Idem., p. 116. 
65 Ibidem. 
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En 1878 Buenaventura Correoso firmó un contrato con el pintor Epifanio 

Garay para dar inicio a la Galería de Presidentes, que engalanaría la sala 

principal de la Presidencia. A petición expresa de Correoso, la figura que 

encabezaría dicha obra sería Justo Arosemena, por ser el Primer Gobernador del 

Estado Soberano de Panamá 

Al terminar este período, la Estrella de Panamá, con la cual había tenido 

serios enfrentamientos, despidió a Correoso en los siguientes términos: 

"Con el día de ayer termino la Administración del señor general 

Buenaventura Correoso, y el que ayer ocupaba la curul de ler. Magistrado del 

Estado, es hoy un simple ciudadano. A la par que el general Correoso baja a 

las de los ciudadanos, el general Gabriel Neira sube de esas mismas filas a 

ocupar por el término constitucional de 4 años la silla presidencial. 

Felicitamos a ambos: al primero por la satisfacci$ii que ha de experimentar 

al entregar en completa paz las riendas del Estado, que supo llevar al 

completo contento del pueblo, y al segundo porque ese mismo estado de 

completa paz que inaugura su administración le permitirá encaminar el 

Estado hacia los destinos que la providencia parece tenerle reservados". 66 

Con respecto a esta sucesión, la Estrella de Panamá informaba que: 

"El Presidente Neira fue recibido en la Casa de Gobierno por el señor 

Correoso. En el discurso tan elocuente como sentimental, al entregar la silla y 

la habitación presidencial que había ocupado tau dignamente los últimos 

cuatro años, el señor Correoso, entre otras reflexiones,  dijo con mucha raz6n 

estas palabras: "Os entrego el Estado en paz," y por cierto la administración 

de Correoso es acreedora a toda la gloria que nace de esa circunstancia. El 

nuevo Presidente contestó, y el señor Correoso tomó asiento, como lo dijo en 

La Estrella de Panamá, 1 de octubre de 1872. 
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calidad ya de simple ciudadano, pero cuyo brazo y experiencia queda siempre 

al servicio del país en cualquier caso que lo necesite" 67 

Durante los siguientes años, Correoso desempeñaría diversas funciones tanto 

para el gobierno nacional, como para el del Estado de Panamá.68  

4. Tercer Período Presidencial (1 de octubre de 1878-29 de diciembre de 

1878)69 

Correoso era una figura que levantaba muchas pasiones. Durante todos sus 

periodos presidenciales siempre se suscitaron levantamientos y críticas contra su 

persona. El Gran Jurado Electoral declaró el 16 de octubre de 1878 al General 

Buenaventura Correoso Presidente del Estado para el periodo de 1878 - 79, por 

26,976 votos.70  

El 1 de enero de 1878 tomó posesión del cargo ante la Asamblea del Estado, 

la cual fue seguida por una gran fiesta popular que se prologó por varios días, en 

los cuales el arrabal celebró su victoria como si se tratará de nuestra fiesta 

patria.7' 

67 La Estrella de Panamá, 31 de octubre de 1872. 
68 "El general Buenaventura Correoso marcha hoy para Centro América en el St. Loui.s, a 
desempeñar la alta misión que se le ha confiado por el gobierno de la Unión como Ministro 
colombiano en las Repúblicas de Centro América. Le deseamos feliz viaje y que cuando vuelva 
venga satisfecho de haber cumplido con los altos deberes que le ha impuesto la nación." La 
Estrella de Panamá, 25 de enero de 1873. Durante su gestión negocio con Costa Rica cinco 
convenios: Convención consular; Convención postal; Extradición de Reos; Comercio y Navegación; 
y Amistad y Límites. 
69  Archivos Nacionales, Cajón 873. Tomo 2656. Año 1877, p. 164. 
70 La Estrella de Panamá, 17 de octubre de 1877. 
71 "El domingo terminaron las fiestas populares de tres días, celebradas en conmemoración de la 
entrada del señor Buenaventura Correoso en la Presidencia del Estado. El primer día fue dedicado, 
como de costumbre, al primer Magistrado del Estado, el segundo a la Asamblea Legislativas el 
tercero a la Sociedad de Artesanos. Como suele suceder, las festividades fueron cr3ecien.do  en 
interés a medida que se aproximaban a su fin y, el domingo sobre todo, recibieron un gran realce 
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Sin embargo, lo ruidoso de la fiesta no apaciguó las rupturas a lo interno del 

liberalismo istmeño. Pablo Arosemena, conspicua figura de los blancos liberales 

de intramuros, quienes se opusieron a la candidatura de Correoso, estuvo 

presente en los actos protocolares pero rechazó su oferta de ocupar la Secretaría 

General del gobierno.72  Más severo fue su distanciamiento con Rafael Aizpuru, 

quien fuera su lugarteniente en más de una batalla.73  A esto hay que añadir el 

fallecimiento de su entrañable amigo y colaborador, Juan Mendoza, dos años 

antes.74  Para el 16 de Junio de 1878 la ruptura del antiguo bloque del arrabal se 

había consumado, cuando figuras connotadas, que habían estado junto a Correoso 

en sus primeras administraciones le criticaron abiertamente en un manifiesto 

público. Entre éstos figuraban Gregorio Miró, Mateo Iturralde. - Florencio 

Arosemena. - José María Bermúdez. - José Juan de Icaza, Joaquín Arosemena, 

con la presencia constante del General Trujillo. Acabaron como comenzaron en el mayor orden y 
armonía. Por lo demás las fiestas fueron sobre poco mas o menos como las que se celebraban en el 
aniversario de la Independencia del Istmo, 28 de Noviembre, y que no ha mucho tiempo tuvimos 
ocasión de describir." La Estrella de Panamá, 8 de enero de 1878. 
72 La Estrella de Panamá, 4 de enero de 1878. 
73 «Pero no es éste el solo objeto que ha tenido en mira el señor Correoso al forjar la trama de que 
venimos ocupándonos. Hace algún tiempo que viene operándose una reacción saludable en el 
elemento político que encabezaba el señor Correoso, . elemento que se designaba con el nombre de 
CORREOSISTA. Como consecuencia de ese espíritu de reacción, se segregó de ese círculo un 
número considerable de sus miembros encabezado por el teniente más conspicuo del señor Correoso-
el General Rafael Aizpuru, quien ha logrado fundar un nuevo elemento político que lleva su 
nombro, con gran menoscabo de la influencia de su antiguo Jefe. 
No hace sino pocos meses que el país presenció, lleno de inquietud, de zozobra, el antagonismo y la 
lucha encarnizada que surgió entre los dos caudillos rivales, con motivo de los escrutinios para 
miembros del Congreso federal y Diputados a la Asamblea Legislativa del Estado; y gracias a la 
oficiosa intervención de algunos caballeros influyentes,  amigos de ambos, se libró esta sociedad de 
presenciar una colisión armada, con sus funestas consecuencias." La Estrella de Panamá, 20 de 
junio de 1878. 
74 Ver en la Gaceta de Panamá del 9 de julio de 1876, la Ley 34 de 1876, por medio de la cual el 
Congreso de los Estados Unidos de Colombia le "concede de una recompensa pecuniaria a la 
familia del señor Juan Mendoza": 
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Juan José Díaz, Manuel Fierro, Constantino Arosemena y Buenaventura 

Asprffla.75  

A fines de 1878 Correoso enfrentó algunas dificultades con motivo de las 

elecciones para la Asamblea Legislativa, donde Pablo Arosemena lo acusa de 

haber manipulado las corporaciones electorales y de ejercer presión entre algunos 

grupos para asegurarse el control absoluto de la Asamblea. 

Durante esta última administración de Correoso, se da el restablecimiento 

en Panamá de la Compañía de Jesús, que había sido expulsada por la 

administración del General José Hilario López, y con el apoyo de los panameños, 

reabre el establecimiento de las Hermanas de San Vicente de Paúl, los «Ángeles 

de Caridad" que constituían el apoyo de la educación panameña, enfermeras que 

ayudaban en los hospitales y benefactores para todos que recurrían en su ayuda. 

Promulga una serie de leyes para el establecimiento de la contribución 

directa del Estado, con la Ley 8 de 1878, crea la Oficina General de Estadística 

del Estado para dar inicio a los estudios sobre la producción nacional; promulgó la 

Ley 112 del 23 de enero de 1878 sobre el uso de los ríos para crear fuente de 

ingreso para los municipios, aprobó la Ley 24 del 17 de diciembre de 1878 para 

reglamentar los contratos y arriendos existentes, que debían ser examinados por 

una Junta (estos constituían los mas importantes privilegios de los latifundistas). 

Con la designación del Prefecto de Panamá en el señor Napoleón Arango, 

en reemplazo de Justo Paredes, se inician una serie de protestas contra este 

nombramiento, donde se le cantaba todas las noches una serie de improperios, 

75 La Estrella de Panamá, 20 de jumo de 1878. 
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debido que este era Cubano. El día 15 de diciembre, Arango presenta su renuncia 

motivado por las presiones recibidas por parte de la población del Istmo. 

El General Correoso se ve amenazado por una sonada de golpe contra su 

gobierno por parte del ejército, que era dirigido por el General Ruiz Sandoval. A 

los pocos días de esta situación, el Presidente presenta su renuncia a la Asamblea 

Legislativa. Esta designa como presidente Provisional del Istmo a Ricardo 

Casorla76, que desde el principio de su gobierno tiene una serie de problemas y la 

población del arrabal le compone un verso, donde hacen una serie de 

señalamientos de su incapacidad para gobernar el Istmo. 

"Porqué renunciaste vos en vez de haber 

desterrado a Casorla del Estado? 

Pregunto a Correoso Ucrós. 

Y el Presidente, corrido le contesta con tristeza: 

"Porque Casorla encabeza el pueblo que yo he 

perdido". 

"Como caísteis derribando a Rafael y Pancho 

Ardua el dolor los aniquila, y están del golpe 

respirando". 

Quisieron tumbarme a mí, y al abarcarse conmigo 

por providencial castigo junto con ellos caí."77  

Ante esta pérdida del apoyo popular y el respaldo de sus antiguos colegas, 

Correoso decidió que lo más conveniente era cederle la oportunidad a otras 

facciones del liberalismo popular para que asumiesen la dirección del Estado de 

Panamá, sin necesidad de que se produjese una confrontación bélica entre 

76 Archivos Nacionales. Cajón 871. Tomo 1879, p. 178. 
77 Castiflero Reyes, Ernesto. "El General Buenaventura Correoso", en Revista Lotería, Vol. XII, 

No 114, 2  época, noviembre, 1967, p. 51. 
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hermanos y amigos. Por ello presenta ante la Asamblea su renuncia en los 

siguientes términos: 

"Ciudadanos Diputados: 

Cuando la República está en paz, y el credo político que forma el 

catalogo de Río Negro no sufre la menor seria amenaza y cuando, el contrario 

de esto, los partidos hoy no predican ni se afanan por la propagación de 

nuevas doctrinas, si no que solo se concretan a la forzada discusión y 

encarnizada lucha de interés personales, el sentimiento sagrado del deber 

patriótico se siente herido, y nada hay más allá que ofrezca una halagadora 

esperanza. 

Por eso, en las actuales circunstancias por que atraviesa el Estado, 

que nada de peligroso tiene para la paz pública, y en consideración habida a 

que el partido que me hizo 1 honor de confiarme  el pode, se encuentra hoy 

representado el primer cuerpo soberano del país, yo, Honorables Diputados, os 

pido reverentemente mi separación del poder Ejecutivo. Lleno como lo estoy de 

la más alta gratitud por los favores que el pueblo ha querido dispensarme. 

Os ruego, por tanto, que aceptéis la renuncia de la Presidencia que aquí 

os hago, asegurándoos, eso s4 que como simple ciudadano y como soldado del 

gran partido liberal, siempre estaré dispuesto al servicio que se me señale en 

momentos de urgencias: y que, además cualquier peligro que pudiera 

amenazar la actual honorable Administración del honrado y leal Presidente 

de Colombia General Juumn Trujillo, me encontrara afiliado al lado de ella, 

con la más patriótica decisión para su defensa. 

Panamá, Diciembre 16 de 1878. "78 

Sin embargo, en un giro inesperado de eventos, la Asamblea la rechazó: 

78 La Estrella de Panamá, 17 de diciembre de 1878. 
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ffLa Asamblea Legislativa en su sesión del 17 tomó en consideración la 

renuncia del Presidente del Estado señor General Correoso, y en votación 

nominal resolvió por unanimidad no aceptarla. He aquí la resolución: 

"La Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Panamá, no 

considera justas las razones en que funda el Ciudadano Presidente del Estado 

su renuncia, y lo excita a que continúe en el puesto que le designó el pueblo de 

su patria. Por estar satisfecha  con su patriótica y eminentemente liberal 

administración. '79  

Mensaje de Buenaventura Correoso dirigido a la Cámara Legislativa el 6 de 

diciembre de 1878, donde dispone que se destinen dos mil quinientas hectáreas 

para el fomento de la Caficultora en las tierras altas de Chiriquí. 

"De igual manera, podemos referirnos a su proyecto de ley para otorgar al 

Ministerio Público una total autonomía, para protegerlo de las presiones 

tradicionales de los otros Órganos del Poder Público. 

Este proyecto de ley fue preparado por Don Mateo Iturralde quien fue 

designado por Correoso como el Procurador General del Estado en el breve lapso 

que duró su mandato Presidencial del año 1878."80  

En este período restableció en Panamá La Compañía de Jesús donde se 

instaló un Colegio para varones, ademas se le brindo facilidades a las Hermanas 

de San Vicente de Paul, procedentes de Francia y en Panamá se dedicaron a la 

organización de un colegio de niñas, sin descuidar sus servicios como enfermeras 

en los centros de salud. 

Para inicios de los trabajos del Canal Francés en donde se puso de manifiesto 

la intervención norteamericana con el ánimo de detener la presencia en Panamá 

de una Compañía Francesa, Correoso y Mateo Iturralde, hicieron circular un 

manifiesto al País donde se oponían a la Firma del Protocolo Santo Domingo 

Prescott, que autorizaba la instalacion de fortalezas norteamericanas en el 

territorio del Istmo de Panamá. 

79 La Estrella de Panamá, 15 de diciembre de 1878. 
80 Jorge Conte Porras, Buenaventura Correoso y las Luchas Políticas en el Siglo XIX, 

Panamá, Litho Impresora, 1972, p. 11. 
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Creando la Oficina General de Estadísticas del Estado (Ley 8  de Enero de 

1878) para mantener una estrecha vigilancia sobre la producción nacional y 

establecer un mayor control sobre las recaudaciones. 

Promulgo la ley 24 del 17 de diciembre de 1878, para reglamentar todos los 

contratos y arriendos, los cuales debían ser examinados, desde la fecha, por el 

poder legislativo. 

Sin embargo, ante la insistencia de Correoso, sus partidarios en la Asamblea 

aceptaron su decisión, abandonando la silla presidencial definitivamente el 29 de 

diciembre de 1878. De esta forma se cerraba un ciclo en la vida política del país, 

pues las fuerzas conservadoras y los liberales blancos aprovecharían la debilidad 

del liberalismo popular para regresar al poder, con el apoyo del ejército nacional. 
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CAPÍTULO IV 

EL FIN DEL FEDERALISMO COLOMBIANO 

Y LA CAÍDA DEL LIBERALISMO. POPULAR ISTMEÑO 

1. El fallido rol mediador de Correoso 

La salida de Correoso de la presidencia no logró apaciguar los ánimos. El 17 

de abril de 1879, parte de la oficialidad del batallón nacional 30  de línea" de la 

Guardia Colombiana se levantó contra el Presidente. En esta ocasión, las milicias 

de mulatos del arrabal y voluntarios del pueblo lograron sofocar el levantamiento. 

Poco después, un sector del arrabal, dirigido por Rafael Aizpuru, se apoderó de la 

ciudad de Colón, mientras que en Panamá, Benjamín Ruiz e Ignacio Quinzada 

secuestraban al Presidente José Ricardo Casorla y lo llevaban al campo 

revolucionario81. 

El mismo fue sustituido por el Segundo Designado, Gerardo Ortega, quien 

atacó a los revolucionarios, enviando al Coronel Domingo J. González al frente del 

batallón "Colombia N° 3" hacia Lion Hill (11 y  12 de junio), en donde estaba el 

81 En la mañana del 7 de junio de 1879 el Gral. Rafael Aizpuru se dirigió a la ciudad de Colón con 
un grupo de amigos y al bajar del tren, se tomó la ciudad, proclamándose en la noche "Jefe 
Provisional del Gobierno del Estado". Mientras tanto, a eso de las 7:30 p.m., cuando el presidente 
Casona salía de visitar a una amiga en la casa de Juan Bautista Feraud, ubicada en el mismo 
sitio en que se encuentra el hoy vacío edificio que por muchos años ocupara al First National Bank 
of New York, tomando la entrada que daba hacia la Plaza del Triunfo (hoy Plaza Herrera), 
salieron a su encuentro los Generales Ignacio Quinzada y Benjamín Ruiz, secuestrándole. Ante 
esta situación, Casona entregó su renuncia por escrito al cargo de Presidente del Estado de 
Panamá en manos de sus captores. Ver al respecto Ismael Ortega Bradao, "El secuestro del 
Presidente Casorla" en Revista Lotería (Panamá), No 64 (Septiembre, 1946), p. 23. 
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campamento de los insurgentes, forzándoles a retirarse. Estos se rindieron al 

mismo tiempo que firmaban un acuerdo (Convenio de Gatún), el 15 de junio. Por 

medio del mismo, se ponía en libertad a Casorla y el gobierno se reconocía el gasto 

causado por la revolución. Dos días después, debido al mal estado de su salud, 

presentaba José Ricardo Casorla su renuncia ante la Corte Suprema del Estado, 

entregándose el mando formalmente a Gerardo Ortega, quien finalizó este período 

hasta finales de 1879.82  

El triunfo de Julián Trujillo en las elecciones de 1878 había dado por 

terminado el período de dominio político del llamado Olimpo Radical. En el Istmo, 

esto representó también el eclipse del dominio del arrabal. 1879 fue un año crucial 

al marcar el nuevo rumbo que siguieron los acontecimientos, al favorecer a las 

fuerzas conservadoras y elitistas. 

En 1879 Rafael Núñez se postuló nuevamente para la Presidencia y, para 

entonces, la facción de los llamados "Independientes" había fortalecido su poder 

en toda la república. Para asegurarse el voto del Istmo, el gobierno de Trujillo 

envió tropas de la Guardia Colombiana a las ciudades de Panamá y Colón. 

El conflicto que siguió fue intenso y violento. Como hemos visto, durante los 

primeros meses de 1879 el Estado de Panamá tuvo a tres Presidentes distintos: 

Correoso, Casorla y González. Finalmente, la Guardia Colombiana impuso a un 

partidario de Núñez en el poder. De esta forma su triunfo en la campaña electoral 

de ese año fue contundente. 

82  Luego de su renuncia, Casona se dirigió a Las Tablas, en donde permaneció hasta su muerte el 
8 de diciembre de 1880. Luís Felipe González, "Quiera era Don José Ricardo Casona", en Revista 
Lotería (Panamá), No 64 (Septiembre, 1946), p. 27. 
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De aquí en adelante, los liberales independientes de la zona de tránsito, 

dirigidos por Pablo Arosemena, y un sector de los conservadores del interior, 

especialmente de Chiriquí y Veraguas, colocaron a un lado sus diferencias con el 

propósito de impedir la participación política del liberalismo popular. Esta alianza 

entre liberales independientes y conservadores le proporcionó a Núñez una sólida 

base de apoyo en el Istmo. Así mismo, por primera vez en más de una década, las 

élites urbanas pudieron imponer su control sobre el arrabal, a la vez que los 

latifundistas del interior limitaban la influencia de los campesinos de Azuero. 

La situación de represión de los dirigentes del arrabal llegó a tal punto que, 

en 1880, estos proclamaron públicamente que no sólo no se rebelarían contra el 

gobernador Dámaso Cervera, sino que estaban "resueltos a prestarle 

decididamente su apoyo moral y material." En 1883, la dirección del Partido 

Liberal, que estaba en manos de Liberales Blancos, respaldó su nominación para 

un nuevo período presidencial83. 

Al estallar la Revolución Liberal de 1884-1885 la misma no tardó en 

extenderse al Istmo. Para romper la hegemonía del Arrabal había sido necesaria 

la intervención directa del gobierno central colombiano —que a inicios de la 

década de 1880 cayó en manos de Rafael Núñez— y la llamada Guardia 

83  En cuanto a la declaración de "no agresión" ver el comunicado "Al País" suscrito por R. Aizpuru 
y otros, en el cual, el "Partido Radical del Istmo" rechaza los «vagos rumores de un próximo 
trastorno del orden público." Con respecto a la proclama de 1883 ver la página principal de su 
edición del 10 de febrero de 1883, el periódico istmeño, El Elector, anunciaba que el Partido 
Liberal del Istmo había adoptado a Rafael Núñez como su candidato. Las firmas respaldando esta 
nominación incluían a figuras de la facción popular del liberalismo, como Carlos A. Mendoza y 
Rodolfo Aguilera, así como a representantes de las élites istmeñas, tales como Pablo Arosemena y 
Tomás M. Feuillet. Rollo de Microfilm No 9 "Misceláneos", de la colección de periódicos de la 
sección de Hemeroteca de la Biblioteca "Simón Bolívar" de la Universidad de Panamá. 
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Colombiana. Efectivamente, el ejército nacional logró derrotar en varias ocasiones 

a las fuerzas del arrabal, que combatían con pasión y valor, pero que carecían de 

municiones y armas para sostener los combates por largo tiempo. En esta ocasión, 

confiaron en recibir este apoyo de las fuerzas rebeldes que se levantaban en el 

interior de los Estados Unidos de Colombia. Además, se prepararon para el 

conflicto comprando armas en los Estados Unidos de América, que debían llegar a 

tiempo al puerto de Colón. 

Es así como los sectores populares de la ciudad capital y Colón se levantaron 

al unísono bajo el pendón liberal 

Benjamín Ruiz primero intentó recuperar el poder por medio de su 

participación electoral. Así, en 1884, él y el candidato independiente, Dámaso 

Cervera, se vieron envueltos en una contienda electoral bien cerrada; al final, 

ambos reclamaron para sí la Presidencia del estado. Pero las autoridades 

electorales, en medio de quejas de fraude por parte de los liberales populares, 

proclamaron ganador a Cervera. 

Ruiz no aceptó este fallo y con el respaldo de los habitantes de los barrios de 

Calidonia y Santa Ana, así como de los liberales de la ciudad de Colón, derrocó a 

Cervera. Sin embargo, nuevamente intervino la Guardia Colombiana para 

imponer la voluntad del gobierno central y restituyó a Cervera, arrestando a Ruíz 

y a sus más cercanos allegados84. 

84  Un extraordinario alegato de denuncia de los abusos de la Guardia Colombiana es el que 
formula Buenaventura Correoso en "Sucesos de Panamá (1886)", en Revista Lotería (Panamá), 
No 340-341, (julio-agosto, 1984), págs. 93-133. 
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Al año siguiente, las fuerzas del arrabal lanzaron su última ofensiva de la 

era federal. El 16 de marzo de 1885 Rafael Aizpuru atacó la ciudad de Panamá, 

atrayendo a las fuerzas gubernamentales estacionadas en Colón. 

En 1884 Buenaventura Correoso intentó servir de conciliador en este 

conflicto, desencadenado a partir del golpe de Estado contra Dámaso Cervera, 

apelando sin mayor resultado a la Convocatoria de un Cabildo Abierto en la 

Ciudad. Sin embargo, esta convocatoria a la "Democracia Directa" claramente 

hubiese favorecido a RUIZ, por contar con el respaldo mayoritario del arrabal, así 

que las fuerzas gubernamentales no aceptaron su mediación. En lugar de ello, 

prefirieron recurrir al uso de la fuerza para imponer a su candidato.85  

Al reunirse la Convención Nacional Constituyente de 1885, siendo 

presidente de la misma Buenaventura Correoso, fue elegido como Presidente del 

Estado Soberano de Panamá, el General Ramón Santodomingo Villa. Al 

posesionarse del cargo, este tomó una serie de medidas para garantizar la 

estabilidad en el Istmo, una de ellas fue suspender las Garantías Individuales y 

prohibir el libre tránsito por el Istmo para evitar el golpe de estado contra su 

gobierno. Con ello se imponía la Ley Marcial y se pretendía mantener al Istmo al 

margen de la revolución que azotaba a toda Colombia. 

Encontrándose Correoso en Cartagena tuvo que regresar inmediatamente 

por los desórdenes políticos encabezados por Ricardo Gaitán Obeso en aquella 

ciudad. A su retorno se entrevistó con el Presidente Santodomingo Villa, quien le 

85  Jorge Conte Porras y Enoch Castillero Calvo, Santa Ana, p. 84. 
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informó de lo acontecido en el Istmo y Correoso, a su vez, le prometió mantener el 

Istmo en una Paz Permanente. 

Pero esto no se logra debido a los hechos ocurrido en Colon encabezados por 

Pedro Prestán, quien detiene al Cónsul Norteamericano en Colon, Mr. Wright, y 

al Agente General Pacific Mail Co. y a varios oficiales. Estos hechos se 

desencadenaron por la negativa de los administradores de la compañía de vapores 

y del cónsul estadounidense de entregar a Prestán un lote de armas que éste 

había enviado a buscar, previamente, a los Estados Unidos de América. 

Correoso conversó con Prestán para conocer de él mismo la situación que 

había en Colon; regresó a la ciudad donde le informa al Presidente que las 

intenciones de Prestán fueron de actuar de forma autónoma. 

En Panamá se da otro hecho parecido al de Colón, al levantarse un grupo 

rebelde al mando de Rafael Aizpuru. Y es que aprovechando la oportunidad 

surgida en la capital, debido a que las tropas de la ciudad de Panamá se habían 

trasladado con premura al terminal atlántico, Rafael Aizpuru se tomó 

nuevamente la ciudad de Panamá. 

Aizpuru le pide apoyo al viejo caudillo, quien en un primer momento acepta. 

Según la Estrella de Panamá: 

'El señor General Correoso nos ha favorecido con la siguiente nota que 

con fecha 7 del presente paso al Secretario de Gobierno encargado del 

Despacho de Guerra y Marina aceptando el nombramiento de Jefe de las 

Milicias del Estado con que le honró el Jefe  del Estado. 

'Por vuestra atenta nota del 4 del actual, número 40, que hoy he 

recibido me he impuesto del nombramiento de General en Jefe de las Fuerzas 
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del Estado, que en mi ha tenido a bien hacer el ciudadano que como Jefe Civil 

y Militar ha asumido el mando del Estado. 

Las razones de evidencia afinidad política y personal que me unen, 

como es notorio a la causa que el nuevo Gobierno representa, en las difíciles 

circunstancias en que el país se halla, no por culpa de sus hijos, me compelen 

a no negar al contingente de servicio que se me ha señalado. Pero quiero 

permitirme, señor Secretario, con la venia del Gobierno de que sois órgano e 

importante colaborador, hacer aquí una buena exposición de principios 

concreto hoy a los procedimientos de actualidad, que forman por consiguiente 

mi criterio y conducta. 

Entiendo que la posición de este Estado, especialísima como es respecto 

de las demás que forman la Unión Colombiana, tiene deberes especiales 

también que cumplir, y que lo ponen fuera de compromiso en toda 

anormalidad sobre el régimen interior nacional, tales como la presente guerra 

fraticida que se sustenta en los demás puntos de Colombia. Y es que, esa 

condición especial de Panamá, no viene del solo querer egoísta de los 

Istmeños: ella le ha sido dada por la propia naturaleza, que hizo de esto un 

puente del Universo, así como también por la voluntad escrita, en forma de 

solemne promesa, del Gobierno Nacional. Así esta toda la legislación desde 

1848 par acá, definiendo siempre y asegurando par todo caso la efectiva 

neutralidad de este Istmo, a fin de que sirviera bien al libre y constante 

tránsito interoceánico. Ni habría podido nuestra República atraer para esta 

faja de tierra, las dos más importantes empresas que se han presentado hasta 

hoy, por sus pingues rendimiento la una, y por su colosal forma y de inmensas 

promesas la otra.- ellas son el ferrocarril y el canal, trazadas ambas sobre la 

misma vía entre Colon y esta ciudad; empresas ambas que necesitan de 

garantías de seguridad muy positivas, para no poner en peligro sus propios 

intereses y los muy caros también del universo entero que están y vendrán 

bajo su guarda. 

80 



De manera que definida  esa neutralidad en tos tratados y convenios 

públicos, así como en leyes interiores, el Istmo, o por lo menos esta faja 

interoceánica, no debe ser teatro de guerra civil en ningún caso, precisamente 

en previsión de hechos tan desastrosos, como los que se han producido en 

colon y que solo los consejos de un desapasionado criterio y de prudente 

energía pudieron y debieron evitar. 

Pero como pesa ya sobre nosotros las desgracias de aquellos sucesos, y 

existe el justo temor de su repetición, por lo que traer pudiera la continuación 

de la guerra civil nacional, tengo paras mi que nuestra situación es delicada y 

que debemos prevenimos para cualquiera otra eventualidad peligrosa. 

Cuando ningún istmeño pensaba ni quería que este Estado tomara 

parte en la contienda de los demás, quizá la fatalidad que un acto de 

irreflexión patriótica hiciera lanzar al Gobierno del mes de Enero por esa vía, 

sin tener en cuenta la gran pendiente que había escogido y por donde nos 

arrojaba a todos. De entonces para acá nuestro error soto puede medirse por 

la intensidad del arrepentimiento que debe subsistir en los primeramente 

responsables; no obstante que para atenuar nuestra falta, creo debemos hacer 

un ¡alto ahí! Heroico a toda intervención de nuestra parte; sujetándonos a los 

resultados que esa contienda por allá deje. 

Para esto, es evidente que la situación de paz de hoy demanda fuerza 

organizada y respetable, que imponga a los centenares de mal intencionados 

que tenemos en este suelo, así como también para que en presencia de ella y de 

la actitud seria del gobierno, todo el comercio extranjero y nuestros 

conciudadanos adquieran de nuevo la tranquilidad y confianza que en 

malísima hora todos perdimos. 

Así, y solo así, creo que podrán cesar las amenazas de un lado y los 

temores de otro, como elementos incompatibles con la tranquilidad que 

buscamos. 

Acepto, por tanto, señor secretario, el nombramiento con que se me 

distingue, ofreciéndome, 
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De usted atento servidor y compatriota. 

B. CORREOSO" 86  

Sin embargo, luego de los incidentes en Colón, y la amenaza de combates en 

la ciudad capital, Correoso actuará de intermediario para que Aizpuru deponga 

las armas. Sin embargo, el 8 de abril de 1885, mil marinos estadounidenses 

desembarcaron en el Istmo, arrestaron a Aizpuru y expulsaron a las tropas 

liberales de la ciudad. El 28 de abril, cuando Rafael Reyes arribó al Istmo con algo 

más de ochocientos soldados colombianos, Aizpuru se rindió ante ellos 

incondicionalmente. 

Buenaventura Correoso nunca estuvo de acuerdo con la intervención 

estadounidense en el Istmo. Esta ocupación se llevó a cabo debido a la oligarquía 

tradicional y los empresarios extranjeros, quienes veían en peligro sus negocios 

pendientes de la construcción del Canal. Se puede decir que con la presencia del 

ejército norteamericano Correoso es aplastado políticamente y Prestán es 

ahorcado por el incendio de Colón. 

A partir de este momento, el Caudillo del arrabal suspende todas sus 

actividades partidistas. Con el fracaso de la Revolución de 1885, terminó la fase 

federal del Istmo de Panamá. Así mismo, de ahora en adelante, Buenaventura 

Correoso y los otros dirigentes del liberalismo popular panameño verían 

terminada su etapa de pleno dominio de la política istmeña y pasarían a padecer 

el exilio y el ostracismo. 

La Estrella de Panamá, 9 de abril de 1885. 
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El malestar que desde agosto de 1884, fue generalizándose en el territorio de 

los Estados Unidos de Colombia hasta culminar en la llamada "revolución de 

1885" tuvo sus repercusiones en el Istmo durante el breve lapso comprendido 

entre el 16 de marzo, cuando Rafael Aizpuru asaltó el cuartel de las fuerzas del 

Gobierno en Panamá y el 29 de abril, cuando tras diversas alternativas se rindió a 

las fuerzas enviadas desde el Cauca al mando del Coronel Rafael Reyes. 

Si desde el punto de vista nacional aquella revolución propicio la muerte de 

los Estados Unidos de Colombia y la replantación de la Constitución Centralista 

de 1886, desde el punto de vista nuestro, dada la significación internacional del 

territorio istmeño, dio pretexto a la tragedia de Colón y a bochornosas 

intervenciones extranjeras. Miles P. Duval Jr. afirmaba, al examinar estos 

hechos, que: 

'En la historia de Panamá ese episodio adquiere una importancia poco 

común; dada la circunstancia, presenta un modelo con relación a la forma en 

que las fuerzas de los Estados Unidos podrán ser usadas para prevenir 

conflictos armados entre revolucionarios y las tropas colombianas federales a 

lo largo de la línea de tránsito y en las ciudades terminales. 1187 

Argumentaba Correoso que los lamentables eventos acaecidos en las 

ciudades de Panamá y Colón desde principios del año de 1885 no eran conocidos 

suficientemente en todo el país, y menos fuera de él. En su lugar, los mismos 

habían sido descritos de forma ligera y confusa. Atribuía, obviamente, estas 

versiones, sin mencionarla, a La Estrella de Panamá, con la cual había tenido 

87 Ver Miles P. Duval Jr., De Cádiz a Catay, Panamá, Editorial Universitaria, 1973, págs. 155-
156. 
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conflictos anteriormente, al decir que estas versiones se debía a periódicos que 

tomaban "los hechos cual han pasado en sus últimos instantes, y con inexactitudes 

la mas de las veces, por escasas y hasta apasionadas referencias". 

Por ello convenía ofrecer una narración, aunque somera, que sirviese para 

dar mayor luz, no solo sobre los grandes efectos que se han producido, en estas 

terribles circunstancias, sino también sobre las causas que les habían dado 

origen, las cuales eran muy profundas y explicarían las razones que llevaron al 

levantamiento del pueblo panameño contra el régimen de turno. Era así, con el 

examen de los antecedentes y el contexto, como consideraba que se podía hacer 

una "estimación racional y acertada', pues, añadía, 'porque a todo gran incendio 

se le busca siempre la chispa que lo produjo".88  

Buenaventura Correoso creía tenía el derecho y hasta el deber de contribuir 

a narrar con la mayor aclaración posible estos hechos, para así corregir los 

conceptos equivocados que se habían emitido, "en daño notable de la común 

reputación de los hijos del Istmo' al hacerlos a ellos plenamente responsables del 

incendio de Colón, cuando el mismo ocurrió en medio de un combate militar, en 

momentos en que la ciudad recibía disparos de cañón desde la costa, por las 

fragatas estadounidenses, y era asaltada desde tierra por las tropas oficialistas. 

En estas condiciones, los defensores de la ciudad, los rebeldes encabezados por 

Pedro Prestan, poco o ningún interés tendrían en incendiar las casas que le 

proveían cobijo y que albergaban a sus familiares y amigos. 

88  Esta fue la motivación que llevó a Correoso a escribir su célebre "Sucesos de Panamá (1886)", 
citado anteriormente. 
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Sin embargo, también reconocía que los rebeldes habían actuado con 

temeridad y que al protegerse en la ciudad tal vez habían contribuido al desastre. 

Afirmaba, en aquella ocasión, que: 

'7STo es nuestro intento, sin embargo, el defender  un partido, ni justifica 

ningún hecho; queremos tan solo señalar las causas que han dado origen, en 

nuestro concepto a esa serie de conflictos, mas o menos graves que han tenido 

lugar en el Istmo. 

Pero, permítasenos antes decir lo siguiente: Queremos ser leales en estas 

apreciaciones, y por eso comenzamos por declararnos responsables en gran 

parte de muchos de los actos que hoy censuramos. Tenemos que entrar, por 

tanto en reminiscencias necesarias, que habrán de concurrir a la 

demostración que nos proponemos. Es que el pobre Estado de Panamá, aún 

siendo como es, el primogénito de la Federación, tuvo la singular desventura, 

de ser convertido, a muy breve tiempo, en otro Job de los pueblos. Ha tenido, 

por eso, que continuar por un camino de Calvario obligado a soportar la 

pesada carga que sobre el echaban, sin excluir los de nuestros y multiplicadas 

calumnias" 89  

Luego del incendio de Colón, vendría la persecución y arresto de los líderes 

del liberalismo popular panameño. El ahorcamiento de Pedro Prestán en la 

estación del ferrocarril de la poderosa empresa ferrocarrilera estadounidense 

lanzaba un claro mensaje a potenciales rebeldes. De affi en adelante, las 

libertades cívicas y las oportunidades de .participación política le serían 

sistemáticamente negadas a las figuras populares. La elección fue en 1884 y  la 

renuncia de Pablo Arosemena se dio el 26 de marzo de 1885 

89  Idem, p.  94. 
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Esto quedó evidenciado desde la primera elección que se realizó luego de 

estos eventos. A pesar que La Estrella de Panamá informaba que la elección y 

los escrutinios para elegir a la Asamblea del Estado y al Presidente estatal "se 

hicieron  en completo orden, bajo la garantía del nuevo Encargado del Poder 

Ejecutivo, como Designado Dr. José María Vives León, por separación consentida 

del Sr. Dámaso Cervera' lo cierto es que dado el clima represivo instaurado por la 

triunfante Regeneración despiertan dudas al respecto. Al enterarnos que al 

instalarse la nueva "corporación soberana" el día señalado, contó con el quórum 

total de sus miembros, pero "sin que hubieran tenido un solo puesto allí, los pocos 

del exGobierno, que tamaño desprestigio había adquirido' nos percatamos de lo 

que en realidad se quería decir. La única forma en que la alianza del Arrabal y el 

Pequeño Campesinado de Azuero no hubiesen obtenido un solo representante en 

la Asamblea Departamental es que se les hubiese impedido participar en la 

campaña electoral y hasta el proceso de votación, lo cual explicaría el aparente 

"orden" con el cual se desarrollaron las elecciones.. 

El 26 de marzo de 1885, el Dr. Arosemena presentó su renuncia, que fue 

aceptada por la Corte y se publica mediante Decreto N° 3 en que proclama la 

neutralidad del Estado°° en la guerra fraticida sin desconocer, por eso, el derecho 

jurisdiccional del Gobierno de Colombia. En su mensaje, presentando su renuncia, 

argumentaba Pablo Arosemena lo siguiente: 

9° Idem, p. 115. 

86 



"Ciudadanos Magistrados: 

"Os presento, y os ruego que acepteís sin tardanza, mi renuncia del cargo 

de Primer Sustituto para ejercer el Poder Ejecutivo del Estado que me confirió 

por unanimidad de votos la Asamblea Constituyente. 

Cuando las circunstancias cambien, y la voz de la verdad pueda ser 

escuchada, haré publicar las causas de un acto que el momento presente no 

permite. Tengo la seguridad de que cuando esas causas sean conocidas, mi 

conducta obtendrá el aplauso fervoroso de todos los hombres de bien. 

Panamá, Marzo 26 de 1885. Pablo Arosemena."9' 

Ante esta petición, la Corte Superior del Estado acordó: 

'En atención a, las razones expuestas por el ciudadano Encargado del 

Poder Ejecutivo, la Corte Superior del Estado, admite la renuncia a que alude 

el memorial con que se ha dado cuenta. 

"Comuníquese al señor Arosemena, y el segundo Sustituto, señor doctor 

José María Vives León, para que pueda sin pérdida de tiempo, se encargue 

del Poder Ejecutivo del Estado." 

91 Idem, p. 114. 
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CONCLUSIÓN 

Alfredo Figueroa Navarro, en su obra Dominio y Sociedad en el Panamá 

Colombiano, resalta la importancia de estudiar el desenvolvimiento del arrabal 

de Santa Ana, durante la segunda mitad del siglo XIX, debido a la importancia 

que asume este sector social en la vida política del Istmo, al asumir el control del 

Estado de Panamá durante el período federal colombiano. Con su irrupción en el 

escenario istmeño, este grupo marginal urbano atemoriza al patriciado criollo al 

cuestionar y coyunturalmente arrebatarle la hegemonía que históricamente 

habían detentado sobre la zona de tránsito. 

Esto se debe a que, desde el inicio de la coyuntura californiana (1849-1869) y 

a lo largo del período federal (1855-1885), los negros, los mulatos y los mestizos 

arrabaleros, manifestaron, con mayor insistencia, su desazón y descontento ante 

los abusos de los extranjeros anglosajones que atravesaban el Istmo y el 

comportamiento de los grupos dominantes locales, quienes tendían a 

discriminarlos  y a marginarlos, tanto de la actividad política, como de los 

beneficios económicos de la actividad transitista. 

Gracias al reconocimiento de sus derechos políticos durante el período 

federal, el arrabal santanero, logran derrotar tanto a los conservadores como a los 

liberales blancos, llegando, a fines de la década de 1860, a acceder al poder por 

conducto de sus caudillos: Rafael Aizpuru, Buenaventura Correoso o de sus 

aliados. Además, por primera vez en nuestra historia ocupan los principales 
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puestos públicos en todos los órganos de gobierno. Así no sólo llegaron a formar 

parte de la Asamblea Estatal, sino que también enviaron representantes a la 

Cámara de Representantes y al Senado nacionales en Bogotá. Así mismo, fueron 

integrantes del órgano judicial, ocupando desde el modesto cargo de Juez del 

Crimen en el barrio de Santa Ana hasta convertirse en Presidentes de la Corte 

Suprema del Istmo. Finalmente, controlaron por casi una década el órgano 

ejecutivo, apropiándose de los cargos de alcalde y gobernador, Secretarios de 

Estado y Presidentes del Estado Federal de Panamá. Esto favoreció el 

surgimiento de una burocracia negra y mulata. Todo esto llevó a algunos 

observadores de la época a hablar del dominio del "Partido Liberal Negro" para 

referirse al control que llegaron a ejercer sobre el Partido Liberal y el Estado de 

Panamá. 

A lo largo de este trabajo se ha examinado el papel protagónico jugado por 

Buenaventura Correoso, como la figura central de la política istmeña durante esta 

fase de la segunda mitad del siglo XIX. Bajo su liderazgo se logra movilizar y 

organizar políticamente a los sectores populares urbanos para reclamar sus 

derechos; logrando desplazar del escenario político al patriciado blanco de la 

capital. La autonomía istmeña, garantizada por el régimen federal reinante, 

especialmente durante la existencia de los Estados Unidos de Colombia (1863-

1885), permitió la emergencia, fortalecimiento y consolidación del dominio del 

arrabal santanero, que tuvo como su principal Caudillo a Buenaventura 

Correoso, pero que estuvo rodeado de figuras importantes como Mateo Iturralde, 

Juan Mendoza, Rafael Aizpuru, Benjamín Ruíz y otros. 
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Este dominio de arrabal es representado en forma nítida por la figura 

cimera de Buenaventura Correoso, quien ocupó tres veces la presidencia del 

Istmo. Durante su gestión desarrollo grandes obras de gobierno como la 

promulgación del Código Administrativo del Estado. La aprobación de la Ley 

Orgánica de Instrucción Pública y la fundación de una gran cantidad de escuelas 

a lo largo de todo el Istmo, entre las cuales destaca la Escuela Normal, orientada 

hacia la formación de maestros. En un país en el cual la mayoría de la población 

era analfabeta, se considera que fomentar la educación era el vehículo más 

importante y funcional para el desarrollo de la democracia y promover el ascenso 

social de las masas marginadas. En este sentido se comprende la trascendencia de 

la creación de la primera escuela de alfabetización de adultos, las escuelas de San 

Felipe y Santa Ana, así como la apertura de la primera Biblioteca Popular Pública 

del Istmo. 

Además, promulgó una serie de leyes: Ley 25 de 1875 que establecía la 

contribución directa del Estado, la Ley 12 del 23 de enero de 1878 sobre uso de los 

ríos, para crear un fondo propio a los municipios, la Ley 24 del 17 de diciembre de 

1878 para reglamentar todos los contratos y arriendos existentes, los cuales 

debían ser autorizados a partir de la fecha por el poder legislativo. 

A pesar del papel preponderante jugado por Buenaventura Correoso en este 

período, como dirigente de masas y líder popular, la Historiografia nacional no le 

ha resaltado su importancia como se lo merece. Creemos que las contribuciones 

desinteresadas del Caudillo Buenaventura Correoso con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de las clases populares constituyen el mayor legado que un 
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hombre puede dejar tras de sí para permanecer en la memoria de todo un pueblo 

y esto lo hace merecedor de un sitio cimero dentro de la Historia Nacional 

Panameña. 
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