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On August 15, 1914, four hundred one years since Balboa and 
his men cut their way through the Darien, the S.S. Ancon 

crossed the Isthmus of Panama from the Atlantic to the Pacific 
Ocean. Dense jungle, however, did not impede her progress 
because billions of gallons of water would float the Ancon 
through the newly opened Panama Canal.  

The trip took just over nine hours and forty minutes, and 
she did it without a hitch. Here are the details of that historic 
voyage.
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El 15 de agosto de 1914, cuatrocientos un años desde que 
Balboa y sus hombres cortaran un pasaje por el Darién, el 

S.S. Ancón cruzó el Istmo de Panamá del océano Atlántico 
al Pacífico. La selva densa, sin embargo, no impidió su viaje 
porque más de mil millones de galones de agua lo harían 
navegar por el nuevo Canal de Panamá. 

El viaje tomó un poco más de nueve horas con cuarenta 
minutos y todo marchó viento en popa. Aquí están los detalles 
de ese viaje histórico.
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On the big day, the sun glared down on the scrubbed and 
shining deck of the little steamship, and smells of fresh mud 
and coiled rope mingled in the sticky air. It wasn’t raining for 
a change.  

The captain signaled the first mate, and the first mate 
sounded the whistle. The engines rumbled while stevedores 
scrambled to untie the moorings.

Ese día tan importante, el sol brillaba fuertemente sobre la 
cubierta cepillada y reluciente del pequeño barco de vapor, y 
el olor de lodo fresco y soga enrollada se mezcló con el aire 
pegajoso. Por suerte, no llovía.  

El capitán señaló al primer oficial, y el primer oficial sonó el 
silbato. Las máquinas comenzaron ruidosamente mientras los 
estibadores se apresuraron a soltar las amarras.
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