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Juan --nfonio ..nrír¡uez
"Huy se conSumó hace cuatro a,ños, la secesión del Isl mn dO' Cnlombi¡i. ~on el reeinb~rque en Culón. en el vapor "ORINO('O",: dd baíall,;o TIRADORES de la Guardia colombiana,. Tu labor esc día, contribuyendo a ese hecho. fue eficaz y valiosa; y fue enton,.,,, l!uando
quedó definitivamente asegurado el movimient.o secesioni"bi iniciado
en esta capital. en la tarde del 3 de Noviembre de 190:l".

* * *
Tales fueron las palabras que escribió el 5 de No.
viembre de 1907, el Prócer Juan Antonio Henríquez a su
'colega Carlos Clement, en el movimiento separatista de
la ciudad atlántica.

Hoy, 27 de Abril de 1960, al cumplirse el centenario

del nacimiento de Juan Antonio Henríquez, "LOTERIA"

exalta su memoria, rindiendo culto a este panameño, que
supo destacarse en su larga y merItoria carrera pública,

'en nuestra unión a Colombia y en la era republicana.
. 'IJOT'ftIA
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Abogado, periodista, literato, político, miltar, constituyente, jurisconsulto, eso fue Henríquez.

Su compañero de luchas, Rodolfo Aguilera, en su "Galería de lIombres Públicos del Istmo", nos brinda en 1908,

la silueta del ilustre conservador; Concha Peña, ahora,

pone de relieve su vida vertical; Cristóbal Rodríguez ha-

ee la apología de su existencia al fallecer Henríquez, en
1915; el Poder Ejecutivo Nacional lamenta su muerte al

destacar su "ameritada personalidad", y Juan Antonio
Susto, nos regala con corta pero meritoria bibliografía.
Ayer, destacamos en esta revista la figura del DI',
Manuel Me1éndez Vilanueva, hoy, le toca el turno a la

del Dr. .Juan Antonio Henríquez y mañana, serán las de

Don Justo Antonio Facio, del Dr. Santos J osé A~uilera,
del General Manuel Quintero Vilarrea1 y del Dr. Arístides Arjona, cuyos centenarios de nacimientos son en este
año de gracia de 1960.

Cumple así "LO'lERIA" un deber patriótico y un ho-

menaje justiciero, al dar a conocer las figuras cimeras
panameñas, que hubieran pasado desapercibidas, si no hu-

biera sido por la labor en que viene empeñada esta revista, órgano de la l"otería Nacional de Beneficenci,).

Loor a estos ilustres desaparecidos, quienes \iven en
el corazón de los panameños, y que son figuras, con luz
propia, en nuestra historia patria.
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Panameños Ilustrel
en el
aniversario de sus nacimientos
por Ju_n Antonio Su.to
Francisco Vicente de la Espriella.-Carlos Clernent Sosa.

Juan Antonio Henríquez Carrasquila.-Antonio Elías Dorado González.-Anastasio Ruiz Noriega.-José Dolores
Moscnte.- Gregorio Miró Denis.- Hornero Ayala Parés.

. . .

iP41-Abril 5.-Nació en Cartagena de Indias. el doctor
FR.~ NClSCO VICENTE DE LA ESPRIELL\. Figura.

1l0litica en Colombia y Panamá. FUe Secretario de la
Cámara de Represtantes; Magistfado del Tribunal Su-

perior de Bolívar; Magistrado del Tribunal Superior de
Panamá; primer Ministro de Relaciones di~ la República;
Secretario de Hacienda; Ministro Plenipotenciario de Pa-

namá en Holanda. Francia e Inglaterra. MUrió en la

dud.~id de Panamá. el 22 de Abril de 19l6.

* * *
1858.-Abril 26.-Nació en la ciudad de Panamá. don

CARLOS CLEMEN1' SOSA. Estudió en Francia. En

Panamá se dedicó al comercio Con su hermano Agustin.
FUt~ ,miembro del COlUejo Electoral Departamental

(1882); estuvo en Colón (1885) en conferencia con PreSl.
Tuvo destacada actuación en Colón el i' de Noviembre
llÍn: en la guerra de lOs Mil Días fue Teniente CoroneL.

de 1903; Jefe Civil y Miltar en Boas del Toro 090,,1);
Visitador Fiscal de la República (i910); Gobernador de
la Provincia de Panamá (1914). Director del Banco Nal'onal (1921). Murió en la ciudad de Panamá, el 9 de
\ bril de 1933.

. UrrERlA
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1860.-Ahril 2"i..-:\acÎÚ en ki eiudad de Panamá, el ,
JlAN ANTONIO HENRIQUEZ CAIiIiASQUILLA. Ah"
g'adlJ. lierato y Feriudista. Cobernador del Distrito r'"
l'anamÍt; Fiscal del Juzgado Superior; Juez de Circuit,.
llirector General (le Estadí"jji,a. Prócer en Colón ('!\

1!Hl:~ y Constituyente en 1904" Diputado a la ,i,samblen
N.h,¡onal; Miembro del Concejo Municipal de l'ananii~.

Ji:fe de la Oficina del Regi"tro ('ivil. que le tucÚ organi-

zai', soriirendiéndole la muerte en ese ugo el 28 de ni
dembre de 191;;. Ei;(Tibió vario", foI.dos y colaborií ei:
perhídicos y revi"tas.

"

~;-

"

IS71.-Abril n.-Nació en la ciudad d., P¡il1amá don

ANTONIO ELlAS DORADO GONZALEZ. TipÍlgra'fo di'

prlile"ión. Fue Editor Oficial, Ayudante del Tesorero General di: la República; Presidente del ConCL'io "'unicilJal

de Panamá; miembro del Gran Jurado Nacional de Elec-

rl

ciones; Diputado a la Asamblea Nacional; Tesurero y
Sub-(;erente de la Lotería Nacional de Beneficencia, a

b i'ual sirviú durante :n años. Fue Director del Monte
de l'iedad v Miembro del Tribunal de Cuentas de la Re"
pública. Muriú tn la ciudad de l'anamá, ..1 28 dl' Febn'ro de 1958.

*

~~-

1876,-Abril 15.-NaciÚ en Vilanueva, Cartagena de Indias don ANASTASIO RlIZ NOHl EGA. Vino niño al
Istm'o. Ayudó decididamente en el movimiento del :l de:
Noviembre de 190a. ¡"cOllJorándose a h naeión panani.'-

ña. Fue SecretarI( 11' .Juzgado de Circuito; .Jucz Mu..
nicipal; Conjuez de la Corte Suprema de JUFiticia. Abogado de gran experiencia,. fue consultor legal. por más

de al) años. del Nat.ional City Bank of New York, Sucur.-

sal de Panamá. Murió en In ciudad de Panamá, el 12
de Septiembre de 1952.
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ik7(L-Abril ,i.-.-Nadó en Cartagella de India~, d dodoi'

.1081£ DOLOHES MOSCOTE. Abo,,:ado. Boder en J)t'i'(clw y CleiieIas Políticas (1!IOO). En l'anam,'i fllt,: Maes,
(ro de escuela iirimaria y secundaria (19U:l-l !HH); In"
HCIol' de Instrucdón Públic'i (HHlb): I'!..fesar en el lii~-

(itUiO ~ aeioiia! (1909): Hedor del " keo d(' PanamÚ"

(l!li:!); Vice-llrector del I. N. (l!J1;-t', 1(117): I'rofes¡JI'

t'~seueia DeredlO (191(;); Inspedor di' ¡ 1'. (1924); Hec-

io¡' del J. X. de 1925 a 19;~1; Hcdactor dd anÍt'-pruycdo

d" CllistitueiÓtl (1 (JH): Profesor de Dn, dio Cmistituciu"'al 1'11 hi Cnincrsidad J.e PanamÚ (1 !H;,-1 :1:;(;) EScribió
1(! obra¡. f4obrl' edu('al'lÍn una¡. .' sohl'!' dert'eho otras.

"d mió en la l'hidad d,. p.'llamá ell de\ bdl de 19:;1;.

.'"

"

1 HH(;.-- Abrii IS,-N aciú en la ciudad de Panamá, el Dr.

(;In-.(;UfUO MIHO DENIS. ,\bo?;ad~, DOctor en Dere-

('ho de la L niversidad .!averiana. de Bogotá. Fue JUl'Z

de Circuito; Abogado del Har.co Nacional; Miembro de
la ('omisión Codificadora; President.e de la Comisión de

~1( nido CivîI; Enviado Extraordinario y Ministro 1'11'''
iiìllOI1lleIario en el l'eru; Presidente de la Corte Supre.

ma dI' Justicia; Consejero de la Embajada de Panamá
"n la Ar?;entina. Condecorado con la Orden del Sol, del
l.-Li, Muriú en la ciudad de Panamá, el 26 de Junio de
J!I;,;;.

*

*

*

iHSS,--Abril 3.-Nació en la ciudad d(' Panamá. el peda-

g'ng-o don HOMERO AYALA PARES. Hizo estudios pri-

marios en la Escuela Normal de Varones v los secunda,'io¡. en el Coleido de los Hermanos Cristhinos de 1904 a

100S, donde obtuvo el diploma de Maestro. Fuc de Di-

ll'ctor de es(!uela " InSpe(ltOr General de EnsCÜanza, 01'l' .nizú dos Asambleas Pedagúgicas ~' fue Presidente 'de

,,,\soeiación de Maestros. Tomó iiarte adini en el golin' dPl 2 de Enero de 1931 y fue Comandante de la Po-

.i u lio de HJ;:(;. .

lida NacionaL. Murió en la ciudad de Panamá, el :n de

LOTERIA.
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por RODOU'O AGUlLERA
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Henríquez naciii en esta capital en HI60 y años di~spui~s entró al Co.
legio de los Jesuitas, bajo cuya dirección hizo con visible aprovechainien.
to su aprend.izaje.

Muy estudioso, tuvo otros maestros de los más reputados del pais, e
hizo sus primeros ensayos literarios en Eco .luvciâl y en La Idea,
Ingresó en las lilas conservadoras y tomó parte en las disl.:usiolH:s )
lides políticas y por sus merecimientos fue ascendiendo en la ealreni píi.

blica, sicndo muy j oyen Gobernador del Distrito Capital y dd llepartainento de Panamá, en 1l-\80,

Tambii~n ha sido en diversas épocas Secretario de la Di l''cciÓI1 de
Instrucción PÚblica, Fiscal del Juzgado Superior, Juez dd Circuito i'n 1..
Criminal, Oficial Mayor (le Gobierno y Hacienda y Dilet:tor (k la Oficio
na di~ Estadistica.

En unión de los doctores Justo Aroselncna y Juani\. Venero l'.dactÚ

el CÓdigo de Policía (k Panamá que produjo buen resultado.
El doctor lIenrí'luez es ahogado distinguido, y como i~scritor !'oiibicii
conocidas sus prod.ucciones en El Precursor, El MerclI1io, El Obs",!'wLo;',
El Cronista y otros p(~riÓdicos.

Cuando sc propagó la idea redcntora de la cmancipaclOn del Istmo.
fue uno de los más decidido!' sostenedon:s de esa idea y prestii con loda
decisión su valioso contingente hasta y(:r realiiada la República.

El doetor Henríquc:i es uno de esos hombres que se imponen en VIl'tud de la ilw;tración y patriotismo.

Hi~nríquez concurriÚ a la ConvenciÓn de 1903 y desempeñó lucid.a
mente su puesto, correspondiendo a las esperanzas en él fundadas por 1m;
habitantes de Colón,

PAGINA 8
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En 1904 fue nombrado Inspedor de InstrucciÓn Pública de e:;a pro.
\ íncÎ a que rtpresentó; y llegó a ser uno de los abogados de la Compañ ia
,Iei FerrocarriL.

En ("pocas pasailas fue redactor de un periÓdico hun.lOrÍstico y dl~

"ralo l'l'uerdo, El Fisgón 1 Ilpertinente, en el que escribió una serie d"
dl'liClilos literarios.

Tambii;n fue C01TI'sponsg1 del Grito del Pueblo de Guayaquil.
Heiiríquez tic!li' allor deliranle por la patria, por cuyos inlere¡"es abo.

~':a Slll Lregua.

En estos últimos meses ha escrito artículos vigorosos tratando de la
ilili'f2ridad del tl~l'l'ilorio panameño, el cual trata de desmembrar el Go¡,¡efllO Colombiano; artículos que a nuestro juicio debieran ser publicados Cli folkto \ distribuidos con profusión.

PariidiHio dl' las nueve de Helicona--allá en sus primerús años hizo
i'omposiciones bellas. de las que recordamos "F:n el Valle del Gauca" y
,. Por i/ué duilas r".
Pero los estudios de abogado y sus labores políticas le alejaron del
l'arn,'Sd don(h~ luviera puestos honrosos.. .

En la adualidad Henriquez ejerce su carrera profesional y colabora
r;n El lhal'io ~ en La Prensa.
("Galería de Homhres Públicos del Istmo"). Tomo lB. i 908. Págs. 83-84.

LO iTER1A
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En el centenario del nacimiento
.

de

J Ud 7ft

A.ntonio Henriqu,ez
por CONCH;\ PEÑA

* * .;;.

Cuando Juan Antonio Henríquez naciÚ el 27 de ahril de ii6fJ. f'n la
ciudad de Painni,i, el liitmo atravesaba una era dt: grandeza y ,,"peranza,
debida al gobierno de un Iioiilirp probo y patriota, don ,1osi: de Olialdia, que
i;e i1iiitinguiÚ por su (:euanimídadpolíiica: ponilJ: siendo liberal, no meii()~,

preeiaba la:: gesla:: de lo:: eonsniatlOreii, qllt respetaba con generm;a eom.

prensión, laborando incansablcnwlllt: por ciHisolidar la unión i:ntre los
pananieños y luchando, con lodaii Ins fuerzas de su alma por el progn:s')
y bierH~"lar de la naciÓn, que pOI acto adicional a la Consiilución Crail'.
dinn, sr: hahía eri;:Ôrlo en Estado Federal y gozaba de todas la" atrihuci".
nes in Iierentes a la ,"oi.ieranía.

llegÓ a la iida ,luan ;\nl,'nío Tknriiiuez cn el SCllO de una laniilia
humilde formada por don .I1Hlll D. Henríillicz y dciiia María Carras(l1iill;.i.
Fn d si:no di' eiitc hO'l,lr ,irtUOiiO v llUl cri~tilH¡;) tr:ilF,ciirri() la ni.
ñez d(: Juan Antonio. si(:ndo Iiis pad re", iilh primerc,,, iiiae"lrds, q u ii:m""
le elliier'íaron Iaii primeraii 11'1','.-, amor a Dios i n:"peto a 10ii mayon:,;.

- , ,1

Al cumplir los diez ai'o~,. ingri:iiÚ al muchachiio en d Cole'Üo de ,lesuitas, ,y bajo la iuida (J¡ los Hijos de Loyoln Iiizo SU" estudios e(in i'isi-

hli: apl'vedlamiento,
Olrl'ii maesln's muy rtl'uulllos I emineiili:s tUYO 1'1 joven ('"ludiantc~,

lo~ "11( trataron de pel'siiad Î r :1 .! n" pad n:s iL' -'uau Anto,lI i" le (n\' Îasen

a ,-~ludíar Filosofía i Ilerecli,' " h L niyer:-iilarl de Cartn::enil.I)()llW' C')in
prendían la admirable d¡~1111"iei n (1,.' C,;¡OLH !.inr:: sr:/uÎr e~l:HI;():' ,':c.,::,
¡iore'., i il qu,' contiIlUilllH'llti ¡-,(:día n ",tI" pi.~ila,"u:êo": obras llr estas ninias
y I'n lugar de rledic1\l' SllS ,,,.íos al jLWXO, SI' enl'rcisc:diu 1:lllaleetura ,L:
la,. O"!'ilS de lo,,~':raJl(ks .!urist'l~ '- P";l"i!diln:s.
i." :'¡Iuacir':ri 1'('pnr'1l1ica lk la LHiiilí:1 I'il:' r: ,,~rnl' olisl;'llulu qul' J uaii

;\n!',ii;o Ine"ntrÚ ¡¡aia IHhlcr marchar a supere,i;.,' lejos d,. la patri;¡, .\unque :'",IS mae,'tr(),' ¡mdiprnii proporcionadi: una beca, hahía di: i,oiilrar In
Jandii; el viaje' '- i: ','iiuipo qUi' par;1 su intern::do necesitaha, y I'OriiO el

.inl,eii (""JJj.ii,nrliera que aqu,'1 ,':.JHo llahia de d.:si:quilihrar el presupueslo
dd hOl'!.I1', r(~nuncifi con dolor a "u ;.

w.. 110"

Tii "'xlraordinarí,) l)(llll'l' di~ "inipal j,L una alegría
risnio., conLrihu\,cron a que 51. inteligcncia ii;:oroiia
J-AciN.~ iO

S~lna y (~oinpnCí.e-

,,'liJa, Jue"ii coin.
LOTERlA

prendida por el grupo de amigos que frecuentaba, los que lo animaron a

4

que las producciones literarias que concebía fueran dadas a la prensa y en

EJ. ECO .J U JI EN lL y en LA J DEA, periódicos que se habían fundado en
J n74, Juan Antonio Hcnri(IUe7" inició sus labores de literato y periodista.
ne aquella (~poca en la que apenas contaba quince años, son los ver.
sos de que nos habla don Rodolfo Aguilera, que aunque perdidos, sabemos

ciertamente que su mágico lirismo quedó palpable en los poema,; titulados
"L'n el Valle del Cauca" y "Por qué Du(Ù1.?" arrobadoras muestras de sus
exC(~l:;as virtudes morah~:;,

Fué tambiÒI por aquellos tiempos, cuando por tradición familiar en.
Iró il luchar en las filas conservadora:;, y sus afanes politicus, basados en

la sublimc idea de "la justicia humana" y en el respecto \ amor a las doctrinas de Cristo,

Rien pronto se hizo notar por su afán de que la juventud se sup'~.

rase' \ i~n el barrio santanero organizÚ una especie de parnasilJo dondo
cada sÚhado, se n~unian los intelectuales para discutir sobre la vida y la
obra dp los grarHks escritores y decidir que las obras que hahían produ'
cid", f~wniii las inspiradoras de la nueva generación,

1'1 primer puesto oficial que ocupÚ Juan Antonio Henrique7" en'em"s
fw"' Id IL' :-egundo:'uplente de la GobernaÓÚn de Panamá, cargo quc le
('uiiliri,:. el ponderable DI' Dáma:;o Ci~rvera, el 28 de Agosto de I gg;.t s(~-

gÚn f('ÜI en la Cacela del mes de Septiembre de este año,
Al suhir al poder el General don Ramón Santo Domin¡£o Vila, le n:iii.

hrú Edito!' Oficial. dd Estado, para sustituír a Rodo!fo Agliill~rI, v niaii,
do esll mandatario dejÚ el poder, sucedi(~ndole el Coronel don Miguel
Monto\a. en Sil calidad dp Jefi' Civil y \1ilitar del país, conocil'ndo Lis

altas nJalidaiks intelectuales v civicas de Henríquez, le asc(~lHliÚ a ~uli.

Secreta rio de la Gobernación con fecha 17 de J ulio de l 88:;.
AlgÚn tiempo de"pués, cuando el mandatario del Estado Soberalhl de
l'anamÚ, llallÚ a la .i uventud al servicio dI" las armas, Henriquez fu¡' nom"
brado ~argentu Mavor por Deeretol\o. 102 d(~l 29 de Septiembre. confirniado en la C,H'da Oficial con fecha io de Octubre.

1\ mediad"s de Junio de ISg(¡, después que el Istmo se había Vioil"
envuelto en revoluciones erui~nta¡,_ y la ciudad de Colón quedÚ arrasad..

por el fuego, el DI' Manuel Amador Guerrera que se había Illcho carg..
de la dirección de los negocios pÚblicos interinamente el .5 de Junio, proPUS') a "U amigo y corrdigionario "i~ñoi' Henríquez la Prefectura di~ la
ciudad de Panamá y cuando se aprestaba a firmar el nombramiento, llegó
al Istmo para hacerse cargo de la Gobernación el General don Alejandro

Posada, el que t:omeiizÚ su mandato el 28 del mismo mes y año.
Crandes sucesos acaecían en la República, El presidente RafaPl I'ú.
îíe7, había declarado insubsistente la Constitución de 1863 y convocado un
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Consejo Nacional de Ddegatarios, en d eual l'aiiamá estu'o n:pn'",:ntadli
por dos personajes que no habíaii nacido en d Istmo, ni esluvir:ron nl1TCa

vinculados con (:1: elDr. Miguel/\nlonio Caro v don Fcli¡:w F.P1Ùil'
La C,lrporaciÚn l':uiiida expidiÓ una ConsiiluciÚn Ceiitrrili'-ta \ 10..1.:".
lados Soberanos se comirtierilll a inspirai'i.'in del Presidenk p'wla. '::1 ;;iniple;; depa rlamentos,
El Istmo .fUt: el más desn:nlurado, ya qw: por ineons':clH'llIi~l ,1" I: !lo-

lítica de~Úíiez, ¡'ananÜi no ohtuvo todos los ;itriliiitos quc le IlII'I':;" re.
coiiocidos a otros Departamentos; pues segÚn cl a rticu lo 21: i se ..,'Lo!) i : ,i
rk una manera arliitraria que el Departamento de Panamá ci,;laria '. .pw1id..
a la autoridad directa del gobierno y sería adminislrado eon '11'1'\:';,..0 il ¡,.-

yes especiales, convirtiéndose rlE' esta forma d Istmo eii Il('ril '. "imj L. t".
nitorio nacionaL.

Esta situaciÓn desprivilegiada, causÚ un gran deseontcnl" ,'n !'" ciudadanía, y hasta el mismo Juan Antonio Henríquez viÚ llegar ('(111 diosa'p'i!'
do al nuevo Gobernador, rectificando su parecer después, cuando i::,pv)li¡h,',
que el Ceni~ral Posada era hombre probo y honesto que se pn'():upuba po,'

el bienestar del Istmo, introduciendo 1~randts reforma" parir ",ini:H.r la ha.
eienda pÚblica v del sari:arnit'nto e higieni:rueión de la ciudad::apítiil (L:I
lk¡¡artamento.
Influyó mucho tOn el nuevo pareeer de Henríque:r, elple~l¡¡!¡o que 1,,gró uno de sus amigos don Tomás Herrera, que habiendo sido nombrado
Prefecto, inspiró al Gohcrnador grandes reformas beneficiosas para el pUl"
blo.

Para cooperar en los asuntos pÚblicos, Juan Antonio preparÓ un Proyecto de Decreto, destinado al Cuerpo de Policía, en lo referente a su 01'.
ganizaeÎÚn, inspirándose en las rehulaciones desarrolladas en Lima, Gua"
ternala v el Departamento de Antioquia, doeumt:nto preciadísimo del qll~

hace referencia la Gaceta :le! 22 de Marzo de lRH7.
Pas,) Henriqiicz a ser Se,retario Privado del Gem:ral Posada, car¡!o qw:

no sirvió mucho tiempo, va que con ft:dia i 1 de Mayo, pese al favor 'llh:
le dispensaba el mandatario y Si! Secretario General, don .J uaIl V. Aycardi

presentó su dimisión eii t:rmi II(S Î iq~vocables.
Dejó su empleo di~ Secretario Jd Gobernador, para poder deilicar,;.:
de lleno a la abogada. abr~':'lllo d: inrncdiato un consultorio que muy prono
to IIc,:J¡ a st'r notahle.

Al mismo tiempo "e ahiit, rOl' C'l:rihir artículos y crónicas políticas y
literarj,is, ,hnde dejuha pi1tente ~'Lirl(:ología so(~ial y filosúfica,
Tuvo p,r estos días en rL:,u L::!rlamental de conocer a través de las
traducciones a los autores dl!s!',O;; e"'iegos y latinos, y de eIfos hizo h'~rmosC's anál¡,,!',; 'lile le sirvieron i-(~ in';piraciÓn para trazar sus producciones.
Este ar:in por el e::¡¡C! io le ,:;i¡ "iÓ para tencr visión general de todo
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CiirlOH CifllH'nt.-Presente_Panamá, 5 de Noviembre de 1907,
Hoy se consumó. hace cuatro años la ceeón del Istmo de Colombia.

con elreembarque en Colón. en el vapo ORINOC, del batal)ln TIRA~

DORES de la Guardia ~lombi.na, Tu Ia ese día, contribuyendo a ese

heeho, fue eficaz y valiosa; y fue entoces cuando quedó definitivamente
asegurado el movimiento øeesionist iniciao en esta ciudad capital. en
la tarde ilel 3 de Noviemtt de 1903.

d panorama del conocimiento humano y él inscribió su cultura Iioéiica )unilateral, de temas afines con su personalidad que según la expresión
kanijaiia tiene su fin en si misma. Ai:imilaba los conocimientos de modo
rápidu y seguro y su vocación le llevó a fundar un órgano de publieaeión
con Manuel B. de la Torre, periódico que se tituló EL FlS(;OlV J MPERTl..

NENTF., que apareció en 1390.
Con HU !'oo;j"jÓn económica llegó ii regulariiarse, decidió contraer matri-

monio con una bdljsima jOVl"l con la que desde muy joven tenía relaciones,
Era e~;iH ",',iora rama de honorable familia llamada ClotiMe Polnneo, la que

había de dade sÎete hijos al correr de los tiempos a quienes llamó Débora
Maria" .! i"ljth Eleanora, Elena Georf,Îna, 1 brahim Alfonso, Rpheea J ustina
e !saae I~,)herto, a 10-; que procuró una básica educación v el medio de ilustrarse aniplitlinmik, miviando a varios a universidades y esnielas especia"
les exl:ra¡¡ j 1:1'tlS,

Su afin por las let:'as le llevó a el:rihir en los periódicos más nola-

bles que se t:ditaban en Panamá siendo asiduo colaborador dI' EL eRON /s-

. LOTA
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1'1, que había fundado eii1878 Manud Rornán de la TOI'1(" d(~ HL OB~

SFRli'!j)Ol( apareÓdo ('1 domingo 16 de Marzo de 1390 y qUe dirigia su
propiclaií" nI' 1\1anuel A. Mi"r", en El As¡Úrrinw, periódico que :: ¡wsar de

1:('1' hoja de fundamentn1iLeral, publicaba todo lo que fuera patriótico o
literario, que fundara don Samuel _~, Ramos, en El, PRECURSOR que apa.

n~eia eii Santiago de Veraguas dirigido por don Ladislao Sosa, y en EL
MERCURIO, que comenzÓ a publican;e en Septiembre de 1890, bajo los
auspicios dt' la Cámara de Com(~rcio, entrando en el año ~iguiente en el

campo ii. la ¡)!,litica como so~tenedor de la doctrina conservadora, hoja
que siniÚ a jfi:nriquez para exponer ampliamente sus itkas de f!ndo como

decían sus cOlIll'arios los lib(:rales.

Durante la administración del General Juan Vicente Aycardi, fué doii

Juan Aiitonio, nombrado Fiscal del Juzgado Superior en Ul92, y en la al.
tUI'il de su IHll'slo demostró siempre serenidad y firme comprensiún de la
justicia.

Ocupando este distinguido cargo realizó un hermoso traktj " relacio.
nad,. con Li l'stailístiea del Crimeii en Panamá, parte del ciial (ué puhlica.

di, en El Cniii"ta con fecha 1') de Julio de ) 893, que le sirvi(, para ser fe.
licitadi) ampliamente por los Ma!.Óstrados de la Corte.
Otro trabajo que fué niuv c(èlebrado, fué d qur: publieÓ d 2,) de Agos.

to de i1N4. !amhitii en El Cronista, sohre cui:stione" de derecho. demostrando su alta eapacidad jurídica.

::u fama ~ i"'pularidad le llevaron a ser eli:gido Diputado y en la
Asamlil(:a Depiirtanwntal hrillú su ingenio y su colosal cultura, 'igitánde~e

deilH!adainelitc por su fundamental deseo de favorecer a la~ clases necesitadas y abogRr 1"'1' la cultura \. prosperi(lad de la patria qw' tanto amaba.
Eii iw)(¡, fu(' nomhrado ~('crdario d(~ la ,\samblea qw' !,l''sidió don
h'rfiritJ Mel¡"llllez.

Tai, hrilbii!e (ue su papel (Ir legisbdor, que de nm~vo volvió a ser
elegidi;; Diputadil pilr Ralboa, sOI)f~sa1iendo en la Cámara come. "orador de

encendido \l'dw", al decir (le ,SllS corrdigionarios, estimando que su lahoi'
en bnn de Lis doi-rinas conservadoras era ejemplar.

Cuandi',e iniciaron las inquidudes revolucionarias en el Istmo hacia
H~,i)IJ. y S(' c'll:argó del gohienio del Departamento el DI', Facundo Mutis
Iltiniii, (,s!e Lianii', a Henríquez para confiarle el cargo de Alio,2;udo C.onse-

jeni del goL,iel'lll, que don Juan Antonio no pudo aceptar por tener com,
promis()s coiitniidns con la Compañía del Fl'rocarril, de la que fué letrado
Jiotabi.~ v lenid" eii mucha estima: pero se ocupÓ privadamente de corregir
un manus"i-to (¡l/e sobre don Sinforoso Mutis, con referencias a don Jos';
Celestino Mutis, eél('bm naturalista y patriarca de los hotánicos, esi:ribi(Ta

el ;'iibernador; lihro que viÚ la lwi: muchos años despu(:s (1912).
Al iniciarse en Marzo de ) 899 la gUl:rra llamada de los Mil Días v
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prodamanw (:u Burica Jefe Civil y Miltar del Departamento, el Dr. Beli.
imrio PorraH, Henriquez sin tomar las armas cuntra los revolucionarios,
e"~rimiÓ su pluina para ayudar por medio de la prensa a sostelW¡' la causa
del gobierno.

Con precisión y entereza, desde las colum~ias de "El Mercurio", alentÚ a los soldados y oficiales que luchaban en los i:ampos gobierni:sta:s, sien.

doirnportantisimas las crónicas que dedicó al General José María Campu
Serraiio ~ al General Carlos Albán.

Su habilidad eu ofrecer al público los hechos que se sun:dian i:n lo,;

qinipo:s de la gUt:lTa di.' ocasión a que un cunnotado liberal, enemigo po_

lítico di: Henriquei, dijera públicamenk; "l:te godo Juan Antonio, es un
magnífico periodi:sta. Sus comunicaciones desde El Mercuriu no levanta.~
"'11 la", facciones liberales, ni odio ni rencor; porque en el fondo de :su:;

articuio:s late siempre un deseo de justicia y de eomprensión entre los do:s
handos-',
En IIJ02, Juan Antonio Henriqut;:¡ fué elegido Concejal. Su breve ai:.
tuaciÓn corno eabildante, le proporeionó ocasión ile favorecer a las cIasl:"

nienestel'osas, las qUl: :siempre enconlraron en el aLogado-periodi.;ta, apoyo
decisivo para resolver sus conflictoH económicos.

LevantÓse en Panamá la idea redentora de la emaneipación del Istmo
di: Colombia, Henriquez, fue uno ile los más decididos sostenedores, preso

tando. al decir de Rodolfo Aguilera "con toda det:isión, su valio~o ('ontin¡"eiitr ha.-ia vcr reaLizada la República".

Su jwiisamiento sobre la independencia había eristalizado eii flcriri.
aUl'~Z" alio~ aiites nI' que don José Agustin Arango determinase la neaciÓn
di' In ,1uii(¡; Revolueioiiaria, ha:sta el punto que en perii)flicos dc Paiianiã,
Harraiiquilla X Cuayaquil, excepcionalmente en El Grito i1ld Puehlo dt, l~;;la
última p"blaciÓn, donde esboraza su pensamiento redentor, diera lugar 11

que lc! :111/uliornista de Bogotá, servido y Hostenido por ('oiisnvadorl's rf:ac(:ioiiarios pidiera desde SLlS páginas que "se fusilase por la i:spalda a ¡"",

separatistas panameños", determinando IOH nombres de juari Antoiii" I leiiriquez, Gabriel Cuízado y Héctor M. Valdés, puhlil'aciÚIi ,/W' H¡iarf:l'¡'" ''11
la ediciiii del g de Junio de lB9IJ.

Cuarido el señor Arango, dió a i:onoeer su itlea i:marii'ìpwl,.il! X f,.,.
mó la junla Hevolucioiiaria, Henriquez entrÓ a formar parte ti",¡ Cueq¡"

Auxilia r d,: la Hevolución con otros notable:s, entn: dIos. 1-1 I h. 1 :arlos .\,
Mendo:¡a y f:1 DI' I';usebio A. Morales,
Dice el hi.-I,ii'iad"r don IsmaeI Ortega B. en su presti;:iosa ohia "La
Jornada del :; de No¡-I'IlI/¡re", que el papel más importanti ,1IW el si'ñl¡1'
HenriqUl::¡ deseinpei-ñÚ i.'n la Iiidcperidencia, 10 IlI:VÚ a cah" "11 la ciudad
de Colón.

Por disposiciliii de la Junta Revolucionaria, lIeiiì(llwz se tiaslwli, '1
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esa (;íudad en donde Ill:staha esfuerzos por la independellt'ii, iion PorfiriicMel('ndez, su gran amigo y correligionario con quien tanto luchara cua.ndo.

desempeñó el earg.) de Secretario de la Asamblea Departamental y don

Porfi rio actuara de I-residenli;, y con el fin (le impedir que d Coronel Eliseo 'forres, al frente de su tropas, se trasladase a la ciudad de Panamá donde ya se había proclamado la independi;ncia, el glorioso ~\ de Noviemhre.
En la mañana del ,::, llegÓ a Colón a bordo del vapor JclinÙigs el G(l~

rii:ral Pompilio Cutirrrez, distinguido oficial t:olornbiano, qu.Ì;;ri venia i'n
misii:n oficial y mu\' l:~pecial del gobierno tic BOgot.l. para imp,edir la s.eparación del Istmo de Colombia.

Tan pronto como SI; conoció el arribo de este personaje, don Porfirio

Meléndez, (alma y nenio de la independeneia de Colón ì, envió al señor
Henríquez a su encuentro con el encargo de que hiciera saher al General.
que había sido un heeho eumplido la emancipación y que las fuerzas norllJamerieanas no permitirian que Colombia reeuperara el Istmo r11; Panam.-í.

Eii la gloriosa gesta emaneipadol' de la ciudad atlántica, el ,,~ñor l-en.
ríquez luchó eon verdadero patriotismo por los fueros istmeiìos. juntameii.
te con el s~ñor Meléndez, don Oroiidaste L. Martínez, y r10n Carlos Cle-

JII;nt, los que con baliilidad y entereza consiguieron Ijue el Coronel Elisci.
Torres con sus tropas retresara a Colombia, quedando libre la antigua
Al'piiiwall del peligro de una lueha armada.

En la era republieana, Henriquez ocupó altos puestos de responsahiJi.
dml. Fue lns¡wetor di: Instrucción Pública de Colón donde realizó una tarea muy heneficiosa en favor de la cultura.
Ocupó tambit~n la di receión d(~ la Oficina de Estadística y reguló miidias anomalías.

A pesar de los eargos públicos no perdió su contacto en d pueblo por
medio de la prensa, que d lIamaha su "cátedra popular" y dcsde las ':0.

lumnas de las hojas más prestigiosas de Panamá, su sabor y eultura que.
ilaron palpables, lo mismo .pie el interés que tenía por ayudar a las das:s
menesterosas y el apoyo que pf'tHa para los traba.iartores e intelectuales tI'Hl

a Sil juicio eran los más decididos gestores de los intereses vitales de la
patria.
Como orador, Juan Antonio TJt;iiriquez fue reconocido como notable,
A lo largo de su vida púhlica pronunció magnificos discursos, entre

dIo,, no,, es grato recordar el del 2g de Noviemhre de )1)09, siendo miem.

hro de la Cámara Municipal y eon ocasión de recordar la gesta gloriosa
de la primera independencia aeaecida el año 1821.

Siendo de nuevo Concejal trató de que la fecha del 28 de Noviembre,

no hwra celebrada con alborolos carnavalcscos, pidió a sus compañeros y
,,l)tuvo el concurso, para que fuera Día Patrio, eon invocación de la gesta
,Joriosa del año 1821.
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IguaJmellte laboró para que :;e auxiliasen a determinados eenlu)i, enlre ellos al Asilo Malambo y al Asilo Bolívar, los que recibirían donacio.
iW:; que conlribuirían a mejorar la vida de ninos y ancianos.
Cuando S(.~ agiló (:n el Istmo la campaña eleccionaria para llevar a h

l.'rcsidencia de la RepÚblica al :-r. Don José Domingo de Obaldía. Hen-

ríquez fue uno de hs con:;ervadores que luchÓ con más ardor por la causa
dd noble iirni¡.o y correligionario entablando por entonces IIIU\ ('slrechas )

afedivas relaciones con el f)r. Carlos A, Mendoza,
Este afedo (: interés quedó demostrado palpablemenie en una publica.
ción que apareció el 10 de julio de 1910 en EL DIARIO DE PA/VAMA, con

ocasión de una canipaña s(~diciosa que un periódico ocasional iitulado

I.A PALABRA (lc:;arl'lIú contra el Dr. Mendoza, que a la miierte del se,
ñor lk Obaldía, ocupú la Presidencia en su calidad de :-t'f.undo lksigna.
do, ) a que tambi~'n hiihia muerto el primero, que se Ii¡lbía desigm~do a don

José 1\ gu:;lin Arango,

Entrú a diri¡.ir in cosa pública d DI' Mendoza el prinicro de Marzo
de i l) i O v bien pronto su:; enemigos poliiicos comenzaron a ceiisurarle,

:-al iÚ galliudamente a la defensa dd mandatario don J lIan Antonio
Henriquez, censurando a los redactores de LA P ALABNA ) el articulo bá:;ico a que me refi~~ro con el titulo de A~Tl':CEnENTE:- DI,: I.A CiWS.
'llOl\ 'Y PRF:CEDF:f\lTES ESTABLECIDOS,
De nuevo Henríqucz fue (ilegido Dipulado n la Ai;amhlpLl Nacionaí

hacia I () i O v volviÚ HU talenlo e inteligencia a brillar esplendor',soH en la
Cániara.
Por aqudlu:; dias :;ur¡:iÚ en la Asamblea una cue:;iiliii muy ddicada,
relacionada con el proyecto de iw,talaciÚn en el Istmo de la Compañia In-

ternacioiial de ~eguros que se formara con personal y dineros panameiios.

Varios diputados ahogaron por conceder privilegios a los nacionales
~'ntw ellos levantÚ su autorizada voz don Maleo AraÚ7.. diputadu suplen-

te pUl' I:hiriquí que sustituia a don Rosendo Herrera. el que ¡nununciÚ
un elocuente discurso muv comedido v palriótico abo¡iaiido pUl' el provecto favoreeedor dp lu;; islmeños, Henrique7., sin 0pOlwrsp rotundamente
al lweho, contestÓ al Dipuiado porChiriqui que su discu rHO (~ra apolÚge.

ti(:o y que cn el foiid" se oponia a la concesiún de algulloH privilegio;; qii'
solicitaba el S(~liOr Araúz,

FI diálo¡!o en la cámarê~ fue un lanlo altilo. iwro sU(Trli,',. "IH' al si.
guiente dia. Henriquez ;;1' prest~ntó en las oficinas duiidc trabajaba el 5e-

jior Araúz para pedirlt' rlisclIlpas y hacerle comprender qU(' no se había
pronunciado en su coiitra, sino que habian sido sus palabra;; hija;; dd
deseo de no n~star a los wdranjeros que se agitaban en Pananlêi berwfii:ios
y coop(~rar con ellos a las básicas agitacioneH sot:iales. L

Terminado su periodo de legislador y cuando Huhil) al poder la fae.
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clOn liheral, Henriquez, tratÓ de alej arse de la cosa pÚblictt para dedicar~e
de lleno a ej(an:r ~u carrera de aboga(lo.

La causa principal de aparlarS¡~ de la políiica militanlt:, era para 0;(:.
guir el consej o de los médicos, que en ~us diferentc~ dictánlel1~s i:ncontra..on que su corazÓn se hallaba un tanto la~iinlado.
Su enfermedad que no era en extremo grave arrancaba del ilolor qU(:
le había producido la muerte de su esposa en 19(H, niadre de sus ama.
dos hijos, enfermedad a la que no dedicó lo~ cuidados que ~e requerían
para mejorarse por completo.
(:onsagrado a su bufete y enfrascado en los mil probkrnas de derecho

que le ofrecia su abundante c1ieniela, se vir, obligado a d(~scuidar su bufett:
para ~ervir a la patria al aceptar ii m isitm que le em:oniendaba el Pn:.
lIidente Porras, el (¡ti! Irabndo de establecer COl! arrcgl,. a lo(iOls los ade-

lantos modernos el descuidado R(,gistro CiviL, pidiÓ a Henriquez que mar.
charii a Costa Hica para q ue s(~ d(Il:IJTwnlara e ilustrara ~obre el delicado
asunto,
Cumpiit. ¡',!enríquez el (:ncargo del doctor Porras y ii 511 regn:so al

país fue nombrado Director (le la instituciÓn, donde realizÓ una hermosa
tarea beneficiosa para la comunidatL
Su st:ritido Olrp:anizador ya había qlH,da(io palpable cuando ejerció
la direcci ón d(.: Esladística.

Má~ a pesar (J¡ su~ laboriosidad¡,s oficiales no dej aba d(: escribir en

los diari,)s y fueron muy importantes tarrbibi por aquellos tiempo~ las
publicacionc~ que apnreci(~ron en /JA PT/.FIVSA y en LL n/ARIO DR P.ANAM A.

De su fecunda pluma salieron lrahaj os importantísil1os, entre ellos
(nis artieulos que titulÚ LOS COLOMBIANOS Y PA~ i\MA, que suscitó

una terrible po!èmica entn~ el periodista panameño y el colombiano señor
Ahraham l\'Iriírwz.
También fueron atacadas las producciones patrióticiis de IIenríquez
por don Luis Trigueros desde La l;8trella de Panamá. Don Juan Antonio
despreciÓ las (:quí votas aseveraciones del presunto polemisia. saliendo en

su defensa don Federico Calvo con un hermoso v fundamental trahajo

que tituló l'ORLA VERDAD.
Sintiéndose ya enfermo don .Juan Antonio, puhlicÓ el 1.5 de Enero un
trabajo que fue muy estimado por la cíu(ladanía 'tUl' llamó NUESTRO
MODO DE PENS;\R.
Fsca~os OIlC!: me"e~ de la publicación do oste articulo, que levantÓ iiU-

chas críticas tanto en favor del periodista como en su contra, transcurrie.
ron en la vida de Juan;\ntonio Henríquez, a quien desalenl:ilnn los or¡;umentos sediciosos de sus elH,rnip:os. encontrando solamente refugio es.

piritual en la comprensión de los hijos qiie le quedahan y en los que ha.
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bían nacido de su umon con doña Sofía Jiménez, dama que con amor in-

finito acogía en su,; brazos al descontento y con decidida y abnegada
atenciÓn cuidaba de la:: enfermedades que le aquejaron..
Los hijos que el señor Henríquez, tuvo con doña Sofía Jiménez fue-

ron llodrigo Abraham, Rerta y María Tensa.
Al coniel1:ar el mes de Dicíembre de 1915, los males de Henríquez se
recrudecieron y el 2H de aquel mismo mes, y año, sus "-i os si' cerraron
para siempre.

\0 fueron sus funerales muy solemne::, ni se celebrarol1 con la pompa y suntuosidad qUli el PrÓcer merecia.

1-1 Reverendo Mario Valenzuela" jesuita que le ::uministró los ûltimos
auxilios espirituales fui' (,1 eneargado de la Misa de Bequien que se celebrÓ en sufragio de su alma.

Ln nutrido corti,jo fÚnebre formado por amigos y correlipionarios
acompaíiÓ al Cellllllterio Amador al hombre singular y laborioso que hahía vivido luchando por la patria.
A 1 colocar su fíTetro en la madre tierra un orador improvisado pro-

nunciÓ una sentida oracií'n de di~spedida, recordando las virtudes cívicas
cristianas del notabli, y caballeroso istmeño.

La noticia de su fallecimiento fui., recogida laeÓnicall1iite por la prensa que le dedicó

parcos recuerdos di-, alabanza.

El Único artículo que apareciÓ pn la prensa fllP el que escribii,ra don
CristÓbal Rodrígii,z, que viÓ la luz 1m el DIARIO DE l'ANAMA. el qw~
decía así:

"j IIAI\ ANT()I\lIO HENH,IQlil.:Z.. El hombre que acaha de Iiiijar a
la tumba pel'li,ncce al nÚmero de los raros, de los muy raros (IUe en esta
tierra, tan pródiga de suyo, tan naturalmente abierta a las actividades de
todos los fonineos, ha ~ahido enalti-~cer, dar brilo, esplendor y lustre a la

patria v a ~1I~ gloriosos emblemas. Desde muy niño, la patria, su escudo, su pabdlÚn v ::us trailieiones fueron el norte de su inteli¡iencia, bien
así que constituían las aspiraciones suprimias de su ¡:orazÓn: ('s significar
que, en d alhoreur desde su vida, va Juan Antonio Henríquez sabía dis-

tinguir eomo panameño, por el cerebro y por los sentiniinitos. No se apartÚ en el correr de los tiempos de esa línea de eondueta. siendo asi, r:omo llegado el la rnadurez y en el apogeo de su ar:tuaciÚn ciudadana, hizose

a sí mismo conspicuo, grani!e, verdaderamente excelso, toda V!JZ que la patria, por algunos de sus aspeetos, estuvo sobre el tapete de la eonciencia
pÚblica. ,.: ('guid ideoló¡iieamente la marcha de ese i:erebro emi rientemen-

ti' nacional, contemplad el desenvolvimiento de esa sensibilidda raname.
ña, ante todo y por encima de toda cosa y no habréis, no, de extrañar
la admirable lógi(,a nacionalista que caracteriza todos los ados del gran
patriota que desaparece, ora en las lides tribunicias o periodísticas, ora en
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el seno de nuestras ¡\samblea l(~gislativas, ora, eli fin como simple eIudadano a quien 110 podia pasar inadvertida o extrana cosa alguna que se re-

lacioiiarse con la patria, Empero esta obra, si hubiese de si:r apreciada
a través del prisnia que seilalairos, solicitaría tiempo, lugar y eircuiistaneIas muy otras de las actuales que sÓlo nos perrnite poner de rdieve al-

gunas de las cualidades más salientes del amigo y compatriota que se va.
Además (k la,. virludes ciudadanos que hicieron a Juan ¡\ntonio Heiiriquez ineritÍsÍmo patriota, conviene tain!iién hacer presenl(: que timbres
..

persona:i's i lustraron a es

le hijo del pw:blo que, nacido de cuna humilde,

y valido tan solo de una gran voluntad de inquebrantable t(:sÚn supo llt~"
gar a una altura donde no pueden elevarsi: olros, cuya Única gniideza S(,

cifra en abolengos ilustres, cn la brillantez del nombre y fortuna que no
han alcanzad.. por esfuerzos piopios, por mériios ¡wrsonali's. Juan An-

tonio H(õnI'quez que constituye para la Deinocracia panameña, gloria in.

diseutihli), presea que pudiera servir ik orgullo a la joven gi:neraciúii,
estimulo para le.s hombres del porvenir, IllJe lodo lo esperaIIos de noso.
tros iiiismus, del talento, la inteligencia v las virtudes individualPo naih

de eonsideral'iunes v Iialwn:s exlraños a nuestra personalidad moral e intelectuaL.

Desean,a en paz, Iloble aniigo v compatriota ilustre! Tu muerte es sen"
sible por la pèrdidii qLU: entraña; para la anii~tad, (:ii CU\Os altan:s oficia,..

te con la sinceridad de 1u car,fder probo \ kvaiitado, y para la patria
¡iananieiia de la qw: fuiste prestigioso bduartc, ineonriovible pedestul pura
la democracia, por d ejemplo que con~titui(i tu vida ciudadana tanto miis

radiante v esplenclorosa cuanto mayor fue la humildad de tu estirpe. Has
mucrto, si materialmente, para los tuyos, para tus eompatriotp.s \ amigos,

para todo aquel a quien caidea esta sangre pananicîia de la que te vaiia.
gloriahas. p!Ha ti pl'~cinsisinlO e incomparable ttsoro. Pero aqni está tu
e,hra v presente estÚn lus ¡H:ciones, el las son tn venlad('~ra apoteosis la que

te salvarÚ del olvido aiite el mañana inL'vitable, tus cred(,ncialf:s, en suma
al ingn:sar de hr,y en adelantei:nla inmortalidad d" lo~ anales panamenos.

Cleoria inrilanTsiblr impel,(Tedera, pues sohre ello vulanfn sienipl': 105
jÓvenes iribuidos de id(:alcs, que si es verdad que telH:mOS algunos deloc-

tos, contamo:': con el ina\or tesoro de Iodos, la v('neraciÚn res!wl.uosa (1,,,

los grandes hCII:faclon:s de la i.atria. Modesto cuntingente a esa futura
gloria, son estas nml hilvanadas líneas que escribo con mano li:mhloro;;a
sobre 1.1. IÚpida sepiilcral.
l'anamÚ, 29 de Dieiimihre de 1915',

Hoy qui: se cumplen los cien años de su llegada a la vida, le recordamos e,oii ciiociÚn levantando nuestra voz fervorosa, en homenaje de su
recuerdo, va que sin dnda algiina, .Juan Antonio Henríquez, fue uno de
los pananici'íos que ii:is (:naJieciÚ a la patria que le viÚ nacer,

PananiÚ, 27 de i\liril de 1960.
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7:-

La mayo!' prodlH:cifin, es decir casi toda, de Juan Antonio lJenriqw:;¡
l)()l)

i:n d campo lit In bibliografía nacional, se produjo i:n el año de 1

,

cuando fue Dirt'dor (;ewTal de Estadí"iica. I':n la revista "\w:vos Hilos" dl~1 poda Hic¡¡rdo Miró_ escribiÓ entre l9()g a 1910 HeriríqlU:z

ocho intertsan(('" ariiculos. I le aqui la enumeraeiÓIi rk ambos:
l. ,. A

Iitl)J

1. La hondad de su clima y otras minucias; su prugrpso; su

lrêilic(); "U prO(lu('('iÓIi industriaL. agrÍiola y su ganadería )' lo qiw
m,!s iiecesita" .'-'- PanamÚ, Tip. .' Diario de PanamÚ" ,1 l))l).
2. "Hechos. JIU palahras! El progreso educacioiiista en Panamá". ..Pa-

iiama. Tip. "Diario de Panarn,j,", i 909,
:). "Taboga,--:' ti pohlaeiÓn adual )' su progrPso".----l-anainá..-Tip, ,- Diari,) de Panamá'". I ')()l),
4. ";2B de Nuvi,-nihre de l')()')_ eii Panamá",.-Diseurso del Concejal Juan

\nl,onio Heiuiyuez, eii la Sesión Solemne celebraih por d AyuntaJiiil'nto de PanamÚ. Tip. "Diario de Panamá", \1)01).
,. c'Uliriqui; lo que es hoy esa provincia de Panama y el porvenir que

le e"iwia"'. I'aiiamá,--Típ. "Diario de Panamá". 1909.

Ü.-."La Mortalidad en las ciudades de Panamá v C:olÓn, y en la Zona del
Canal ciiiiiparada",-T nformp a la Secretaría de Fomento dt~ la Repúhlii'a d" l'anamá, por Juan Aiitonio Uenriqw,z, Dirp('ioi' Ccneral
de la I':starjjsiic:i \acional \ "PAN
AMA COMO CAMPO P;\ltA EL
TI lti:-iVIl),'. piir .iosé (-, Lefcvn'. Panamá. Tip. Moderna, 1909,
"

"

"

1. "I'nni la Ilisl,liin".-Nlievos RitOS,-Enel'o de I')()B, No. 22 y 23,
p,'i;.in,i;; .)4.1-,,)1'1.

¿, "¡'ai'a la 11¡"liiria-', -'v¡un:os rÚtos.-.-.Septicrnl!lT dp 1\)011. ,No, :;().

p,i;\l'i Ila~ i,;..i;~~B;- l.
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;1._ "Recuerdo de 1(1 seeesion de Panamá". \uevos Ritos.-- N ovieinbn~
de I ()OB,- No. ;)9, páginas 920-922.

4'.--"Panaii¡i Moderno.-Bocas del Tor()"..-lVuevlis Nili,'s,---Septieinbre de
¡(¡(N, \Jo. SI, p¡iginas 56-60,

,-'o .. _ "l'au(lmá Mo(Jprno"..-lV ueuos IÚtlis,-OcluLre de I \)u9.--\u. S2, pÚginas 7B.Bl.

6.~ "Panamá Moderno. :-LJ bandera, su escudo y sus monedas", 'Viievos
H.itiiS, Octubre de 1909.

No. ~:l, pÚginas 106.111.

7. ."Panamá lVoderno",-.. ,\ uevos Ritos.-\oviembre de 1()09. .--- ~o. 51,
pÚginas 13B-l39.

8.-"PanamÍt Moderno".---Su serviclO Postal".--lVuevos Nitos.-Enero de
19 I 0.----\0. 57 y 58, páginas 22:.~-2:0.

A NUESTROS COLABORADORES:
Al aceiitar colaboracilÍn espontánea "LOTEHl-\" no cOntrae In
obligacit\n de publicar toda la que recibe, sino slÍo la qiie sea re-

eomendada al efecto por los editores.
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'!et ~:
Sucesos y Cosas de Antaño
por Irn..to Ca.till.ro R.
",

(201 - 220)
201-Adht'sión de Ins Cunas a la República. 202-))ónde est.á esa Biblioteca. 20;l-ChoiiUl' l.'ntre panameños y americanos. 204-I~e,;t.icciones a
mulatas y negras. 211Ii-Las Presidencias de Arnulfo Aria,;.-20fi--EI Usu

dI' la moneda l.,nlolUbiana. 207--Niebla en Culebra_ 2()H-Panamá, Capital de Colombia 2H~I-La de¡.ignación de 'peso" t's (.orreda. 210-1"undación del primer "Colegio del Istmo". 211-La8 posibles rutas nacionales
IJara d CanaL. 212-quimera del Almirante. 2la-Un día foin lluvia en
Panamá_ 21~-~olUbres de la Bithia de Mandinga. 215-Día hist(irico.
211;-1.0 qut' nada nos cuesta. " 217-Raro argumento_ 218-l'anamá foro
m¡i par!t' de Suramérica. 219-Coheredero de alcurnia. 220-Elección de
un Presidente
*

*

*

20 l.-SÓlo desde 1913 un Congreso indígena de! pii.blo Cuna recono-

ció la j urisdicciúii de la RepÚblica de Panamá sobre la totalidad de la
re~ii'"i d.. San BIas. Hasta ese año la gran rnayoría de la.; trihwi se había niantenido æhelde contra el nuevo Estado, guardando fidelidad al gobierno \ bandera de Colombia.

"

*

*

202 Don ManlH'1 ,1oSt.. HUltado, filántropo y notable educador pana-

nwi"io '/111 fijÓ iniidi.. impulso :i la instrueeiÓn pÚblica nai.ional, al falleCl~1' en Ul87 cl:di,'i la mitad de su rii.a y selecta Biblioteca a li primera

Escuela !\onnal d.. Panamá. Seria curioso saber qué se hicieron esos
libros.
.'

*

*

20.) El I 3 de Febrero de 1915 hubo en el antiguo barri () llamado

"Cocoa Cro\,u" un eri.uentro entre soldados americanos y el pueblo pa.
nameño qut' degt'IH.l'ú en verdadera batalla campal, de resultas de la cual

quedÚ un saldo ik 2;) Iwridos en i.ada bando. El Gobierno de los Estados
liiiidos ex¡iiú al f1e Panamá como indemnizaeión la suma de B/.4.0,000,
que la Comisión Mixta de Reclamaciones redujo a B/.l4.,;;OO, lO¡ euales

fueron ;;atisfedlOs por la República de Panamá.
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204~A las negras y mulatas se les prohibiii en 1751 el usc, personal
de joyas de oro, perlas y sedas, salvo que fuesen esposas de pspilñol, en

cuyo caso podían llevar zarcillos y una gargantilla de oro, sin mii" adieión,
(:omo privilegio especial por su estado matrimonial en e:;as condiciones,
:;e las pi~rmitía tocanw "con una mantilla que no llegue más abajo de la
,:intura", pero ningún otro adorI\(.
~;

20;)- .-El DI', Arnuiro ;\rias, eltclo Presidenli, de la Repliblica en dos

ocasiones para un periodo de cii:itro años eadu ve.., sólo pud.o ejercer el
Poder 2 años, ,O) meses Vii) díus, así: 1 allO y cuatro días de 194,0 a 1941;

Y I año, S meses y 15 día;; de 1949 al9SL En las dos oeasíones fue v iolentarmmte ili~rrocado por su tendencia u gobernar corno dictador. En la
primera oeasi f:n pasÓ del Palacio al destierro: en la se¡ninda, a la dired

donde pennam,eiÚ en prisiÚn 7 rrwses y 7 días.
"

~,

legal en PanamÚ hasta un

20Ú La moiwda colomhi¡ma fue de curso
año y tres lIie

se;; despu¡,s de proi:larnaba la República, esto cs. hasta d 2

de Fd"rerci de 1906, cuando \:omenzÓ a circular la 1l0lH'da pan:uiieña llamada Balbou.

"

*

*

207-Fn la montaña de Culebra, quo ha sido partida por el eOltr CailIanl para dar paso a las aguas del Canal, de la media noc!ii a ii m:.-

llalia durante d invierno cae una ospi:sa niebla sin faltar una noche, lo
cual eonstitiive uno ck los coraves obstáculos en el triifico noduriio del

CanaL.

"

20H...--Tres veces fue propue~ta la ciudad de Paiiamá para capital de la
R(:pÚhlica de Colombia: en .iH4/), 1 í:6::¡ \ en 1904. Las dos primeros, el Con.

greso :\acioiiai eolombiano rechazó ell'royeeto. La última, iueron los propios paiiameìioslos qw: no quisieron cambiar su independencia por el

hoiior de telH:r aquí la capitnl di: la ilaciÓn de la cual acahahan de separarse,
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