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Esta es una de las calles más céntricas· de P·anamá. Puede verse allí la gran 
cantid9d de tiendas y comercios de todas clases. También se ve ·gran can'tidad 
de automóviles de personas que van á sus trabajos o a hacer compras. En una 
ciudad tan moderna e.s un· poco difícil atravesar _ las calles .. '· 

· Estas muchachas son de las Islas de San Bias, ·de la república de Panamá. M1:1-
chas de estas islita� , no tienen agua dulce, y sin embargo en algunas viven mil 
o dos m�I personas. Para conseguir agua, las mujeres llenan un bote de jícaros .
o tecomates y navegan 20 minutos. Llegan a la desembocadura d� un río y to
davía reman 20 minutos , más río arriba hasta conseguir agua dulce. Llenan sus
jícaros, y regresan con ellos llenos de agua.
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Esta es una' calle de Panamá 
I 

en donde se ve toda -clase de 
ventas callejeras. Mucha gen
t� tiene su negocio en las ace
ras o a la orilla de la calle. Es 
un placer pasear entre tanta y 
tan variada mercadería, pero 
más aún entre los alegres pa
nameños. 

Las "molas", que son blusas muy bo
nitas que hacen las indias de San Bias, 
se han hecho famosas en el mundo 
entero. Es mucha la gente que llega 
a San Bias a comprar "molas". 

Esta es una foto del famoso Canal de 
Panamá. Este canal es como una enor
me zanja que se construyó para unir 
los dos mares. Los carritos que se ven 
a los lados son los que se encargan 
de jalar los barcos _dentro del canal. 
A estos carritos se les llama "mulas". 
Muy atrás se ve un puente para que 
la gente pueda pasar de un lado a 
otro del canal. 
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